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P R E F A C I O 

El presente informe contiene el estudio que la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN)', ha realizado en el área de las Microrregiones de 
Oyóu y'Cajatambo, ubicada al Nor-Oriente del departamento de 
Lima, merced a un Convenio de Cooperación Técnica, suscrito 
entre ONERN y la Corporación Departamental de Desarrollo de 
Lima (CORLIMA). Dicha área, cubre una extensión superficial 
de 463,000 ha. y comprende la Microrregión de Oyón que está 
constituida por seis distritos de la provincia de Oyón: 
Oyón, Pachangara, Andajes, Caujul, Cochamarca y Naván y 
cuatro distritos de la provincia de Chancay: Checras, 
Paccho, Santa Leonor y Leoncio Prado; y la Microrregión de 
Cajatambo que está constituida por los distritos de la 
Provincia de Cajatambo: Cajatambo, Gorgor, Huancapón, Copa 
y Manas. 

El objetivo del estudio, ha sido evaluar el 
potencial y grado de utilización de los recursos naturales 
de la zona y proponer acciones orientadas a lograr un mayor 
y mejor uso de los mismos, así como también su conservación. 
Toda esta información báuica, proporciona el marco 
referencial adecuado para el planeamiento de programas de 
ocupación y desarrollo económico y social de estas 
Microrregiones, basadas en el aprovechamiento racional de 
sus recursos naturales. 

El estudio comprendió la determinación a nivel de 
reconocimiento, del potencial de recursos naturales del 
área, dentro de los aspectos elimatalógico, ecológico, 
geológico y minero, hidrológico, edafolóqico, agrostológico, 
forestal, aspectos sociales y agroeconómicos. 

To'da esta información, adecuadamente procesada, ha 
permitido."' identificar y evaluar los principales problemas 
que están afectando el uso inadecuado de los recursos 
existentes, así como plantear las acciones que se requieren 
para lograr en el futuro un integral y racional 
aprovechamiento y conservación de los mismos. 
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R E S U M E N 

1.0 'INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene ios estudios a nivel 
de reconocimiento, que sobre inventario, evaluación e 
integración de recursos naturales ha realizado la Oficina 
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en el 
área de las Microrregiones Oyón y Cajatambo en las 
provincias de Oyón, Chancay y Caju.t_ambo del departamento de 
Lima. 

Dichos estudios, se refieren a los aspectos de 
climatología ecología, geología y minería, hidrologír., 
suelos, agrostología, forestales, aspectos sociales y 
agroeconómicos, que servirán como información básica para 
lograr el desarrollo social. y económico de las 
Microrregiones de Oyón y Cajatambo, en base a un mejor uso 
de sus recursos naturales. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Let zona estudiada se encuentra en el Nor-Oriente 
del departamento de Lima y está constituida por la 
Microrregión de Oyón, con una extensión superficial de 
300,300 has. Comprende 6 distritos de la provincia de Oyón: 
Oyón, Pachangara, Andajes, Caujul, Cochamarca y Naván y 4 
distritos de la Provincia de Chancay: Checras, Paccho, 
Santa Leonor y Leoncio Prado; la Microrregión de Cajatambo 
con una extensión superficial de 163,000 has. Comprende 
todos los distritos de la Provincia de Cajatambo: 
Cajatambo, Gorgor, Huancapón, Copa y Manas. 

3.0 DIAGNOSTICO SOCIAL 

La población de la microrregión de Oyón fue de 
24,640 habitantes (censo de 1981), correspondiendo el 59.8% 
a la poblcición urbana y el. 40.2% a la población rural. 
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La población de la microrregián d« Cajatambo fue de 
11,870 habitantes (censo de 1981) correspor^iendo el 66.8% a 
la población rural y el 33.2% a la población urbana. 

El espacio en términos generales presenta 
restricciones en los niveles de mayor receptividad 
poblacional, por cuanto el acceso a los beneficios que 
otorga la tenencia y usufructo de los :ecursos es 
posibilitado a un sector menor de los pobladores, 
produciéndose en consecuencia un acelemdo pi iceso de 
migración hacia el ^je de atracción mayor de la coste. 

El PEA (I9dl) para la microrregión de Oyon está 
integrada por una fuerza laboral de 7,597 trabajadores. 

El PEA (1981) para la microrregión du Cajatambo 
está int-ograda por una fuerza laboral de 3,67 6 trah-i jadores. 
En ambas microrregiónes, se orientan mayormente al sector 
agropecuario, conscituye-ndose éste en el sector predominante 
del ámbito. 

La infraestructura social, adolece de deficiencia 
crónica, convirtiéndose el factor crítico para el 
estacionamiento socio-productivo del área con tendencias a 
una paralización estructural. Los escasos servicios de 
salud, educación y saneamiento se hallan centralizados sobre 
ei dominio mayor que las relaciones de poder económico han 
establecido en torno a la vía troncal principal del área. 

4.0 CLIMATOLOGÍA - ECOLOGÍA 

EL estudio Climático - Ecológico, realizado en las 
Microrregiones de Oyón y Cajatambo del departamento de Lima, 
ha permitido determinar la existencia de ocho tipos 
climáticos y 13 zonas de vida, incluido el piso nival. 

Do los ocho tipos climáticos existentes, los más importantes 
en la aptividad socioeconómica, son: Clima semiseco y 
Si-inifrío, cuya precipitación total media anual fluctúa entre 
450 y 500 mm. y su temperatura media anual, entre 11 y 
12 C. El nivel altitudinal donde se ubica es desde 3,000 
hasta 3,200 m.s.n.m. 

Clima semihúmedo y semifrío, con una precipitación total 
media crnual que oscila entre 500 a 600 mm. y temperatura 
u,'dia anual estimada entre 9 a lloC. El área geográfica que 
abarca altitudinalmente, es desde los 3,200 metros, hasta 
aproximadamente los 3,600 m.s.n.m. Esta unidad climática 
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poseen las condiciones propicias, para el desarrollo 
agrícola, el cual, complementado con un adecuado sistema de 
riego, podría ampliarse a mayorc¿ extensiones que las 
actuales. 

Cljma ligeramente h u .edo y semifrío, con valores estimados 
de precipitación y temperatura que varían entre 600 y 700 
mm. para Ja primera y entre 7oC y 9oC, para la segunda. La 
zona a'ltitudmal donde se ubica es de 3,600 a 3,900 m.s.n.m. 

Con respecto a las zonas de vida, las más importantes, desde 
eJ aspecto agrícola y lorejta], son la estepa-Montano 
Tropical y el Bosque húmedo-Montano Tropical. 

Mientras que las zonas de vida más importantes desde el 
punto de vista pecuario, son el páramo húmedo Subalpino 
Tropical, páramo muy húmedo- Subalpino Tropical, páramo 
pluvial-Subalpino Tropical, siendo el factor limitante, para 
la actividad agrícola, la temperatura baja. 

Las características de todos los tipos climáticos así como 
de todas las zcnas de vida, encontrados en ambas 
M,crorregiones, se especifican en el presente informe. 

5.0 GEOLOGÍA 

Geológicamente la zona de la microrregion Oyón y Cajatambo 
se caracteriza por presentar una configuración muy variada, 
propia de su conformación y emplazamiento andino occidental. 
Comprende diferentes unidades litoestratigráficas, cuyas 
edades van desde el Tnásico superior hasta el Cuaternario 
reciente. 

Morf oes"LiUctr""il mente presenta estructuras y geoformas 
diversas, mayo emente de tipo andino (asociadas al 
levantamienro de los Andes) que evidencian un gran 
tectonismo. Se nota dos zonas bien definidas: la volcánica 
piegada "y la sedimentaria, con plegamientos y 
sobrescurrimientos de tipo andino. 

La secuencia ebtratigráfica está representada por diversas 
unidades sedimentanas y volcánicas; entre las primeras se 
tiene lutitas, cali-zas, margas, areniscas, etc. a las que 
se añaden cuarcj tas (metcimói f i cas ) . Las volcánicas, tienen 
gran cubrimiento y se componen de derrames andesíticos y 
riolíticos, tufos, basaltos y piroclastos diversos, 
destacando la rormación Calipuy del Terciarjo. A estas 
unidades se suman depósitos morronicos y fluvto-aluviales 
heterogéneos. 
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Cerno las rocas intrusivas más significativas se tiene al 
Complejo de Paccho, relacionado al Batolito de la Costa; 
compuesto por tonalitas, dioritas, pórfidos,, cuarcíferos, 
etc. Muchos de esto^ cuerpos guardan relación co depósitos 
minerales, sobre todo de tipo metasomático de contacto. 

En cuanto a recursos minerales, el área presenta un gran 
potencial metálico, forma parte de la Provincia de 
Meto 1 ocjéni ca Andina Occidental, central, configurando un 
distrito minero muy importante. Sus depósitos son variados, 
principalmente de tipo metasomático y relleno de fisuras 
(vetas), con minerales de plata, plomo, zinc, otros. 

Dentro de éstos destacan los yacimientos de Raura y 
Chuccnacua, ambos en operación en el r.-ngo de mediana 
minería; en proporcaón se tiene 1 i mina Caujul. A estos se 
suman los depósitos de Chanca y Mallay, cuya producción (a 
la fecha) está paralizada, aj igual que estos pequeños 
prospectos. Otio yacimiento particularmente importante, por 
su gran volumen y buena ley, lo constituye el prospecto de 
zinc de Ischay Cruz, en actual fase de investigación y 
financiamiento. 

Ocurren asimismo variadas sustancias no metálicas, como 
yeso, caolín, calJzas, areniscas cuarzosas, arcillas, 
metanalcs de construcción y ornamentación, etc. que 
lastimosamente no tienen mayor desarrollo. tíe explota, a 
muy baja escala, sólo algunos depósitos de yeso y caolín. 

En general, la mineiía, en especial la pequeña minería, se 
encuentra muy afectada, virtualmente paralizada, debido a la 
crisis económica que afronta el sector; entre otros, como 
resultado de las bajas cotizaciones de los metales, la falta 
de un efectivo apoyo-técuico-económico, etc. 

Por otra parte, la zona, en particular Oyón, presenta un 
potencial energético carbonoso de primer orden; dicha área 
constituye -una de las cuencas carbonosas más importantes del 
país, con volúmenes (reservas) y variedades (anfracíticas y 
bituminosas) de gran significación. Actualmente presenta 
una producción de 14,000 TM/año, que resují i insignificante 
en relación a sus reservas conocidas, en el orden de 
150'000,000 TM; a su vez, tales reservas resultan aún 
pequeñas en relación aL verdadero potvncial a estimarse. 

En general, las perspectivas de un adecuado desarrollo 
minero-energético, son óptixuas. Esto se desprende del gran 
pot 'iicial , sin embargo, para ello es necesario desplegar un 
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plan de promoción y fomento minero-energético más efectivo 
y racional, que compatibilice con los planos globales de 
desarrollo para dicha legion. 

6.0 SUELOS 

El presente estudio de suelos y su interpretación práctica 
en términos de Capacidad de Uso Mayor, en las Microrregiones 
de Oyón y Cajatambo. Se realizó con la finalidad d^ propor
cionar una información cientficia y practica qu^ sirva de 
apoyo en la formulación de políticas y estrategias a seguir 
en la planificación y ejecución de programas productivos 
y sociales de la zona, basado en el aprovechamiento racional 
del recurso suelo, en armonía con el medio ambifnte. 

El material cartográfico empleado consistió «-m un juego 
de fotografías aereas a escala aprocimada d^ 1?40,000 a 
1:60,000 y otro juego d^ ho^as de la carta nacional fotogra-
métrica a escala de 1:100,000. Finalmente, cnrr. consulta, 
imágenes de satélite a escala de 1:250,000. 

El levantamiento de suelos e realizo de acuerdo con los 
lineamientos y normas establecidas en el Soil Survey Manual, 
complementado con la clasificación edáfica, según el sistema 
del Soil Taxonomy, ambos, del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, Su aptitud potencial se determinó 
según los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras del Perú, según su Capacidad de 
Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura, con las ampliacio
nes sugeridas por al ONERN. 

De acuerdo con las características morfológicas, físicas 
y químicas se identificaron 13 unidades edáficas, a nivel 
de Gran Grupo y 2 unidades de áreas misceláneas, representa
das en el mapa mediante 6 consociaciones y 14 asociaciones. 

Según la aptitud potencial de las tierras se ha determinado 
los siguientes grupos de Capacidad de Uso Mayor: 

Microrregión Oyon; 

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 
Tierras Aptas para Cultivo Permanente 
Tierras Aptas para Pastos 
Tierras Aptas para Producción Forestal 
Tierras de ProLección 230,214 ha. (76.7%) 

11,130 
2,7 20 

50,444 
5,494 

ha. 
ha. 
ha. 
ha . 

( 3.7%) 
( 0.9%) 
(16.9%) 
( 1.8%) 
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6,940 
700 

23,478 
2,006 
27,876 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 

( 4, 
( o, 
(15. 
( 1, 
(78. 

.2%) 

.4%) 

.6%) 

.2%) 

.6%) 

Microrrcqión Cajatambo 

Tierras P-^tas para Cultivo en Limpio 
Tierras kptas para Cultivo Permanente 
Tierras Aptas para Pastos 
Tierras Aptas para Producción Forestal 
Tierras de Protección 

7.0 . FORESTALES 

El estudio de recursos forestales de las Microrregiones de 
Ovón y Cajatambo ha determinado (con criterios 
fisonómicos-fitogeográficos) pisos vegetacionales de 
cactáceas con reducida vegetación herbácea estacional, 
matorrales caducif^lios, semicaducifolios, semiperennifolios 
y perennifolios. Asimismo, asociaciones de "montes 
ribereños" y "quinuales", estos últimos ocupan en la 
Microrregión de Cajatambo, 170 Ha., y en la de Oyón, 2,300 
Ha., siendo el Polylepis racemosa la especie predominante. 

Las tierras de aptitud forestal (F) suman 2,006 Ha. en la 
Microrregión de Cajatambo y 5,492 Ha., en la de Oyón. 
Asimismo, se presentan tierras de protección (x) con 
posibilidades de producción forestal con productos 
diferentes a la madera; suman 11,500 Ha. en la 
Microrregión de Cajatambo y 23,500 Ha. en Oyón. 

En cuanto a la reforestación, el Eucalyptus globulus es la 
especie que más se planta, sin embargo no existen 
superficies plantadas en cantidades apreciables. Se 
recomienda intensificar las acciones de reforestación 
definitíndo objetivos concretos. Al elaborar los programas 
de reforestación, conviene tener en cuenta que las técnicas 
de- plantación deben ser propias para sitios con 
insuficiencia de precipitación y fuertes pendientes, 
priorizando ias especies nativas. El empleo del Eucayptus 
globulus debe ser restringido a sitios apropiados, sin 
competir con los cultivos agrícolas. 

En ambas flficrorregiones existen recursos con buen potencial 
para su aprovechamiento en recreación o turismo, en la 
Microrregión de Cajatambo los nevados ocupan especial 
iiaportancia y en la Microrregión de Oyón las fuentes de 
aguas termales. 
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8 . O AGROSTOI.ÜGTA 

DcjJe el xwnto de vista agrostoiógico, las Microrregiones de 
Oyón y Cajatambo del Departamento de Lima per, ̂ n una 
superficie de 102,600 Ha. y 46,880 Ha. cubiertas de 
pasturas naturales, situadas aproximadamente por encima de 
los 3,800 m.s.n.m. cuya vegetación herbácea corresponde al 
tioo de pasturac polifíticas nativas altoandinas, en la que 
predominan notablemente las gramíneas, tanto en el estrato 
alto como en el bajo. 

En la evaluación de la pastura nativa se empleó el método de 
"transección al paso" por considerarse como el más adecuado 
para el tipo de vegetación que existe en el área de estudio. 

La vegetación natural en este departamento, presenta tres 
formaciones características: pajonal, césped de puna y 
bofedal, observándose dentro de cada una de ellas las 
distintas asociaciones que forman la comunidad vegetal. 

El pajonal está formado por siete asociaciones vegetales: 
Caianrgrostietum, Calamagrostietum I, 
Festucetum-Calamagj-Gstietum II, Festucetum. Stipetum. 
Gtipetum I-Calamagrostietuin y Cal amagrostietum III, que 
suman una extensión de 44,830 Ha. en la Microrregion de 
Cajatambo y 99,310 Ha. en la de Oyón, equivalentes al 96 y 
97-b del área cubierta de pasto natural. 

El césped de puna agrupa dos asociaciones, en la 
Microrregion de Cajatambo: Calamagrostietum II y 
Agrostietum-Stipetum-Caiamagrostietum, y ^n la Microrregion 
de Oyón son cuatro asociaciones: Poetum, Agrostietum -
Stipetum - Calamagrostietum, Calamagrostietum II y 
Aciachnetum, abarcan un total de 1,020 y 1,610 Ha. 
equivalentes al del área utilizable como pastura nativa. 

El bodefal está formado por una sola asociación vegetal: 
Hypochoerietum; a diferencia de otras, ésta se presenta en 
núcleos ampliamente distribuidos en la zona de estudio en 
los lugares donde por efecto del mal drenaje se acumula 
excesiva humedad, posibilitando el desarrollo de estos 
bofedales. Estos núcleos hacen un total de 1,38 0 Has. para 
la Microrregion de Oyón y de 1,030 Ha. para la de Cajatambo 
y representan el 1 y 2% del área pastoreable. 

En '-ujinto a la condición que presentan las asociaciones, se 
ha identificado tres categorías: Bueno, Regular y Pobre, 
p.ira la Microrregion de Oyón corresponde la mayor extensión 
a la tercera con 77,540 Ha. (75.5%), en orden de 
importancia sigue la segunda, con 23,680 Ha. (23.5%) y la 
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última con 1,380 lías. (lo); para la Microrregión de 
Cajatciiabo. La mayor extensi m corresponde a la segunda con 
23,550 Has. (50%), seguida de la tercera con 22,300 Has. 
(48') y la última con 1,030 Has. (2%). 

En el área cubierta por pastos naturales, se ha determinado 
que en el área de la Microrregión de Oyón pueden pastorear 
en forma independiente 78,430 ovinos, que representan una 
carga de 0.76 unidades ovino por hectárea y por año,que 
expresado en unidades alpaca equivale a 0.5N unidades 
alpaca/n^ctároa/año, lo cual significa que se necesitan por 
lo menos 1.32 Ha. pot cada unidad ovino en pastoreo; en la 
Microrregión de Cajttambo pueden pastorear 49,5]5 ovinos que 
representan una carga de ].l unidades ovino/Ha/año, 
equivalente a una soporuabilidad de 0.73 unidades 
alpaca/hectárea/ano; esto significa que necesitan O.yi Ha. 
por cada unidad ovino que se mantiene en el área de estudio. 

9-0 RfiCUPSüS ILPIiTCOS 

El estudio de los recursos hídricos del cúnbi to de las 
Microrregi ones Oyón y Cajatarubo que corresponde a la cuenca 
alta de los ríos Huaura y Pativilca respectivamente, 
comprendió la evaluación de la precipitación, el balance 
hídrico, la disponibilidad, régimen y calidad de las aguas 
superficiales, el uso, administración de las aguas y el 
inventario de la iiJ raestructura de riego. Asimismo, se han 
inventariado las lagunas, los manantiales y los proyectos 
hidráulicos. 

La precipitación pluvial varía desde escasos milímetros en 
la cosua árida y desértica próxima al mar, hasta 1,500 mm. 
en las cumbres más altas. El comportamiento ¿inual de la 
precipitación muestra la ocurrencia de una ec+ación 
lluviosa, de dicjembre a abril en promedio, en la que se 
concertra la mayor parte d_ la misma, cundiendo el resto del 
año a hacerse prácticamente nula. 

El balance hídrico realizado a nivel medio mensual con la 
precipitación, evapotranspiración potencial y la capacidad 
de almacenamiento del suelo, muestra la ocurrencia de un 
déficit hídrico desde mayo hasta diciembre en promedio, que 
represeuta el 50 de la evapotranspiración potencial siendo 
por ello importante el riego en la agricultura. 

El período de análisis de las descaigas del río Huaura 
abarcó los años 1925-1986, 61 años hidrológicos. La 
descarga media anual para este pexíodo es de 28.33 m3/seg. 
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y el rendimiento hídric es de 349,851 m3/km2. El 
comportamionro anu.-tl de la descarga de los ríos muestra, al 
igual que el de la precipitación, la ocurrencia de un 
período de avenidas en el que se concentra la mayor parte de 
]as doscarcjas, durante el período de estiaje, las descairgas 
son prxnci pálmente respuesta al aporte de los deshielos y 
manantiales; asimismo, es notorio el aporte de las lagunas 
ubicadas CJ, la parte alta; existen también períodos 
L-ransicionales entre los períodos indicados. 

Las descargas de los ríos de la cuenca del río Iluaura se 
contr.' lan en 12 estaciones hidrométricas de las cuales 9 
e¡.tán paralizadas. El río Chico, afluente principal del río 
Humara, en la estación Sayán-Chico tiene una descarga media 
anual de 4.29 m3/seg. para «=1 período IS 13-1986 y el río 
Checras en la estación Pxcuy tiene una descarga media anual 
de 6.09 iii3/scg. para el períc lo de 1973-1986. 

El período de anaJxsis de las descargas del río Pativilca 
abarcó los años 1936-1987, _>2 años hidrológicos. La 
descarga media exnual para este período es de 46.77 m3/seg. 
y el rendimiouLo hídrico os de 356,852 m3/kra2. El 
comportamiento anual de las descargas de los ríos muestra, 
aL igual que el de la precipitación, la ocurrencia de un 
período de avenidas, en el que se concentra la mayor parte 
do las descargas, durante el período de estiaje, las 
descargas son prxncipalmente respuesta al aporte de los 
deshielos y manantía]es; existen también períodos 
tcansiclónales entre los períodos indicados. 

El Mapa de Escurrimiento Superficial permite estimar, para 
cualquier punto de la red hidrogrétfica del área de estudio, 
la descarga media anual. En dicho mapa, se muestra los 
iv-ndimi entos hídricos unitarios medios anuales de las 
formaciones ecológicas identificadas, los que fluctúan desde 
1.5 a 2.0 lt/seg/km2 en el matorral desértico-Premontano 
Tropical, hasta 22.7 a 28 lt/seg/km2 en el páramo 
p!uvial-Subalpino Tropical. Las matrices de variabilidad, 
e labor actas a partir de las series de descargas registradas 
en las estaciones hidrométricas de Aleo, Sayán-Chico y Picoy 
en los ríoj Huaura, Chico y Checras respectivamente y Alpas 
en el río Pativilca, permiten la generación de una secuencia 
de descargas mensuales correspondientes a los períodos de 
análisis. 

En la cuenca del río Huaura se han inventariado 148 lagunas 
que reciben el aporte de más de 750 mm. de precipitación 
pluvial medio anual y el aporte de los deshielos numerosos 
nevados. Del mismo modo, se han inventariado 35 manantiales 
que son aprovechados principalmente en la época en estiaje y 
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de 36 manantiales de aguas minero-medicinales de gran 
importancia económica para la Microrregión. 

En la cuenca del río Pativilca se han inventariado 50 
lagañas ubicadas entre 4,130 a 4,980 m.s.n.m. que reciben 
un aporte de alrededor de 1,000 mm. ae precipitación 
pluvial media anual, que son potencialmente importantes para 
su ur..o con fines piscícolas, agrícolas e ha droenergéticos. 
Animismo, se han inventariado 31 manantiales cuyos 
rendimientos varían entre 1 y 20 lt/seg, los cuales están 
vinculados con 28 pequeños reservorios de regulación 
nocturna. 

La calidad de las aguas con fines de riego de los ríos del 
área de estudio es variada, encontrándose desde buena 
calidad (C1S1) hasta regular (C3S]). ha calidad de las 
aguas para uso piscícola es variada, los índices de 
ponderación 1inmológica son desde regular (12) hasta bueno 
(27). Para el uso industrial predominan l«o que no 
pi asentan i estnce i ones aunque se han encontrado valores de 
índices Je saturación de T,ángelier de -1.16 (corrosivas) a + 
0.55 (ligeramente incrustantes) y valores de índices de 
estabilidad de Ryznar mayores de 7.0 (corrosión). El 
contenido ele zinc de las aguas de la Laguna Patón superan el 
contenido permitióle para el uso poblacional, sin embargo, 
en general, no se ha detectado la presencia de sustancias 
tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles. 

En la Microrregión Oyón se usa el agua para el riego de 
10,805 Ha. de las cuales únicamente 535 Ha. cuentan con 
riego permanente y 10,2 70 Ha. con riego temporal. 
Asimismno, existen 3 centrales hidroeléctricas con una 
potencia instalada en conjunto de 6,075 KIÍ y una central 
tóimica de 48 KW y en estudio las Centrales Hidroelóccricas 
ae Santa 1^onor 25 0 KW y Huaura 186 MW. La pouLación 
servida por redes publicas de abastecimiento de agua potable 
es de 4,281 habitantes que conslituye el 17.6 de la total. 
La planta concentradora de materiales de minerales de 
Uehucchacua usa 1 '0 9 5,000 m3/año. 

la la Mi cVorregión Cajatambo se usa el agua para el riego de 
4,7'i0 Ha. de las cuales únicamente 218 Ha. cuentan con 
j i ego permanente y 4,522 Ha. con riego tempotal, las áreas 
de riego se eneuonl '"an dispersas en el área de estudio. 
Asimismo, existe La Central Hidroeléctrica de Cahua con un 
uso anual -de agua de 617.7 millones de m3 ^ con una 
Capacidad instalada üt 40 MW. La población servida por 
redes públicas de abastecimiento de agua potable es ^e 1,183 
habitantes que corstiiuye únicamente ei 10 del total. 
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La inlraestructura de riego existente es deficiente, 
predominando las tomas rústicas y los canales sin 
revestimiento, no existen estructuras de medición y control. 
Los sistemas de riego existentes son pequeños y ubicadas de 
manera dispersa, adoleciendo en ru mayoría de adecuadas 
condiciones hidráulicas. En la Microrregión de Oyón se han 
inventariado 87 canales con una capacidad total de 
conducción de 12,445 lt/seg. y 10 reservorios d^ regulación 
nocturna con una capacidad total de 13,015 m3 y en la de 
Cajatambo se han inventariado 56 canales con una c*apacidad 
total de conducción de 4,456 lt/seg. y ana longitud de 
14.,.5 km. y 28 reservorios de regulación nocturna con una 
capacidad conjunta de 34,6 41 m3. 

Las cuencas hidrojTóíiicas de los ríos Huaura y Pativilca 
cuentan con importantes potenciales hidroeléctricos 
técnicos, estimados en 1,061.5 MW y 1,67 5.3 MW, 
respectivamente, dichos potenciales en la actualidad se 
utilizan en muy reducida escala. 

10.0 DIAGNOSTICO ACROECONOMICO 

El estudio agroeconómico del sector, a permitido 
analizar la estructura de producción agrícola y pecuaria, 
los principales factores internos y la participación de 
instituciones y organismos que apoyan su desarrollo, 
relacionadoj con la dinámica de la economía microrregional y 
otras actividades conexas como la agroindustria, artesanía y 
el turismo. 

En la microrregión de Cajatambo, el área anual de 
producción agrícola de la campañab 1985-1986 fue de 4,403 ha 
de los que el 62.5 %• correspondió a terrenos bajo riego, el 
37.5 % a terrenos de secano, en los que fue notorio el 
predominio del cultivo de trigo, alfalfa, maíz amiláceo y 
cebaaa en la proporción de 27.8%, 37.3%, 9.7%, 8.8% del área 
total respectivamente. 

En la micjorregión de Oyón, el área anual de 
producción agrícola de la campaña 1986-87 fue de 6,150 ha., 
correspondiendo el 68.Oo a terreno bajo riogo y el 32.0% a 
terrenos de secano; en los que se apreció el predominio de 
cultivo de alfalfa, papa, maíz amiláceo, sebada, y haba 
grano seco en la proporción del 31.7%, 19.9%, 9.0%, 6.6% y 
6.5% del área total respectivamente, entre los principales 
cultivos. 



El volumen bruto de la producción agrícola para la 
microrregión de Camatambo fue de 32,373 TM. con el 
predominio de alfalfa y papa en la proporción del 81.2% y 
8.2% del total. Para la microrregión de Oyón la producción 
fue estiuwla en 45,325 TM con el predominio de alfalfa y 
papa en la proporción del GH.Tí y de 13.5% del total 
respectivamente. 

. El valor bruto de la producción para la 
microrregión de Cajatambo fu^ est i ruada en I/. 37'498 ,000 . 00 
de los cuales los mayores apiles a aerados fueron 
provenientes de la pioducción de ^.pa, alfrilfa y trigo en la 
proporción del 28.4%, 23.0% y 18.0% del Vuior total. Para 
la microrregión de oyón fue estimada en i/. 61 '751 ,000.00, 
cuyos mayores aportes fueron generados por los cultivos de 
papa, alfalfa, manzano y duraznero vi. la proporción del 
29.7%, 20.2%, 9.!*-o y el 7.8% del "valor total 
rospec c LVctinon LO . 

La acri\Jriad pc'-ari^. .a dcsanollo 
predominantemente en b«..e a 1, sap^rf-otc cultivada de 
alfalfa en las zonas bajas y past*vis .'•ati,r..leo en la zona 
alto andina. La población pecuaria compuesta por vacunos, 
ovinos, caprinos, porcinos, llamas, cvts y cuyes, fueron 
valorizados en I/. 83'442,000.00 y i/. ±96'463,000.00 para 
las microrregiones d_ Cajatambo y Oyón respectivamente. 

El volumen ae la producción pecuaria alcanzada 
durante la campaña 1986 - 1987 fue de 4,366 TM y 13,628 TM 
para las ruicrorregiones de Cajatambo ^ Oyen respectivamente; 
las que fueron valorizadas en I/. 34'883,000.00 y I/. 
82 '175,000.00 con el que destacó el aporte generado por la 
producción pecuaria con el 57.1% sobre la agrícola que solo 
representó el 42.9% del valor total. 

El capital de trabajo repres ntado por Jos costos 
dilectos de producción fue estimado p-sra la microrregión de 
Cajatambo en 1/. 25,168,000.00 de los <\idjes el 36.8% y 
34.7% fueron absorvjdos por la compra oc insumos y el uso de 
la mano de obra; pt> -"i l el amen le , estas i ivcrsi ont s faeron 
dirjgidas para la producción de pUj a y trigo en la 
proporción del 28.0% y 21.5% del valor total 
respectivamente. Para la microirtgión de Oyón los costos 
dilectos ascendieron a I/. 73'493.000.00 de los cuales los 
insumos y la mano de obra absorbieron el 39.7% y el 30.76% 
del -coLal; así mismo las mayoies inversiones fueron 
dirigidas para la producción de papa y alfalfa en la 
proporción del 4 0.11 y el 15.9% de] vale r total. 
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Los costos directos de producción pecuaria en 
conjunto para la microrregión de Cajatambo ascendieron a I/. 
32'92b,900.00, de este valor total fueron los gastos por 
alimentación y mano de obra los que absorvieron la mayor 
proporción en 78.3% y 17.5% siendo respectivamente, la mayor 
inversión fuo dirigida para la explotación de vacunos y 
ovinos, representando el 88,8% y el 7.4% del mismo valor. 
Para la xaicrorregi ón d^ Oyón el costo directo de la 
producción pecuaria en conjunto ascencidió a I/. 
73'493,000.00, corospondiendo el 76.3% a gastos de 
alimentación y el 20.3% al pago de • mano de obra; siendo 
ia explotación de vacunos y ovinos las que absorvieron las 
mayores inversions proporcionales a 87.4% y el 10.3% 
respectivamente del valor total. 

Las utilidades generadas per la producción agrícola 
para la microrregión de Cajatambo ascendieron I/. 
12 '3JQ,000.00; destacando por los mayores aportes la 
producción de alfalfa, papa y manzano. Así mismo la 
utilidad de la producción pecuaria fue de I/. 1'956,100.00 
destacando por su ma/or aporte de la explotación de caprinos 
con el 37.2% y aves con el 28.1% del valor total. Las 
utilidades de la aeUvidad agropecuaria en conjunto fueron 
de T/. 14,286,000.00 de los cuales la agrícola con el 86.3% 
y la pecuaria con el 13.7% del valor total. 

En la microrregio'n de Oyón las utilidades genradas 
por la producción agrícola fue de I/. 18 '630,000.00 
destacando por su mayor aporte la producción ele los cultivos 
de alfalfa, manzano y duraznero; en al producción pecuaria 
las utilidades fueron de I/. 8"783,000.00 destacando el 
mayor aporte generado por la explotación de vacunos (74.3%) 
y ovinos-caprinos (17.7%); la utilidad generada por la 
actividad agropecuaria en conjunto fue de I/. 
27'412,000.00, de este valor la actividad agrícola aportó el 
68.0% y la pecuaria el 32.0%. 

La asistencia crediticia fue proporcionada por el 
Banco Agrario del Perú a través de sus agencias de Huacho y 
Barranca las cuales di ponen una atención eventual en 
Cajatambo y Churín. El monto total de préstamos aprobados 
para la campaña 19 86 - 19 87 para la microrregión de 
Cajatambo fue de I/. 3'603,000.00 de los cules el 60.0% fue 
dirigido para la producción agrícola, el 32.8% para la 
pecuaria, el 6.6% para maquinarias, implementos vehículos y 
la diferencia 0.6% para obras de infraestructura. Para la 
microrregión de Oyón fue de I/. 41'798,200.00, de los 
cuales el 84.4% fue para el financiamiento de la producción 
agrícola, el 7.2% para ganadería, el 8.4% para obras de 
infraestructuia y el 0.9% para maquinarias y otros. 



- XIV -

El grado de participación de crédito sobre la 
producción agraria total fue rauy insignificante, teniendo 
una escaza incidencia durante la campaña 1986 - 1987. En la 
miciorregión de Cajatambo, la producción agrícola sólo se 
aviaron para el 2.0co del área cultivada, equivalente al 2.5% 
del valor bruto de la producción; en préstamos para 
ganadería sólo se aviaron por I/. 1'184,000.00 equivalente 
del valor estimado (I/. 83 '442,000.00) de los inventarios 
pecuarios. 

En cambio para la microrregión de Oyón fue 
significativo porque se aprobaron avios agrícolas para el 
40.5% do] área cultivada, equivalente al 57.2o del valor 
bruto de la producción; para ganadería sólo se aviaron en 
I/. 193'462 , G00 . 00 equivalente al 1.5% >.*el valor estimado 
de los inventarios pecuarios. 

Las acciones de dtoaii'ollo t"h„l sector publico y las 
or ¡entacioxi^s de Jas acciones del sector no público están 
normadas por el plan de Desarrollo Hicrorregional de la 
Corpoi-jión Departamental de Desarrollo de Lima (CORL1MA) y 
que ejecute a través de las miciorregíones de C. jatambo y 
Oyón, quienes distribuyen las asj griacrones genéricas do ^u 
presupuesto operativo para e] desarrollo agropecuario 
rnicrorregional. 

La asistencia técnica estatal es otorgada por el 
Ministerio de Agí a cultura a través de las admiiu straeiones 
técnicas del 'distrito agropecuario de Cajatambo y Oyón con 
acciones normativas y de control agrario; y por el 
Instituto de Promoción Agraria (INIPA) a través de las 
agencias de Extensión de Cajatambo y la atención eventual 
del CIPA-HUACHO a la microrregión de Oyón con art ¡(ones de 
investigación, extensión y promoción agropecuai i a. 



ítttrodu ̂ I O H /ttw 



CAPITULO 1 

I N T R O D U C C I Ó N 

1.1 GENERALIDADES 

La zona correspondiente al presente estudio, 
pertenece al ámbito de las Microrregiones de Oyón y 
Cajatambo, que mediante DS No.073-85-PCM, se las incluye 
como Microrregiones de Primera Prioridad, caracterizadas por 
ser unas de las más deprimidas del país. 

Es de interés del Gobierno y de la Corporación 
Departamental de Desarrollo de Lima CORLIMA, el de 
planificar el desarrollo microrregional de esta^ importantes 
zonas del departamento de Lima, para lo cual es necesario 
realizar la evaluación sistemática e integrada de sus 
recursos naturales. 

El área de estudio incluye a las Microrregiones de 
Oyón y Cajatambo, por ser ámbitos eco-geográficos similares 
y adiciona'lmente por ser áreas vecinas, con tal motivo, la 
descripción temática es general para ambas Microrregiones, 
no así en las cuantificación de los recursos que serán 
tratados por separado, de tal manera de tener una diruensión 
física del potencial de cada Microrregión. 

La Microrregión de Oyón comprende 4 3 comunidades 
campesinas y 6 distritos de la Provincia de Oyón Oyón, 
Pachangara, Andajes, Caujul, Cochamarca y Navan y 4 
distritos de la Provincia de Chancay Checras, Paccho, Santa 
Leonor y Leoncio Prado. 
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Con respecto a la Micror región de Cajatarnbo, 
coruprende 19 comunidades campesinas y los distritos de la 
Provincia de Cajatambo, Gorgor, Huancapón, Copa y Manas. 

1.2 OB.irTIVOS DEL ESTUDIO 

Los estudios materia del Convenio, son componentes 
básicos' para la f orniular'ion del perfil de un pl '\n de 
desarrollo para las dos Microrregiones y como tal, sus 
objetivos se refiercr específicamente a; 

Reali^cr la evaluacic5n sistemática e integrada de 
los recursos naturales básicos principalmente los 
de suelos, agua y vegetación, complementada con 
estudios climáticos, ecológicos,, agrostológicos y 
agro-económicos. 

1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO 

El estudio realizado, abarca una superficie total 
de 46 3,000 hectáreas, correspondiendo al ámbito geográfico 
de la Microrregión de Cajatambo una superficie de 163,000 
ha., y a la de Oyón 300,000 ha. El nivel del estudio 
corresponde al de reconocimiento sistemático; la intensidad 
y grado de precisión alcanzado proporciona los elementos de 
juicio necesarios para determinar fundamentalmente los 
siguientes aspectos; 

Aptitud climática y ecológica de la Microrregión, 
identificando unidades de uso potencial más adecuado 
agrícola, pecuario, etc. 

Información geológica y minera de la Microrregión, 
incluyendo la configuración litoestratigrática y 
estructural o tectónica, así como el aspecto minero. 

Capacidad de Uso Mayor de los Suelos, determinando 
la extensión y calidad agroiógica, así como las 
áreas más apropiadas para el desarrollo agropecuario 
y "orestal. 

Recursos hídricos de las cuencas de los ríos Pati-
vilca y Mucura, tanto en su potencial como en su uso 
actual, así como la infraestructura hidráulica co
rrespondiente . 



INTRODUCCIÓN Pág. 3 

Pasturas naturales existentes, situación actual, 
manejo, producción de materia vegetal en asociación, 
soportabilidad, receptividad, política de manejo y 
conservación. 

Determinación y cuantificación de las tierras con 
aptitud forestal, evaluación de relictos de bosques 
naturales y plantaciones forestales, así como, pau
tas para un programa de reforestación. Adícional-
mente, se determinará la condición actual de la 
flora, fauna y de las bellezas escénicas naturales. 

Obtención de información del aspecto demográfico-
social , grado de dispersión de la población urbana 
y rural, característica económicas de la población. 

Obtención de información concerniente al asp^^to 
económico ron incidencia en desarrollo agropecuario 
en g^-^eral, incluyendo la comercialización y los 

rcados de la producción agropecuaria. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las Microrregiones seleccionada para realizar los 
estudios, se circunscriben dentro de los planes y metas de 
CORLIMA, para realizar estudios del potencial de los 
recursos naturales. Así, los planes de desarrollo 
Microrregional, contempla la necesidad de incrementar la 
producción agropecuaria en base al aumento de la 
productividad de las áreas actualmente bajo cultivo y en 
especial, de la producción de cultivos alimenticios (papa, 
ti igo, maíz amiláceo, habas alfalfa, carne,etc.) 

El estudio permitirá realizar un efectivo 
planeamiento del mejor uso de los recursos de las 
Microrregiones, paia lograr la elevación de la producción y 
con ello, facilitar su desarrollo económico integral. 

1.5 MÉTODO DEL ESTUDIO 

E] método y las etapas de trabajo desarrolladas en 
el presente estudio, en líneas generales es la que ONÉRN ha 
adaptado para estudios anteriores sobre recursos naturales, 
su realización se llevó a cabo en cuatro etapas de trabajo. 
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estrechamente relacionadas entre sí, las mismas que se 
describen a continuación; 

Primera Etapa.- Denominada "preliminar de gabinete", 
comprendió la recopilación,, ordenamiento, análisis y 
procesamiento de toda la información existente sobre las 
Micxorregiones de Oyón y Cajatambo, incluyendo la 
elaboración del ^apa base general para todas las disciplinas 
participantes en el estudio. En lo que concierne a la 
recopilación de información, se recogió y ordenó la mayor 
cantidad de datos consignados en estudios anteriores acerca 
de los diversos aspectos que comprende el presente trabajo, 
principalmente lo concern! enit. a geología, recursos 
hídricos, forestales, suelos, pastos, aspectos demográficos 
y agropecuarios. 

Segunda Etapa.- Denominada "estudio de ^ampo", consistió en 
el rL.conocimiento y estudio ae la zona desde el punto de 
vista de cada disciplina y tuvo por finalidad la de 
complementar y ajustcir la infocmación de los mapas bases 
preliminares. Para ello, se procedió a lit recolección de 
muestras de suelos, rocas, aguas, especies agrostológicas y 
plantas nativas para su posterior análisis e identificación 
en laboratorio y museo; así como, la obtención de 
información en el lugar, concerniente a la capacidad de Uso 
Mayor de las Tierras, el potencial minero, uso y manejo de 
sus recursos hídricos, la determinación de las áreas con 
aptitud forestal y de pastos entre las principales. 

Tercera Etapa.- Denominada "final de gabinete", comprendió 
el procesamiento de la información obtenida en campo, y 
adicionalmente con los datos obtenidos en el laboratorio, se 
procedió a realizar los ajustes necesarios en los mapas 
temáticos preliminares. Asimismo, se elaboró los informes 
finales concernientes a cada especialidad, todos los cuales 
fueron previamente coordinados durante su ejecución, para 
integrarlos .en el informe final. 

Cuarta Etapa.- Denominada "de publicación", comprendió el 
mecagrafiado, revisión y compaginación del texto definitivo; 
así como, el de los mapas temáticos y la impresión de los 
volúmenes del informe final. 
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1.6 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Para la ejecución del presente estudio fue 
necesario contar con material cartográfico, el mismo que fue 
utilizado en la elaboración de los mapas temáticos, ^que se 
publican en el presente informe y cuya relación es la 
siguiente; 

Viapa Físico Político del Perú, a escala 1; 1 '000,000 
editado Instituto Geográfico Nacional 1GN. 

Mapa Ecológico del Perú, a escala 1;1 '000,000 
elaborado y editado por ONERN en 1976. 

Mapa del Departamento de Lima, a escala 1;500,000 
elaborado y editado por el Instituto Geográfico 
Nacional 1GN. 

Mapa Depar-camental Político de Lima, elaborado por 
por el Instituto Nacional de Estadística INE 1984. 

Cartas Nacionales de Restitución Fotogramétrica 
1;100,000 elaborado por el Instituto Geográfico 
Nacional IGN. 

Restituciones Fotogramétricas a escala 1;25,000, 
Dirección General de Catastro Rural DGCR. 

Reducciones a escala 1;50,000 de las Restituciones 
Fotogramétricas a escala 1;25,000. 

1.7 UBICACIÓN Y EXTENSION 

La zona de estudio que cubre una extensión de 
463,000 ha., comprende los ámbitos de las Microrregiones de 
Oyón y Cajatambo del departamento de Lima. 

La Microrregión de Oyón, con una superficie 
aproximada de 300,000 ha., está ubicada al Nor-este del 
departamento de Lima, entre los paralelos 11 08' 03" y 10 
25' 08" de Latitud Sur y los meridianos de 76 33' 46" y 77 
11' 20" de Longitud Oeste de Greenwich. Su ámbito ocupa la 
Cuenca Alta del río Huaura, limitando por el Norte con la 
Provincia de Cajatambo; por el Oeste con los distritos de 
Sayán y Ámbar de la Provincia de Chancay; por el Sur con la 
provincia de Huaral del departamento de Lima, y por el Este 
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con la Provincia de Daniel A. Carrión del departamento de 
Pasco. 

La microrrogión de Cajatambo, con una superficie 
aproximada de 16^,000 ha., está ubicada al Nor-este del 
departamento de Lama, coincidiendo con la provincia de 
Ca-jatambo, entre los paralelo^ 10 44'45" y 10 16 '00" de 
Latitud Sur y los meridianos de 77 47' 00" y 77 21'00". 

Su ámbito ocupa parte de la Cuenca Alta del rio 
pativilca, limitado por el Norte con la provincia de 
Bolovjnesi del departamento de Ancach, por el Sur con la 
provincia de Oyón, por el Este con la provincia Dos de Mayo 
del departamento de nuánuco y por el Oeste, con la provincia 
de Chancay. 

•k* k * * * * * * * * * * 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO SOCIAL 

A. MICRORREGION OYON 

2.1 Aspectos Demográficos 

La población asent^aa en la microrregión Oyón, se 
caracteriza por ser relativamente escasa y decreciente en 
relación a las necesidades productivas del área, más aún 
cuando ésta, por la disponibilidad de sus recursos puede 
generar alternativas alimentarias para las zonas más pobres 
del área en estudio. 

El total de lai población tiene una composición 
marcadamente de origen rural. Esta nuclearización se ha 
dado histórica y gradualmente en función de lets necesidades 
de supervivencia y formas de especialización sedentaria de 
sus habientes. Los mismos que por los desniveles y 
restricciones de tipo hegemónico que el especio impone y el 
acentuamiento del desequilibrio beneficio -costo que la 
movilización social genera, ha profundizado la problemática 
de las comuiixdades campesinas del área de estudio. 
Produciéndose en consecuencia, pérdida gradual de los 
patrones de conducta comunal, y creándose estratos de 
inhabitabilidad y sub-consumo, los mismos que tienden a 
volverse estructurales. 
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2.1.1 Dinámica pohlacional 

Históricamente la población asentada en el área ha 
toniuo, un incremenuo negativo, su tasa intercensal de -0.4, 
prevee una tendencia decreciente para los próximos 10 años. 

Esta reducción cuantitativa, torna a la población a 
una tendencia regresiva, que va en perjuicio mayor del 
sector agropecuario, al que se le aproximan períodos de 
p¿\ralización cíclica. 

El período censal 19/2-li»dl, ha tenido un cambio 
sustancial respecto a lo que ha sucedido en el área. E] 
decremento de 868 uabitanLes, nroducido en esa etapa, crea 
contradicciones con los promedios de 2.8% que en tasas de 
iecundidad air ¡nzau las r idres en períodos de gestación (ver 
Cuadro No. 1). Indicador que de calcularse, lograría 
excesos sobre los 24,452 habitantes estimados para 1986. 

Al interior del espacio territorial los distritos 
como üyón, Naván, Leoncio Prado y Pachangara, al alcanzar 
censalment^ tasas de 0.6 al 1.6, vislumbran un crecimiento 
relativo respecto a ios demás. Esto se explica en parte, 
p^r las relativas mejoras de ocupación productiva y el mayor 
acceso a los servicios básicos, que ofrecen dichas áreas 
frente al resto del ámbito. 

2.1.1.] Distribución Espacial 

La distribución espacial de la población muestra 
una disperción ocupacional y una desarticulación acelerada 
respecto al abastecimiento primario de sus necesidades. 

Esta situa-ción, determinada en gran parte por la 
imp' -ición de patrones de asentamiento externo, torna a la 
zona como proveedoi a de materia prima y mano de obra barata 
para el eje costeio central, el mismo que ha venido 
imponiend© al áre^ su condición de dependencia. 

En los últimos años, por la afluencia de ciclos 
críticos de orden climático, algunos centros poblados se han 
restablecido en zonas de vida que posibilitan la retención o 
distribución racional del recurso hídrico, adaptándose a una 
economía cerrada al perderse las escazas formas de 
integración física preeAÍstentes. 
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El territorio de la microrregión integrada por 10 
distritos y 43 comunidades campesinas sobre una extensión de 
i70

l30 km2, muestra que el 77.3% del total de la población se 
lialla ubicada en el ni JO ecológico montano y la zona de vida 
bo„ ue húmedo tropioil. Situación climática que torna al 
n.-litante predispuesto al trabado, pero reacio a los cambios 
(ic > ecnología productiva por no adaptarse a sus patrones de 
consumo. 

CUADRO No. 1 

POELACrON TOTAL DE 1^ MICRORREGIÓN 
OYON POR DISTRITOS 

P E R I O D O S Tasa de 
DISTRITOS 1972 1981 1986 Crecim. 

1972-1981 

Oyón 
Andajes 
Pachangara 
Cochamarca 
Caujul 
Checras 
Leoncio P. 
Sta. Leonor 
Paccho 
Naván 

Totales 

7, bob 
¿,602 
3,128 
1,221 

óbl 
2,375 
1 ,882 
2,010 
2,706 
1,121 

25,508 

8 ,3^4 
1,452 
3,339 
1,380 

871 
1,978 
1,991 
1,815 
2,171 
1,289 

24,640 

8,827 
1,370 
3,462 
1,058 

865 
1,784 
2,054 
1,715 
1,921 
1 ,393 

24,452 

1.1 
-1.2 
0.7 

-5.2 
-0.1 
-2.0 
0.6 

-1.1 
-2.4 
1.6 

-0.4 

Fuente: Censo Nacional 1972-19 81 INE 
Proyección INE 

Un cálculo espacio-temporal para los distritos con 
ion do 2,000 habitantes y que tienen rnayor participación, 
mu -,' ran que Oyón (33.9%), Pachangara (13.60G) y Paccho 
(8.8-i), son los que concentran mayor población. 

La densidad territorial de 8.0 hab/kni2 y la 
pr^c! activa de 2.4 6 hab/ha. , revela el desequilibrio de 
Ov.u.pación precaria del área, por las contradicciones que 
proyectan ambos indicadores (Cuauro No. 2). 
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CUADRO Nro. 02 

DENSIDAD TERRITORIAL DE LA 
MICRORREGIÜN DE OYON 

Años Ílabitantes/Km2 

1972 8.4 
1981 8.1 
i986 8.0 

Fuente: Censo Nacional y iJ£oyecc. 
INE. 

2.1.1.2 lUgración Poblacional 

La migración constituye uno de los problemas de 
mayor incidencia estructural al interior del espacio 
mi ex or regional, toda vez que el desplazamiento cada vez más 
ascendente de la población geneía efectos colaterales de 
desequilibrio productivo conducentes a un resquebrajamiento 
SOC i.d.1 . 

Este desplazamiento poblacional traslada 
potencialidades de recursos humano, los que al no lograr 
receptividad y desario]lo se convierten en males sociiles 
conexos, que la oferta de servicios y empleo de la, zonas 
receptoras ya no están en capacidad de solucionar. En 
consecuencia, se incrementan los cinturones de pobreza en 
los barrios margina]os receptores, en detrimento de las 
áreas productivas del espacio agrícola andino, las que se 
vienen reduciendo p< c el constante despoblamiento. 

La^migracLón por otra parte crea contradicciones de 
tipo hegemonico rno^cantil; ya que al dlsnn Tir la oferta 
agrícola por la salida de población mayormente joven, se 
origina la inmigración de comerciantes de la cost i hacia las 
zonas de Oyón, Churín, Chiuchín y Sanrn Cruz, con la 
finalidad de copar la demanda de bienes de consumo básico no 
producido': . 

Los flujos migratorios a nivel interno y externo se 
suceden en dos senMdos: 
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A nivel interno los desplazauiientos tienen 2 
oríqcnos: 

a) Traslado eventual reversible de comuneros de esurato 
socio-económico marginal, semi-dependiente de las 
comunidades campesinas de Andajes, Pachangara, Caujul y 
Checras a los poblados de Oyón y Churín; unos por 
demanda laboral minera y otros por inicio en la 
actividad comercial. 

b) Traslado definitivo en un 60OÓ de comuneros que no 
poseen bienes económicos y que salen en busca de 
trabajo. 

Paralelo a las dos anteriores existe un 
desplazamiento estacional de pobladores no comuneros que al 
poseer viviendas y/o propiedades en Oyón y/o Churín, 
concurren a estas ciudades por épocas. 

A nivel externo, los flujos migratorios se orieiiLan 
de casL todas las comunidades campesinas del ámbito, a la 
zona costera, concentrándose may^riaente en Huacho, Barranca, 
Chancay y Lima, en una relación perxódica de salir seis 
personas y regresar dos. 

La periodicidad del desplazamiento de la población 
rural guarda una cierta continuidad con las épocas de 
escasez hídrica para las siembras. 

Estas corrientes migratorias en su mayoría no 
mantienen homogeneidad en el tiempo , existiendo una serie 
de ciLcunstancias que motivan en unos casos y retardan en 
otros este fenómeno, cada cual en función a las decisiones 
individuales o familiares para migrar, y las perspectivas 
que se espera lograr del centro de recepción. 

Causales de origen económico por, el ordenamiento 
agrario impuesto por el monopolio privado de la tierra 
contra la marginación histórica de los comuneros, motivan el 
atraso del* agro dt bido a que el sistema de poder actúa con 
exclusión social y política. Por otr^ lado la escasez de 
servicios sociales; impulsa a la población a migrar como 
consecuencia final del desbalance que hay en la distribución 
esp^ial de los factores de producción, los mismos que al 
explotarse generan retornos desiguales a las unidades 
productivas. 
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El volumen d > población mLgrante que muestra las 
estadísticas no son representativas de lo que realmente 
sucede en el area, pues la tasa de fecunuidad de 2.8% por 
aujec en período de gestación, presente en casi todas las 
comunidciL es campesinas, así corno el temprano inicio de la 
maternidad, determinan que aproximadamente desde 1972 a 19.°̂  
se pioduj^ron un 'V x^eso" de mayor población de o,460 
pobladores en su mayoría gente ióven, los que supuestamente 
migraron,definitivamente. 

Eventualmente se realiza una inmigración externa 
pro^u~nte de Cctjatambo por motivo laboral, mucho^ p_ ellos 
ai adaptarse se han asentado definitivamente en Oyón. 

2.1.1.3 Indicadores de Crecimiento 

La ausencia de esradísrica municipal, impidió 
establecer los indicadores más significativos de crecimiento 
poblacional, para ello hubo de recun i r a encno.-t.ar en 12 
comunidades campesinas pertenecientes a 4 distritos; los 
resultados arrojaron las siguientes cifras: 

Tasa de natalidad - 2,9% (TN) 
Tasa bruta de natalidad = 2 9/00(TBM) 
Tasa de mortalidad =1.3% (TM) 
Tasa bruta d mortalidad = 13/00(TBM) 

Estos daios si bien no cubren ol todo global del 
ámbito, se les considera representativos del universo en una 
aproximación estimada con 72% de probabilidad. 

2.1.2 ESTRUCTURA Dtí LA POBLACIÓN 

2.1.2.1 Poblición Urbana y Rural 

Atendiendo Ja información del censo nacional, el 
espacio se halla ocupado en un 59.8-6 por población urbana, y 
en un 40.2% por población rural, con una tasa de 
urbanización de 0.5-o. 

Estos datos maestran un abierto proceso de 
desruralización del airea, hecho que las estimaciones para 
1986 confirman. 

EL crecimiento de la población urbana (0.5) sobre 
la rural (-1.6), encuentra en parte su sustento en que los 

http://encno.-t.ar
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pobladores mayormente comuneros, se trasladan a las ciudades 
por necesidad de mejores condiciones de vida, que algunos 
espcicios rurales ya no ofertan. 

El promedio de ruralización en el ámbito, determina 
'i¿l para 1981 y 38% para 1986, datos que comparativamente 
i Cüen una relación mayor que el índice promedio de 
•uialización del país (35%) y el del departamento de Lima 
>, ¿ , b -i) . 

Al interior de la microrregión, los distritos que 
concentran población predominantemente urbana son Oyón 
(7S.5%) centro hegemónico principal donde se localiza la 
.api tal de la provincia y con una población que representa 
el 15.0% del total espacial; luego se ubica el distrito de 
Paccho con 54.8%, seguido de Pachangara con el 52.9%. 

Lo3 grados de ruralización más altos se presentan 
ta Leoncio Prado (74.63%), Cochamarca (66.8%), Naván (57.2%) 
y Cuujul (51.2%). (Ver Cuadro No. 0j>. 

Es necesario resaltar la composición de la 
población por sexos en el área urbana y rural, ello 
pei.aitirá graduar la participación productiva. En la 
tobiación urbana el sexo femenino con 52.2% tiene 
predominancia, con igual tendencia en la rural (51.2%). 

2.1.2.2 Población Concentrada por Capacidad Potencial 

El 78.9% del total poblacional microrregional sabe 
leer y escribir y/o asiŝ -u a la escuela; la densidad 
educativa muestra que por cada analfabeto 4.8 sabe leer y 
^s^ribir. 

El resto, 21.3% de la población sufre un elevado 
índice de analfabetismo, afectando en un 89.5% a las mujeres 
v en un 10.5% a los hombres. Este porcentaje de 
me, Lfabetismo alcanza el 2.1% del total departamental, 
con.j tituyentjo las mujeres analfabetas el 2.3% y ios hombres 
id 1.2% del total ^partamental analfabeto de mujeres y 
bomores respectivamente. 

Los distritos que Uiá¿ grado de analfabetismo poseen, 
.oii: Oyón con 35.5%, luego Pachangara con 12.05%, Paccho 
-',-. el 10.4% y Checras con el 8.7%. Asimismo los distritos 
-on mayor grado de densidad educativa son: Andajes (4.0), 
L" cho (4.3), y Oyen (4.4) (Ver Cuadro No. 04). 



CUADRO No. 

PCeíACION URBANA Y RURAL SBGÜN SEXCS Y TOk DISTRITOS EN LA 
MIOCftl^GION OYON 

DISTRIBUCIÓN 
AMIAr, 

D I S 
TRITOS 

PSCHANGARA 

ANDAJES 

CVCN 

OXHAMi^CA 

oajjuL 

NAtfAN 

CHFJCRAS 

1 9 

URBAJO 

H 

697 

516 

2812 

221 

184 

203 

719 

L0CWCIO PRADO 148 

STA.LB0N3R 

PKXHO 

TOTALES 

654 

673 

6809 

M 

627 

616 

2969 

213 

220 

227 

806 

156 

640 

769 

7243 ! 

T 

1306 

1132 

5781 

434 

404 

430 

1525 

304 

1294 

1442 

14052 

7 2 

RURAL, 

H M 

909 913 

215 26S 

852 933 

908 885 

217 26C 

331 360 

394 45€ 

830 748 

387 379 

615 649 

5608 5843 

T 

1822 

480 

1785 

1793 

477 

691 

850 

1578 

716 

1264 

11456 

URBANO 

H 

867 

437 

3101 

191 

189 

260 

597 

245 

615 

537 

7039 

M 

899 

534 

3203 

266 

236 

292 

719 

260 

627 

653 

7689 : 

1 9 

T 

1766 

971 

6304 

457 

425 

552 

1316 

505 

1242 

1190 

14728 

8 1 

RURAL 

H 

792 

238 

997 

454 

223 

351 

309 

758 

278 

442 

4842 

M 

781 

243 

1053 

469 

223 

386 

353 

728 

295 

539 

5060 

T 

1573 

481 

2050 

923 

446 

737 

662 

1486 

573 

981 

9712 

URBANO 

H 

. ,979 

398 

3274 

176 

192 

298 

538 

324 

594 

474 

7247 

M 

1098 

493 

3341 

301 

245 

336 

675 

345 

620 

596 

8050 

L 9 8 

T 

2077 

891 

6615 

477 

437 

634 

1213 

669 

1214 

1070 

15297 

6 " 

RURAL 

H 

734 

252 

1088 

309 

226 

363 

270 

721 

250 

368 

4581 

M 

716 

232 

1126 

330 

205 

401 

306 

717 

257 

486 

4776 

INDICADORES 

TASA CRECÍ. GKflDO 

T 

1450 

484 

2214 

639 

431 

764 

576 

1438 

507 

854 

9357 

U 

3.4 

- 1 . 7 

1.0 

0 .6 

0 . 6 

2 . 8 

- 1 . 6 

5 .8 

- 0 . 4 

- 2 . 1 

0 . 5 

US 
R RURA-

LIZ. 

- 1 . 6 

0.05 

1.5 

- 7 . 1 

- 0 . 7 

0 . 7 

- 2 . 7 

- 0 . 7 

- 2 . 4 

- 2 . 8 

- 1 . 6 

47.1 

! 33.1 

24.5 

66 .8 

51.2 

57.2 

33 .5 

74.6 

31 .6 

45.2 

40.2 

FUENTE : CENSO NACIONAL POBLACIÓN 1972 - 1981 I . N . E . 
CALCULO ONERN 
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Dentro del marco de capacidad potencial 
pob]acional, para un enfoque estacional sin movilización 
migratoria, a la pobJación del área se le califica de joven, 
en ra^n de que el 51.6% de ella lo constituyen habitantes 
di. 0 a 19 años lo (¡ue le otorga al área un grado de 
icemplazo generacionaJ de 2.4 (jóvenes por adulto), (Ver 
Cuadro No. 04). 

Refuerza 1^ tesis anterior, el hecho de que el 
-¡4.40% -de las mujeies se nallán en edad reproductiva, el 
43.44'¿ en edad de potencial productivo y el 13.97 pronto 
dejará de tener capi<"jdad de concepción. 

A nivel de los distritos, Cochamarca posee el más 
alto grado de repieducción potencial (48.7%), le sigue en 
urden de importancia Oyón (45.6%) y Pachangaia (44.7%). 

2 . i. J C iracter/sí Leas ücnnóinicas de la Población 

/'. 1. 3 .1 Composición de T_a Fuerza de Trabajo 

Por necebidad de supervivencia en la microrregión, 
menores a temprana edad y mayores de 65 años, empiezan y 
continúan trabajando; llegando a constituir el toral del 
volumen de la población económienmence activa pobladores de 
6 anos a más; Y en el espacio, este total es del orden de 
7,597 trabajadores, de los cuales: el 1.6% son de 6-14 
saos, el 88.2% de 15 a 64 años, y el 10.2% de 65 años a más. 

Estos datos estimados para 1986, muestran un ritmo 
de crecimiento moderado irreal, la tasa de 0.8 no refleja lo 
acontecida en el área por los efectos migratorios, respecto 
t- los requerimientos básicamente productivos de la zona.. 
Ksta baja tasa de crecimiento crea una paradoja frente al 
titmu de crecimiento total del espacio de -0.4, diferencia 
que obedece al hecho de que la población concentrada en los 
grupos de edad 20-29 y 40-44 vienen aumentando a un ritmo 
más acelerado que lo^ demás grupos. 

No obstante este acontecer, el espacio por sus 
iestricciones de tipo técnico-productivo-financiero, no 
nj. rece una posibilidad coherente de ocupación que detenga el 
proceso cadíi vez más significativo de sub-ocupaci ón y 
lesempleo. 

Los distritos que tienen mayor cantidad de PEA son: 
)yón (3z.2% del totcJ ), le siguen Pachangara (13.4%), Paccho 
10.4%) y Leoncio Prado (8.3%). La fuerza laboral está 



CUADRO No. 4 

KBlACim POR GRUPOS DE EDAD Y WALFABETA SEGÚN DISTRITOS EN LA 
MICRORREEION OTÓN 

PERIO- 1972 1981 1986 POBLACIÓN AtftLFABETA 
DO TASA ES 

QSOPQS Dii COAD GRUPOS DE EDAD OTIPOS DE-EDnD 1 9 8 1 
DIS- CRHCIMIINIO 
TOITOS 0-14 15-64 65 + T 0-14 15-64 65 + T 0-14 15-64 65 + T H M T 0-14 15-64 65+ 

OTÓN 

PACHANGÍFA 

ANDRÓES 

CAOJUL 

aoamman 

3692 

1246 

746 

45€ 

109€ 

3585 

1756 

754 

386 

1043 

359 

125 

112 

39 

ai 

7566 

3128 

1512 

881 

2227 

3809 

1515 

607 

405 

668 

4155 

1629 

718 

405 

657 

390 

195 

127 

61 

55 

8354 

3'339 

1452 

871 

1380 

3876 

1689 

541 

373 

507 

7 
4560 ' 

1562 

699 

416 

508 

408 

248 

136 

78 

42 

8844 

3499 

1376 

873 

1057 

141 

5S 

13 

8 

10. 

879 

290 

200 

78 

147 

1020 

346 

213 

86 

157 

0 . 3 

2 .2 

- 2 . 3 

- 1 . 3 

- 5 . 3 

1.9 

- 0 . 8 

- 0 . 5 

0 .5 

- 5 . 0 

0 . 9 

5.G 

1.4 

5.1 

- 5 . 1 

NAV&N 518 538 6S i ] 21 54? 655 87 1289 564 731 102 1397 12 105 11"* 0 .6 2 .2 3 . 3 

CHENAS 1111 1122 l'l 2375 793 1046 139 1978 658 1012 13" 1807 10 241 251 - 2 . 4 - 0 . 7 - 0 . 2 

PAOCHO 1252 1271 Id 3 2706 903 1041 227 2171 753 832 256 1941 14 284 298 - 3 . 6 - 2 . 2 2 .4 

STA. LESfcPP 925 952 133 2010 801 836 178 1815 739 778 209 1726 24 194 218 - 1 . 6 - 1 . 4 3 .3 

LEONCIO PRADO 895 873 11 1682 878 967 146 1991 869 1023 168 2060 14 152 166 - 0 . 2 1.1 2 .8 

TOTALES 11937 12210 136- 25508 10926 12109 1605 24640 10575 12221 1784 24580 302 2570 2872 - 1 . 0 - 0 . 9 1.8 

FUENTE : CENSO NACIONAL POBLACIÓN 1972 - 1981 I . N . E . 
CALCULO ONERN 
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concentrada espacial.nente en un 60.7% en el área urbana y el 
39.3% en el área rural.(Ver Cuadro No. 5) 

A nivel distrital t,^ ofrece el mismo proceso de 
di t-l tibución de la fuerza laboral resaltando los casos de 
Cu . ainarca donde el 63.10Ó se localiza en el área rural y el 
U">, 9 en el área urbana, igualmente Naván (5 3. b% rural) y 
!".<• i ncio Prado (70.9% rural). (Ver Cuadro No. 5). 

El sector agricultura es el que absorve mayor mano 
c*. obra (61.2% u^l total de la PEA), luego minería ocupa el 
lu.03c¿, servicios el 7.0% y comercio el 5.8-6, entre los más 
/elevantes (Ver Cuadro No. 6). 

A nivel distrital, casi todas orientan su mano de 
obra al sector agrícola, a excepción de Oyón donde el 91.6% 
Co absorvido por el sector minero y Pachangas-a donde la PEA 
nc dedica al ^emercio en un (37.7%). 

2,1.3.2 Empl eo_,_ Sub-ocupación y Desempleo 

El trabajo en la microrregión no constituye un 
factor productivo h^aiogéneo, en virtud de no ofrecer al 
trabajador,diversidad de formas en cada una de las 
actividades económicas predominantes. En general, se le 
puede calificar al trabajo de carácter ejecutorio, sin 
calificación ni selección promocional, cuyo objetivo 
pxincipal pueda proporcionar alguna forma de superviencia al 
poblador. 

El esfuerzo desplegado por los comuneros para la 
c- eación de bienes y servicios, es orientado a la 
suLsfaccian de las necesidadet. internas propias, sin lograr 
ii. lyor productividad. 

Los volúnr-nos de producción que se logran a nivel 
ci unidad y área productiva, no satisfacen las necesidades 
prioritarias famili ires, generándose una escasez cada vez 
más crucial que uiende a romper la oferta rígida, por la 
necesidad de obtener capacidad de ahorro/inversión. 

Esta reducida producción no va a permiti r el 
i tarcambio económico, que los pobladores de una actividad 
ii' cesitan de los otros, producidos por otras actividades, 
hn consecuencia, al retornar desutilidades se rompe la 
relación hombre/tierra, realizándose en consecuencia, el 
•'xodo de población, esencialmente joven. 



CUADRO No . 5 

POBIACION E C O t * > a C f i m « E ACTIVA 6 ANOS A MAS, POR UBICACIÓN ESPACIAL, CKUPQS DE EDAD Y NIVEL DE OCUPACIÓN 
SQGUN DISTRITOS EN LA MICRCRREGION DE OYON 

D I S T R I - PEA TOTAL DE 6 AñOS A MAS PEA POR PEA POR PEA 
BUCION . UBICACIÓN GRUPOS PCR 

1972 1981 1986 ESPACIAL - DE EDAD OCUPACIÓN 

DIS- H M T H M T H M T ' P 3 \ PEA PEA 6-14 15-64 65+ TO- PEA PEA PEA 
"ERITO URBANA RURAL TOTAL, TAL OCUP. DESOCP.TOTAL 

OYON 1435- 298 1734 2010 439 2449 2423 544 2967 1835 614 2449 35 2267 147 2449 2304 145 2449 

AM3AJES 

CAUJAL 

OOCHflMARCA 

ACHANGABA 

NAVAN 

PAXHO 

STA.LEONOR 

331 

184 

514 

694 

253 

650 

449 

77 

80 

88 

194 

18 

449 

69 

408 

264 

602 

888 

271 

1099 

518 

355 

211 

317 

798 

311 

518 

445 

108 

62 

62 

224 

66 

270 

156 

464 

273 

379 

1022 

377 

788 

601 

371 

228 

242 

862 

349 

457 

443 

130 

54 

51 

243 

136 

204 

245 

501 

282 

293 

1105 

485 

661 

688 

303 

117 

140 

604 

175 

426 

408 

161 

156 

239 

418 

202 

362 

-193 

464 

273 

379 

1022 

377 

788 

601 

01 

13 

08 

13 

01 

20 

11 

387 

232 

347 

910 

329 

648 

498 

76 

28 

24 

99 

47 

120 

92 

464 

273 

379 

1022 

377 

788 

601 

442 

268 

378 

1033 

374 

776 

593 

22 

5 

1 

19 

3 

12 

. 8 

464 

273 

379 

1022 

377 

788 

601 

t s a c i O PRAD0463 122 585 542 91 633 592 77 669 184 449 633 13 544 76 633 624 9 633 

OCfOS 519 167 686 438 173 611 398 176 574 419 192 611 07 541 63 611 559 52 611 

TOTALES 5493 1562 7055 5946 1653 7597 6365 1860 8225 4611 2986 7597 122 6703 772 7597 7321 276 7597 

FUENTE : CENSO NACIONAL POBLACIOJ 1972 - 1981 I .N .E . 
CALCULO ONERN 



CUADRO No. 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA mCRCRREGIONAL PCS SBOTCR OCUPACICNAL SEEUN GRUPOS DE EDAD 

Transportes 

Es tab lecunientcs 
Financieros 

Servicios 

ACTIVIDAD 

UOONCMICA 

Agricultura 

Minería 

Tnciustria 
Manufacturera 

Elect . Agua 

Construcción 

Comercio 

6 - 1 4 

89 

3 

3 

-

1 

1 

GRUPOS CS ECftD 

15 - 64 

3938 

752 

194 

8 

205 

400 

1 

65 + 

625 

7 

19 

-

3 

41 

P E A 

4652 

762 

216 

8 

209 

442 

TCTTALES 

- % 

61.2 

10.0 

2.8 

0 .1 

2.8 

5.8 

86 

No Especificado 18 

18 

512 

44C 

3 

14 

59 

Buscar Trabajo 
Lera. Vez 

T O T A L E S 

1 

121 

150 

6703 

86 

21 

531 

517 

771 

151 

7595 

1.1 

0.3 

7.0 

6.8 

2.0 

100.0 

FUENTE: Censo Nac. Pob. 1972- 1981 INE. Cálculo CNERN 
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Los escasos bienes obtenidos en el circuito comunal 
agropecuario, son producidos por el 61.2% del total de la 
PEA, cantidad que iucoipora a 120 pobladores en edad escolar 
y mantiene a 765 trabajadores sin capacidad real para 
trabajar. Este total que constituye el 96.4% del total de 
la PEA ocupada, participa en el circuito económico con sólo 
el 68o de su fuerza laboral, produciéndose una sub-ocupación 
de 32%. 

El porcentaje de la fuerza de trabajo estimado como 
empleo ' total en eJ nmbiLO, aún está empleada 
inef icientoiuente, debido a la falta de la organización y 
división del trabajo, hechos que en unos casos uuplica los 
esfuerzos y aumenta los costos, retardando la época de 
cosecha. 

De los 7,i2i trabajadores ocupados, el 45.9% 
desarrolla una lanor básicamente asocictciva, recibiendo en 
compensación bienes consumibles o ayuda recípocra; los 
54.1% i, itantes en casi su total Lda.d persiguen un fin 
economicista. 

Al xnterior del territorio la mano de obra empleada 
presenta las siguientes características: 

El distrito de Oyón absorbe la mayor cantidad con el 
31.5%, le sigue Pachangara (13.7%), luego Paccho 
(10.6%) y Leoncio Piado con el 8.5%. 

El 52.5% de la mano de obra dcsempleada se halla 
concentrada en Oyón, el 18.8% en Checras, el 8.% en 
Andajes y el 6.9% en Paccho (Ver Cuadro No. 05). 

El total de la producción agropecuaria, es logrado con 
la participación de 4,622 trabajadores (82.4% hombres j 
17.6% mujeres), para atender la demanda de 24.273 
habitantes, 1 o que determina que el esfuerzo productivo 
sea de 0.19, en cuanto al abastecimiento de productos 
nativos. 

Para 1", 374 obreros exiscen 936 empleados, proporción 
que establece una relación de 6.4, indicador que 
muestra una excesiva carga administrativa, sobre todo 
la estatal, la cu^l asciende a 10.9, lo que en términos 
de racionalización administrativa, significaría la 
reinversión de I/.4,953.30 que un empleado debe 
retornen en ^rvicio anual a cida trabajador no 
público.(El cálculo es en base a precios de 
Marzo-1987). 



t i l AGNÓSTICO SGCIAÍ,-GY« Pág. 21 

Del total de trabajadores el 65.9o mantiene una 
situación de independencia económica (agricultura y 
comercio), y eL 34.1% depende de una remuneración 
salarial, los mismos que en promedio alcanzan el 64.3% 
de la canasta familiar de 1 t zz^a. 

Entre los distritos, los que • ienen mayor cantidad de 
empleados y obreros es Oyón (62.4%) y ademas es el que 
soporta mayor carga administrativa (6.2), le sigue 
Pachangara con el 17.4% y un^ carga ai., 6.6, en el 
extremo se ubica Cochamarca con una carga de 44 5. 

' 2 SERVICIOS SOCIALES 

?.2.1 Viv Lenda 

La vivienda constituye elemento funuarontal en la 
:•.;tructuración del espacio y en el acoidic' ,1. .ienLo del 
poblador para su mejor realizaciór, porque aparte de definir 
su habitat, condiciona su nivel de vida a los logros que 
pueda tener el ciclo productivo y social en el cual se halla 
inmerso. 

En la Microrregión, ios servicios de leí vivienda se 
le puede caliíicar de crítica, en razón de su poco confort y 
la limitación de su oferta, constituyéndose en factor de 
incidencia negativa en la evolución del espacio. 

Estadísticamente existen 7,641 viviendas que 
albergan a 24,258 pobladores, estando ubicados 4,656 en el 
sector urbano y 2,9«5 en el área rural. De las viviendas 
rbanas el 79.5% se encuentran ocupadas con un 15% de 

jiomiscuidad cohabitante; las del área rural con 84.3% de 
.cupamiento y 27% de promiscuidad. Los ocupantes de todas 
'as viviendas en un 47.8% son v^ --s >cs y 52.2% mujeres. 

Además de las mencionadas, existe m número de 
hiendas ^desocupadas (2u.5% urbanas y 15.7^- rurales), de 

1;s cuales un 8% están deshabitadas en razón de su estado no 
adaptable para residir, el 57% están habitadas por 
A h1adores que por épocas productivas se trasladan al campo, 

22% pertenecen a pobladores que radican en Lima y Huacho 
v el 3% pertenece a pobladores que poseen dos viviendas. 

La presión demográfica por vivienda a nivel 
<" ocrital muestra que Cochamarca tiene el ras alto índice 

) hab/viv, seguido de Paccho con 4.8 hab/viv; y en el 
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lado opuesto se encuentra Santa Leonor con 3.7 hab/viv. 
(Ver Cuadro No. 07). 

Estructura]mente del total, se estima que 6,361 
viviendas están construidas a base de adobe y barro, 970 de 
material noble (sector urbano), 50 a base de caña o carrizo 
(Leoncio Prado) y 260 con piedra y barro. 

La mayoría de las viviendas, y en especial las de 
barro, y adobe, han sido construidas sin considerar 
previsiones de seguridad sobre afecciones telúricas y de 
erosión subterránea. Los soportes de las viviendas (vigas y 
columnas) en la mayoría de los casos han sido reemplazados 
por el simple amarre de auubes; en las viviendas de 2 
pisos, el 2do. se ha terminado sin tener en cuenta la 
soportabi1 i dad de carga. La distribución de ambiente en 
Ce si todas Icio vi vi endcKS sigue el diseño del patrón 
costero-serrano de extracción feudal: ambientes sin 
continuidad de habitabilidad, diseñados a los costados do un 
canchón donde se agrupan animales y útiles de labranza. 

La distribución urbana de los centros poblados 
están asentados sobre pendientes de 10 a 45%, en terrazas y 
zonas rocosa0,; he nos que impiden a ciudades como Churín, 
Mallay, Ayaranga, Jucul, y Tinta, plantear programas de 
crecimiento urbano, y menos definir áreas de abastecimiento 
agrícola directo. 

El 32.4% de las 7,078 viviendas (Incluye viv. 
ocupada y no ocupadas), con un promedio de 60% de 
habitabilidad constituye el deficit habítacional en la 
microrregión. Distritalmente Oyón tiene una necesidad de 
842 viviendas, luego Paccho acusa un déficit de 191, y 
finalmente Caujul 79 (Ver Cuadro No. 07-A). 

2.2.2 Saneamiento 

Los servicios de agua y desagüe para uso humano, 
constitaye otro de los casos críticos del área en estudio, y 
además vía de contacto para la proliferación de cuadros 
pato]ógicos. Su escasez e insuficiencia ha motivado 
migraciones periféricas y conflictos comunales agudos de 
seccionamiento territorial. 

El servicio que actualmente beneficia a] 17% de las 
viviendas, está centralizado en Churín, Oyón y Andajes, 
donde el 17.7% de la poblacxón obtiene agua de red pública. 
En este grupo esuán incluidos además 5 capitales de 



CUADRO No. 07 

VIVIENEfiS DE LA MIOMHBBGION OYON POR DISTOrTOS 
Y UBIGACIGN URBANA RURAL 

nFsriNO 
ORicm 

Distrito Oydh 
-Vivientüas urbanas 
-Vivietdas Rurales 
Oist. Patíian^ra 
-"Viviendas urbanas 
-Viviendas Rurales 
Oist. Andajes 
-Viviendas urbanas 

Distrito Caujul 
-Vivimdas urbanas 
-Viviendas rurales 
Distri to Gochamarca 

Distri to Claman 
-Viviendas urbanas 
-Viviendas rurales 
Distrito leoncio Prado 
-Vivi«idas mchanas 
-Viviendas m r a l ^ 
Distrito Chacxas 
-Viviendas urbanas 
-Viviendas rurales 
Distrito Pacho 
-Viviendas urbanas 
-Viviendas rurales 
Distrito Sta. Leonor 
-Viviendasurbanas 
-Viviendas n a a l e s 

i 

Total Miciuiietjion 

VIVIHJDAS 
OCUPADAS 

2,063 
1,532 -

531 
796 
409 

-389 
377 
255 
122 
226 
103 
123 
176 
88 

188 
322 
145 
177 
499 
157 
342 
522 
342 
160 
451 
358 
293 
484 
313 
171 

6,018 

NOOaiPADAS 

501 
413 
88 

169 
107 
62 
73 
62 
11 
38 
36 
02 
90 

4 
86 
37 
37 

67 
41 
26 

142 
89 
53 

322 
64 
58 

184 
101 
83 

1,623 

* 
TUÜAL 

2,564 
1,945 

619 
967 
516 
451 
450 
317 

. 133 
264 
139 
125 
366 
92 

274 
359 
1 O*) 
l o ¿ 
177 
566 
198 
368 
664 
431 
233 
773 
422 
351 
668 
414 
254 

7,641 

POBLACIÓN USUARIA 
K»BRES 

3,958 
2,961 
.997 

1,545 
. 753 

792 
(&5 
437 
238 
411 
189 
222 
645 s 
611 

31 
1,002 

245 
757 
9 0 6 , 
597 

• 309 
978 
537 
441 
886 
608 
276 

11,617 

MUJERES 

.4,208 
3,155 
1,053 
1,617 

836 
781 
777 
534 
243 
459 
236 
223 
735 
266 
469 
678 
292 
386 
988 
260 
728 

1.072 
719 
353 

1,192 
653 
539 
915 
622 
293 

12,641 

TOTAL 

8,166 
6,116 
2,050 
3,162 
1,589 
1,573 
1,452 

971 
481 
870 
425 
445 

1,386 
457 
923 

1,28© 
552 
737 

1,990 
505 

1,485 
. 1,978 

1,316 
662 

1,170 
1,190 

980 
1,801 
1,230 

571 

24,258 

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 
HAB/VIV 

3.96 

3.96 

3.85 

3.85 

5.00 

4.00 

3.99 

' 
3.79 

4.81 

3.72 

3.34 

FUENTE: Censo Población y Vivienda. 1981. INE 
Cálculo CNERN. 



CUADRO Nro. 7A 
í 

EXISTEICIA ACTUAL Y NECESIDAD DE VIVIEtCfts' EN LA KICRORRBGION CfifCN 

D i s t r i t o s 

Oyán 

P a c t e m g a ^ 

Viv.Ocup. 

2063 

798 

E x i s t e n c i a 

I n c r e . V i v . 

450 

300 

Tot-al Viv 

2513 

1098 

RenovacLcn 

722 

279 

Necesidad 

Viv . Nuevas 

120 

31 

T b t a l 

842 

31G 

Andajes 377 3C 407 131 - 131 " 

Goctanarca 276 - 276 96 - 96 

Navár. 322 100 432 116 26 138 

Leoncio Pracb 499 50 549 175 16 191 

Checras 522 50 572 182 - 182 

Paccho 651 60 

Santa Leonor 484 40 

T O T A L E S 6218 1100 

FUENTE: Censo Nac.Viv. 1981, INE, Cálculo ONERN. 

711 228 - 228 

524 169 - 169 

7328 2173 193 2366 
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diotrito. (Ver Cuadro No. 08) las demás viviendas se 
abastecen en un 32.6% de agua de pilón publico; y el 50.4% 
de otras fuentes como pozos, camiones y otras. 

El servicio de pilón público atiende a un sector 
reducido de población campesina, hallándose entre ellas a 
pueblos antiguos como Píccy, Mallay, Chiuchín, Canin, 
Moyobamba, Na van, San Benito., 

• Otros centros poblados como Viroc, Puñun, Quichas, 
San Andrés de Huacar, Ayaranqa, etc. continúan proveyéndose 
de acequias y otros medios de conducción sin ningún control 
sanitario. Esta situación determina que la población, 
especialmente los niños acusen constantemente? males 
digestivos y otros de origen bacteriano. 

Los servicios de desagüe, alcanzan sólo el 6.2% de 
la población, estos se hallan localizados en Oyón (59.5%) y 
Churín (31.5-6); el resto (4.7%) utilizan pozos ciegos y el 
09.1% efectúan sus necesidades fisiológicas a la 
intemperie.(Ver Cuadro No. 09) 

2.2.3 Servicios de Energía Eléctrica 

El 13.8% de las viviendas asentadas en la 
Microrregión poseen alumbrado eléctrico, beneficiando al 
13.2% de la población, mayormente urbana (93.1% viviendas y 
96.5% usuarios). El .resto de usuarios utilizan otras 
fuentes de abas L ecimj.ento; 71.4% de viviendas y 72.2% de 
población, con kerosene y/o petróleo; 13.9% de viviendas y 
13.7% de pobladores con velas y el 0.8% de viviendas y 0.8 
pobladores con otras formas (leña, bosta animal, etc.). Ver 
Cuadro No. 10. 



DESTINO 

ORIGEN 

Dist. Oyón 
-Urbano 
-Rural 
Dist. Pachangará 
-Urbana 
-Rural 
Andajes 
-Orhar» 
-Rural 
Dist. Caujal 
-Urbano 
-Rural 
Dist. Ctxiiaroarca 
-Urbano 
-Rural 
Dist. ÍJaván 
-Urbano 
-Kural 
Dist. Checras 
-Urbano 
-Rural 
Dist. Pacho 
-Urbano 
-Rural 
Dist. Sta. Leonor 
-Urbano 
-Rural 
Dist. Leoncio P. 
-Urbano 
-Rural 

Total Microrreg. 

Red 
Viv. 

466 
466 
-
138 
138 
-
92 
92 
-
91 
91 
-
-
-
-
74 
74 
-
61 
61 
-
1 
1 
-
111 
111 
-
23 
23 
-

1057 

CUADRO NO. 08 

ABASTHCIMIENrO DE AGUA A NIVEL URBANO Y RURAL Eü LA MICSGRBEGION OTÓN 

Pub. 
Ocup. 

1948 
1948 
-
525 
525 
-
352 
352 
-
385 
385 
-
-
-
-
308 
308 
-
269 
269 
-
3 
3 
-
437 
437 
-
75 
75 
-

4302 

F O R M A S 

Viv. 

661 
528 
133 
277 
203 
74 
4 
3 
1 
-
-
-
86 
20 
66 
38 
10 
28 
380 
278 
102 
301 
269 
32 
163 
SO 
73 
116 
32 
84 

2026 

Pilen 
Ocup 

2416 
1933 
523 
1109 

- 823 
286 
21 
20 
1 
-
-
-

438 
111 
327 
127 
40 
89 

1402 
1033 
369 

1093 
965 
128 
634 
340 
294 
435 
95 
340 

7717 

DE A B A S T E e I M I E 

Pozo Camión/otro Aoequia/otros 
Viv. 

76 
75 
1 
7 
7 
-
13 
13 
-
5 
l 
4 
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
3 
1 
2 
16 
-
16 
8 
1 
7 

130 

Ocup. 

261 
257 
4 
21 
21 
-
51 
51 
-
13 
2 
11 
_ 
-
-
-
-
-
2 
-
5 
16 
5 
11 
45 
-
45 
21 
2 
19 

430 

Viv. 

5 
3 
2 
1 
1 
- • 

4 
-
4 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
9 
9 
-
1 
1 
-

22 

Ocup. 

20 
13 
7 
6 
6 
-
23 
-
23 
4 
4 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
-
-
-
35 
35 
-
1 
1 
-

91 

Viv. 

835 
440 
395 
355 
48 
307 
129 
14 
115 
129 
10 
119 
190 
68 
122 
207 
58 
149 
78 
3 
75 
346 
87 
259 
161 
80 
81 
351 
100 
251 

2781 

Ocup. 

3404 
1888 
1516 
•1442 
174 

1268 
494 
52 
442 
468 
34 
434 
942 
346 
596 
844 
196 
648 
300 
14 
286 

1058 
217 
841 
567 
336 
231 
1458 
332 
1126 

10877 

N T 0 

Otros 
Viv. < 

20 
20 
-
20 
12 
8 

135 
133 
2 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
-
-
-
-
-
-
-
24 
23 
1 
-
-
-

202 

Ocup. 

77 -
77 
-
59 
40 
19 
511 
496 
15 
-
-
-
-
-
-
8 
8 
-
-v 

-
-
-
-
-
83 
82 
1 
-
-
-

738 

Total 
Viv. 

2063 
1532 
531 
798 
409 
389 
377 
255 
122 
226 
103 
123 
276 
38 
188 
322 
145 
177 
522 
342 
180 
651 
358 
293 
484 
313 
171 
499 
157 
342 

6218 

Ocup. 

8166 
6116 
2050 
3162 
1589 
1573 
1452 
971 
481 
570 
425 
445 
1380 
457 
923 
1289 
552 
737 
1975 
1316 
662 
2170 
1190 
980 
1801 
1230 
571 
1970 
505 
1485 

24255 

Puente : Cense Nacional Viv. 1981 INE. 



CUADRO Na. 9 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE DESAGÜE EN LA MICRORREGIGN 
OYON POR DISTRITOS 

Destino T I P _ O S D E D E S A G Ü E 

Red Pública Pozo Ciego No Tienen Totales 
Origen Viv. .Ocup. Viv. Ocúp. Viv. Ocup l Viv. Ocup. 

D i s t r i t o Oyón 
D i s t r i t o de Pachangara 
D i s t r i t o de ñndajes 
Dis t . Caujul 
Dis t . oochamarca 
Dis t . Neván 
Dist . Leoncio Prado 
Dis t . Checras 
Dis t . Paocho 
Dis t . Sta . LecsMr 

211 
125 

10 
5 
-
4 
-
-
-

15 

897 
474 

37 
15 
-
20 
-
-
-
65 

278 
5 
-
-
-
1 

11 
23 

1 
3 

967 
22 
-
-
-

3 
37 
91 

3 . 
8 

1,574 
668 
367 
221 
276 
317 
488 
499 
650 
466 

6',302 
2,666 
1,415 

855 
1,380 
1,266 
1,953 
1,887 
2,167 
1,730 

1,063 
798 
377 
226 
276 
322 
499 
522 
651 
484 

8,166 
3,162 
1,452 

870 
1,380 
1,289 
1,990 
1,978 
2,170 
1,801 

TOTAL MICRCRRBGION 370 1,508 322 1,131 5,526 21,621 6,218 24,258 

FUENTE Censo Nacioral Viv. 1981, INE. 
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CUADRO No. 10 

FORMAS DE ALUMBR/iüO DE LAS VIVIENDAS POR DISTRITOS 
EN LA M1CRORREGION OYON 

TJPOS DE ALUMBRADO 

DISTRITOS Eléctrico Ker/Petr. Vela Otros 

Viv Ccup Vjv Ocup Viv Ocup Viv Ocup Viv Ocup 

Oyón 
Pachangará 
And, t jes 
Caujul 
Cochamarca 
Checras 
Paccho 
Sta.Leonor 
Leoncio P. 
Naván 

TOTAL 

593 
14 4 
112 

4 
-
1 
4 
3 
1 
— 

ti C O 

2217 
506 
435 
12 
_ 
2 

21 
16 
1 
— 

3210 

38 0 
585 
252 
192 
256 
511 
630 
369 
467 
300 

4442 

3631 
2354 
9 75 
735 

1301 
19 40 
2105 
1362 
190b 
1216 

17527 

572 
63 
6 
21 
18 
9 

17 
111 
30 
21 

868 

2231 
276 
15 
89 
70 
35 
4 4 
414 
79 
71 

3324 

2U 
6 
7 
9 
2 
1 
-
1 
1 
1 

48 

87 
26 
27 
34 
9 
1 
_ 
9 
2 
2 

197 

2063 
798 
377 
226 
276 
522 
652 
484 
499 
322 

C218 

8166 
3162 
1452 
870 

1380 
1978 
2170 
1801 
1990 
1289 

24258 

FUENTE : Censo Nacional de Vivienda. INE. 19 81 

El trabajo de campo permitió conocer que a nivel 
comunal, solamente las comunidades campesinas de Oyón, 
Anda jes, y San Juan de Churín por ser capital de distrit-os 
obi ienen el ;:ervicio de alumbrado público, en cambio el 
97.1% de las comunidades campesinas no lo poseen, quedándose 
sin este servicio el 95.2% de la población. 

La demanda no cubierta por el servicio de 19,430 
consumidoj' es, H^nde a increntar.se con la naciente 
agroindustria, hoy procesada artesanalmente y bajo formas 
contaminantes. 

2.2.4 Educación 

Las formas CJMM engloba este importante componente 
de calidad de vida en oí área, para la formación integral 
del hombre y pax a i'o jurar la calidad productiva, no logran 
levertir en mayor beneficio a los usuarios. 

http://increntar.se
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La ausencia de una infraestructura adecuada, la 
inculcación de curriculas inadecuadas a la realidad del 
a'mbito, la ubicación de los centros educativos lejos del 
radio de los asentamientos ruralesr el alto costo de los 
útiles y materiales de enseñanza y el acelerado proceso de 
empobrecimiento de las capas sociales marginales dominadas; 
hacen que el servicio educativo en el territorio se vuelva 
elitista para determinados centros urbanos y grupos sociales 
de ingreso medio, alto y parcialmente dominado. Mientras un 
gran sector de la población campesina continúa incrementando ̂  
el quantun de analfabetos. 

En conclusión se tiene que la enseñanza impartida a 
los educandos del ámbito, no alcanza a cubrir las 
necesidades que la problemática del espacio requiere como 
forma de romper su aislamiento crónico, a partir de la 
utilización de su propio recurso humano y tecnología nativa. 

El Instituto de Educación Rural (IER) de 
Mazo-Huaura, un tanto que objetiviza estas premisas, 
preparando a hijos de campesinos en tecnificación 
agropecuaria, esfuerzo éste que en la mayoría de los casos 
se vuelve estéril por el no retorno del educando a la 
comunidad. 

La ausencia de una estadística veraz impide poder 
auscultar la realidad crítica del sector en cifras, pero por 
lo visto en el campo y al igual que toda la zona andina del 
país, guarda similar comportamiento. 

La marginación económica y la frustación educativa 
son los dos factores negativos más críticos que mantienen 
postergados a la población, y sobre ellos gira todo el 
cúmulo de problemas sucedáneos. 

Si bien, es cierto que la mayoría de las 
comunidades campesinas en su área urbana poseen escuelas de 
nivel primario, éstas por las deficiencias anotadas y otras 
de carácter comunal-societal, se vuelven centro de reclusión 
y succionádor de mano de obra a la familia campesina. 
Consolida esta apreciación el hecho de que los profesores en. 
muchas comunidades campesinas no han llegado a identificarse 
con la organización; muchas de ellas por no tener una 
formación profesional adecuada y otras por falta de mística 
educativa. 

El servicio educativo en la Microrregión, de 
acuerdo a la infraestructura existente, se viene brindando 
en centros educativos instalados en la mayoría de los centro 
poblados urbanos y rurales, a nivel de primaria, secundaria 
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e inicial. Sin embargo, esta infraestructura tiene 
limitaciones en cuanto al moLiliario, el material diaa'ctico 
y el personal que enseña, mayormente de tercera categoría. 

2.2.5 Salud 

I' infraestructura que oferta el sector, está 
constituido por dos centros de salud semi-equipados, sin 
personal médico; instalados en Oyón y Churín; y unao 
i^sras móux^eiS, construidas infuncionales en algunos 
distritos; ellas coberturan todo el servicio que tiene el 
área, para atender una población que soporta frecuencia 
moibólica y estado de salud asequible a enfermedades. 

Está situación constata una mortalidad 
sionificativa, insidente en la población infantil. Las 
causales más frecuentes para los casos de mortandad se 
ha]lan en enfermedades que comprometen el aparato 
respiratorio, aparato digestivo y las vías urinarias, 
coligadas todas ai deficiente estado nutriente de los 
pobladores. 

El consumo de alimentos escaso en proteínas y 
calorías, no es proporcional al desgaste de energías, 
determinándose un estado degradante compatible con una 
situación generalizada de desnutrición. 

Esta situación la soporta casi el 55% de la 
población especialmente la joven. El problema de 
desnutrición se da como consecuencia directa de los bajos 
ingresos ecunómicos de la mayoría poblacional, y también por 
los patrones de consumo de alimentación de origen industrial 
impuesto, al margen de los utensilios y otras formas 
arrificiosas de ingestión; desechándose otros de mayor 
calidad alimentaria como la quinua, tarwi, leche, huevos, 
etc. 

Para medir el déficit alimenticio poblacional, se 
i ocurrió a"la encuesta comunal. Los resutados mostraron que 
en promedio, las familias de ingreso medio consumen 38 kilos 
vio alimentos por ellos producidos durante una semon.j, en 
•'üiibio las familias de ingreso bajo, consumen solamente 26 
'vi los a la semana de la misma fuente. En cuanto a la 
:alidad de los aumentos, la de los ingresos medio es 
dativamente más rica en proteínas y calorías. Por otro 
Lado se constató q^c las de ingreso medio recurren al 
aereado y/o tiendas para adquirir productos por un valor 
stimado de 1/.212.00 semanales; en cambio la clase baja 
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adquiere esporádicamente por un valor de 1/.42.00.(Cálculo 
económico a precio de Marzo 1987). 

En promedio se tiene que un poblador consume al día 
1.5 kilos de alimentos constituidos estos en un 72% por 
lubina y carbohidratos, ingiriendo aproximadamente 1450 
calorías y unos 27 gramos de proteínas, indicadores muy por 
debajo de lo normal necesario. 

2.2.5 Transportes ;y Comunicaciones 

La zona de estudio, está comunicada por 91.400 km. 
de carreteras afirmadas y solamente 31.700 km de carreteras 
no afirmadas, el resto son trochas carrosables (Ver Cuadro 
No. 11). 

Para un espacio que moviliza gran cantidad de 
producción, la red vial constituye un punto crítico, toda 
vez que centros importantes como Cochamarca y Santa Cruz, 
todavía no cuentan con acceso vial y otros de importancia 
ganadera como Rapaz, Parquín, Paccho, Maray, Caujul, 
Pachangara y Andajes; no poseen una vía afirmada que 
facilite el acceso de la producción, así como el contacto 
integracionista hacia otros espacios. 

La falta de mantenimiento, lindante con las fallas 
de trazo, elevadas pendientes, amplitud de vía y ausencia de 
obras de arte; atentan contra los costos de fletes y el 
rápido deterioro de los vehículos, cuyos propietarios 
residentes en el área, tanto en el servicio de pasajeros (4 
empresas) y el de carga (5 empresas individuales), mantienen 
tarifas sumamente elevadas. 
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CUADRO No. 11 

INVENTARIO DE CAMINOS DE LA MICRORREGION OYON 

C A Í V K Ü T E R A S km-

Carretera afirmada 91.400 
Carretera no afirmada 31.700 
Trocha carrozable 336.000 
Trocha no carrozable 63.000 

T O T A L 5 5 2 , 1 0 0 

Fuente: M.T.C. Huacho 

La red vial que cuenta con un eje principal de 
peno.tr ación Iluaura-Oyón, proyectado hasta Huánuco y 
Pucallpa, articula algunas vías vecinales a los distritos de 
Andajes, Naván, Caujul, Paccho, Checras, Santa Leonor y 
Leoncio Prado. Por este eje de articulación principal del 
ámbito, circula toda la producción minera, agrícola y 
pecuaria de las áreas circundantes, y sirven también como 
medio de centralizar el servicio social y la mayor 
productividad agrícola-ganadera alrededor de la vía, donde 
mayormente se halla asentada la población no comunal. 
Contradictoriamente, la red vial del ámbito verticaliza aún 
más la hegemonización de los grupos de poder. 

El tránsito de camiones de gran tonelaje que 
transporta minerales, afecta notablemente la rodadura de la 
vía, no propiciándose una renovación por parte de las 
eitiprer.js, que se enriquecen a expensas del área, dicho 
desijste vial no se justificaría ni con un canon que ayuda a 
tal acción.-"' 

2,3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.3.1 Conclusiones 

EJ territorio por su sistema de organización y modo 
de pr'xlacción, viene saturando su nivel de soportabilidad, 

http://peno.tr
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la misma que tiende a restringir la producción concoraitante. 
Situación que va tomando vi LOS de crisis, en tanto no se 
reestructure la propiedad de los medios de producción y 
priorice el apoyo a los espacios críticos de Cochamarca, 
Na van, Leoncio Prado y Checras, considerados como los 
estratos de más bajo ingreso. 

La organización del territorio, presenta una 
desarticulación interna, propiciada por la preponderancia de 
ei^s expulsores no integradores de las áreas de menor 
desarrollo. El acondicionamiento territorial del ámbito se 
define por la escisión física de 4 sub-espacios no 
continuos: El sub-espacio ubicado en la subcuenca del río 
Huanangui, el sub-espacio del río Checras, el sub-espacio 
del río Huaura Alto (desde Caujul hasta Oyón), y el 
sub-espacio d^l río Huaura medio (desde Huambochico hasta 
Navan y conectado a Paccho). 

La desarticulación geo-espacial y la ausencia de 
relaciones de intercambio, vienen aislando a las comunidades 
campesinas, apartándose éstos de los cambios que pueda 
mejorar su producción, excesivamente dependientes de las 
formas tradicionales de cultivo. 

La población dinámicamente muestra un crecimiento 
estacional tendiente a ro^xesivo, despoblándose los 
sub-espacios que confrontan mayores muestras de pobreza. 

Los indicadores más significativos en cuanto a 
receptividad que comporta la variable población se pueden 
sintetizar en: 

a) El creciente despoblamiento del área, produce 
alteraciones sustanciales en la estructura del 
espacio, por cuanto disminuyen los niveles de 
oferta productiva, acelera el uso irracional de 
los recursos y retarda el proceso de 
recuperación de los niveles de productividad. 

b) La diferencia notoria entre la dinámica mayor 
que obtiene la población urbana referente a la 
rural, porque mientras la primera muestra un 
incremento de 676 habitantes, la segunda reduce 
su presencia a -1,544, en el período 1972-1981. 
Las consecuencias se explican por las 
limitaciones del área rural respecto a la 
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soportabilidad poblacional, produciéndose el 
traslado constante del campo a la ciudad, en 
busca do mejores oportunidades. 

c) La ubicación desarmónica de algunos centros 
poblados por falta de planificación físxca, 
encuentra a poblados como Curay, Ayaranga, 
Colcapampa, situados en áreas con riesgos 
gt-odinamicos . 

d) La población de 8,615 en edad escolar de b a 19 
años c^ea necesidades adicionales en escuelas, 
profesores, material educativo frente a la 
actual oferta restringida del sector. 

e) La población de 15 a 39 años, constituidos por 
7,4 56 habitantes, en edad de oiiginar 
constitución de familias, crean necesidad mayor 
de viviendas y servicios sociales, frente a las 
restricciones que afectan actualmente el área. 

f) La población de 65 años y más, constituido por 
1,759 pobladores, crea necesidad de atenciones 
especializada para la tercera edad, máxime si 
el espacio actualmente margina al anciano. 

g) E] déficit de empleo en el sector agropecuario 
se da como consecuencia del aumento de las 
actividades en el sector comercio. 

Socialmente el espacio se caracteriza por su 
mmovi1ismo de relaciones entre las unidades productivas. 
Cada sub-espacio y unidad productiva va cerrando su ámbito 
t̂n Lanto se va deteriorando sus márgenes de intercambio. 

Los servicios básicos siguen la condicionante de 
ocupación del área, caracterizándose por su insuficiencia 
uín para los centro-, hegemónicos principales; manteniéndose 
>i cesto del ámbito un condiciones de marginabilidad. 

Las Comunidades campesinas vienen perdiendo 
sociatividad en su^ relaciones productivas y sociales, por 
i predominio parcelario. Las mismas que al ser marginadas 
i su condición de reserva, son llevado^ a una interpretac'5n 
tronca de su origen y homogeneidad. Esta mal 
nterpretación de su contexto histórico se relaciona con el 
-rocoso de acumulación que por influencia del mundo 



DIABNOSTICO SOCIAL-OYON Peg. 35 

morcantil ha expulsado mayor rentabilidad hacia la 
periferia, adoptando, todas las características de una 
economía cerrada. 

El fraccionamiento territorial, de aislamiento al 
interior, Ctea vinculaciones al exterior. Ejemplo: Leoncio 
Prado, Cochamarca, Naván y Paccho se vinculan más con la 
provincia de Chancay y el eje costero, Oyón se vincula más 
con Huánuco. 

El estado através de sas sectores asentados, no 
ctsume un rol protagonice de agente de cambio, propiciando en 
unos casos el aprestamiento de las unidades productivas por 
imposición de rnítodos y sistemas de trabajo no 
participatorios. 

2.3.2 Recomendaciones 

La apertura de nuevas formas productivas, a partir 
de la utilización de los recursos mineros, agroindustriales 
y turísticos existentes en forma potencial y bajo la 
adminstración comunal, posibilitaría el robustecimiento de 
la economía familiar de las comunidades campesinas más 
apartadas del territorio. El apoyo técnico y financiero del 
Fstado debe jugar un rol preponderante. 

En el ámbito, la problemática social, se sucede 
como consecuencia del desequilibrio económico; en 
consecuencia, a fin de detener el avance de los vacíos 
poblacionales por la migración forzada, es preciso 
robustecer la capacidad económica de las familias, y ello 
debe partir de otorgarle mayor acceso a los beneficios que 
otorgan los recursos básicos de tierra y agua. Para lograr 
este objetivo se hace necesario orientar la administración y 
uso de los recursos nuevos, captados con obras civiles de 
irrigación y apertura de nuevas parcelas, hacia los espacios 
más críticos de Cochamarca, Naván, Leoncio Prado y Checras. 

La desintegración física de los espacios 
conformantes de territorio, se acrecienta por el aislamiento 
que estos padecen de la administración local. Por tanto la 
descentralización funcional y de recursos financieros de las 
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municipalidades de Clmrín y Oyón, deben priorizar el apoyo a 
Lo^ poblados que su circunscripción señala. 

Los priviJcqios productivos obtenidos por las minas 
Buenaventura y Raura, deben revertir en beneficio mayor de 
las comunidades vecinas por el uso que se hace de los 
recursos asentados en sus territorios, a través de la 
cuiipliación eléctrica y sanitaria. 

Frente a Id problemática social en su conjunto el 
esiado debe asumir un rol más dinaáico. Para ello es 
preciso mejorar la capacidad instalada y equipamiento de 
tecarsos humanos necesarios y de recursos técnicos viables, 
coberturándoro a zonas de apoyo urgente. 

Se viabiliza para el mediano y largo plazo la 
aplicación para la microrregión de un programa sectorial de 
ordenamiento administrativo territorial y de restructuración 
ectnómica. En él se deben priorizar los sectores 
productivos y sociales estratégicos; con proyectos y obras 
descentralizadas a las áreas más deprimidas, trateíndose de 
coberturar la ocupación pl^na de 19'132,304 horas/hombre/año 
ex istentes. 

******* *** ******* 
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DIAGNOSTICO SOCIAL 

B. MICRORREGION CAJATAMBO 

¿.JALISIS POBLACIQNAi-, 

2.1 Caracterizac Lón General 

La presencia de diferentes ámbitos ecológicos en la 
microrrogió' dn Cajatambo, limitan un tanto el desarrollo de 
la agricultura y la ganadería en términos de mercadeo 
competitivo; conscituye asimismo obstáculo para la 
nu'j Leari zación pobiacional ya que conlleva dificultades de 
accedo a los beneficios que otorga la movilización social. 

Bajo estas condiciones la población asentada en el 
ár< a estudiada,arrastra formas de supervivencia debido 
principalmente al deficiente sistema de tenencia y usufructo 
dv. La tierra y de los recursos disponibles. 

No obstante esta situación, el area reúne 
coiidiciones que permitirían su despegue, al amparo de un 
reordenamiento socio productivo, con las posibilidades de 
ubicar áreas de receptividad mayores de los que actualmente 
ofiece la microrregión. 

El territorio con una baja densidad de crecimiento, 
es ocupada por una población de composición marcadamente 
ru -al . 

La economía natural de la microrregión por el 
prodomidio del mercado extraterritorial costero, ha devenido 
en dependiente y mercantil, transformando la conducta 
geacral del comunero en individualista e intermediatista. 



Pág. 38 DIAGNOSTICO SOCIAL-CAJA77WBO 

2.1.2 Dinámica Poblacional 

El ritmo de crecimiento poblacional de la 
microrregión en su conjunto para el período 1972-81 fué 
relativamente creciente, su tasa de crecimiento medio de 
0.1%, muestra una tendencia estacionaria hacia el futuro, 
esto debido al estancamiento productivo de algunos sectores 
o distritos que no tienen capacidad ocupacional. 

La característica esencial que tipifica la 
evolución de la población en el período de tiempo enunciado, 
así como sus proyecciones para 1986, es que su 
desplazamiento interno es de carácter estacional sedentario. 

Los pobladores periódicamente se desplazan al campo 
y al exterior, ael área, el hecho de que solo ei distrito de 
Cc.jatambono naya soportado este proceso migratorio, se debe 
a la mayor concentración de los grupos de ingreso medio en 
torno a una ciudad que posee algunos services básicos,de 
allí que el mencionado distrito en 9 años ha tenido un ritmo 
de ciecimiento de 3.7% mientras que los demás distritos han 
decrecido desde el -0.5% hasta -1.5%. 

Esta dinámica global por sus ^desigualdades en la 
distribución del espacio económico ha generado 
contradicciones ue tipo centralista-vertical y de 
enfrentamiento social entre grupos de pobladores. Los 
distritos de Copa y Cajatambo, giran en torno a la ciudad de 
Cajatambo, donde se suceden enfrentamientos pasivos entre 
los campesinos y los mistis (pequeños rezagos de la 
aristocracia feudal, y campesinos con cierto nivel de 
capacidad económica). Separados por una fisiografía 
accidentada los distritos de Gorgor, Pluancapón y Manas, al 
no tener contacto y acceso directo al centro hegemónico 
principal de Cajatambo y padecer profunda división grupal 
clasista, esbozan la necesidad de una corriente separatista 
política de la provincia, a semejanza del desarrollo 
procostero que viene alcanzando la comunidad de Cahua. 

Dentro d,- una perspectiva microespacial, los 
distritos- como ya se ha afirmado, tienen una dinámica 
negativa de crecimiento, de todos ellos los que más tienden 
a una paralización neoestructural son los distritos de 
Cwrgor (r=-1.5U y Huancapón (r=-l.l%). A nivel de algunas 
comunidades campesinas, se suceden desplazamientos forzados 
de población jovr-n, esta migración que por efecto colateral 
va tomando carí¿ de separamiento territorial como es el caso 
de Huayllapa por anexarse al departamento de Ancash y los de 
Cochas, Nunumia y Apas por integrarse a Huánuco. 
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2.1.2.1 Distribución Espacial 

La microrregión muestra una distribución 
pobl.icional discontinua respecto a la ubicación y 
posibilidades de mayor explotación de sus recursos. Además 
es dispersa respecto a la integración entre centros poblados 
> la posibilidad de establecer ejes propulsores de cambio. 

Esto último crea situaciones de desequilibrio 
ocupTc-ional, especialmente en los poblados ubicados en la 
cuenca del río Gorgor, los que debido a los impedimentos 
morfológicos del medio físico, buscan su acercamiento a los 
micro espacios con mayor desarrollo como es el poblado de 
Cahua, asi como a lugares de mejor oferta económica (Dpto. 
de Huánuco). 

Los grupos sociales que ocupan las márgenes del río 
Rapa y, logr-n los mejores niveles productivos y su conducta 
comunal tiende a volverse dominante; originando esta 
situación discrepancias entre grupos de poder económico que 
poseen las mejores tierras y las autoridades y comerciantes. 

Estos enfrentamientos pasivos de dominio alientan 
la separación de las circunscripciones de Cajatambo, como es 
el caso de la comunidad campesina de Palpas que ya empezó a 
construir su carretera que la separará del aislamiento que 
tuvo siempre, pero la comunicará directamente con la 
localidad de Cahua y la región de la costa. 

En 1981 el espacio físico microregional estuvo 
ocupado por 11,870 habitantes con una presión demográfica 
territorial de 7.3%. Este total respecto de 1972 significó 
un bajo incremento y una tendencia relativamente alcista 
para 1986, arrojando una tasa de crecimiento medio anual de 
0.1%. Ver Cuadro Nro.1. 

Estas cifras censales que muestran un crecimiento 
relativo del área, no refleja la situación real, puesto que 
en las comunidades campesinas cuya población constituye el 
69.3% del total microrregional, existen numerosas familias 
con promedios de 3.5 a 6.5 hijos, cuyas edades mayormente 
ose i lan ento-e los 5 a los 14 años y con madres en edad tope 
actual de gestación de 27 a 35 años. 

A nivel microrregional, se tiene que si bien el 
departamento de Lima en 14 años aumentó su población en un 
58%, llegando en 1986 aproximadamente a constituir el 29% 
del total nacional; la microrregión en cambio para ese año 
alcanzó el 0.06% del nacional. Ver Cuadro Nro. 2. 
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CUADRO N r o . 01 

POBLACIÓN TOTAL DE LA MICRORREGION CAJATAMBO 
POR DISTRITOS 

DISTRITOS POBLACIÓN ANUAL TASA DE CRE-
CIMIENTO 

1972 1981 1986 1972-1981 

CAJATAMBO 4548 5309 5787 1.7 
COPAS 1448 1371 1330 -0.6 
GORGOR 2327 2029 1852 -1.5 
HUANCAPON 2090 1898 1799 -1.1 
MANAS 1324 1263 1231 -0.5 

T O T A L 11737 11870 12029 0.1 

FUENTE : Censo Nacional 1972-1981 
Cálculo ONERN. 

CUADRO Nro. 02 

POBLACIÓN TOTAL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y DE LA 
MICRORREGION DE CAJATAMBO 

1972 1981 1986 
;IVÍ:LES 

TOTAL TOTAL TOTAL 

acional 13'538,208 100 17'005,210 100 20'207,100 100 

>ep£.rtamental 3'472,564 26 4'745,877 28 5'922,700 29 

úcrorregión 11,737 0.09 11,870 0.07 12,029 0.06 

UEiíTE : Censos Nacionales 19 72 
Proyecciones 81-86 INE. 

ONEC, 1981 - INE 
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Este análisis preliminar muestra la existencia de 
una amplitud territorial potencialmente productia pero, por 
f.ilta de tecnif icación y de f inanciamiento aún no es 
d ;bidamente aprovechada, mientras que las áreas actualmente 
en producción están soportando una alta densidad 
poblacional. 

En los últimos años, algunos centros poblados 
anexos de las comunidades campesinas, se vienen 
escableciendo en zonas de vida donde se posibilita la mayor 
uivorsificación de cultivos, asi como la mayor captación de 
recursos hídricos. 

Los distritos que tienen mayor participación 
poblacional son: Cajatambo con el 44.7% y Gorgor con el 
17.1% del total. 

Los demás distritos poseen población menor de 2,000 
habitantes, resaltando la participación de Huancapón y Copas 
c-n 16% y 11.6% respectivamente. 

2.1.2.2 Migración Poblacional 

La pobreza de la masa campesina y la incapacidad 
¡risica del ámbito para el sostenimiento de las familias, 
wbliga a la población en edad de trabajo, a migrar hacia el 
eje Barranca-Huacho-Lima y secundariamente, hacia Huánuco y 
l i provincia de Bolognesi en Ancash. Las tendencias de 
aítos flujos migratorios en su mayoría tienen carácter 
definitivo al no hallar empleo y ser absorvidos por el 
ulereado ambulatorio. 

Los flujos migratorios tienen 2 orientaciones: uno 
interno; de las comunidades campesinas de Copa, Poquian, 
'laancapón, Palpas, Chucchi, Cajamarquilla, Manas y 
luayllapa, al distrito de Cajatambo en busca de mayores 
cierras, localizándose en el área rural, y otra externa, 
lesde las zonas más deprimidas de Gorgor, Oteas, 
\-Ljamarquilla, Rajanya, Cochas, Aguas, Palpas y Chucchi, 
nacia el e-ĵ  costero. 

•i' 

El volumen poblacional que migra difiere mucho de 
las cifras censales, porque no obstante que el total 
-eblacional crece al 0.1%, el estrato poblacional de 15 a 64 
."nos lo hace a un ritmo más acelerado del 0.7%, hecho que 
Jifiere con el despoblamiento que muestra el área en su 
•on junto. 
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Aproximadamente en el período de 14 años, han 
un qlado de la zon> 3,856,personas cálculo establecido en 
base a las tasas de natalidad y tasas de emigración. 

La tasa do emigración de 1.4 determina que 
.UUCÍluiente por cad 100 habitantes emigran 2 pobladores. 

- * 1 • 2 . 3 Indicadores de Crecimiento 

La tasa de latalidad en el área de estudio es de 
S.3' siendo el distrito de Ccjat-^mbo el que ostenta el mayor 
porcentaje (Ver Cuadro No. 03). Este índice joñala lo 
acelerado del yohlamiento del ámbito, el mismo que no va 
acompañado del necesario reforzamiento productivo, teniendo 
n consecuencia que la tasa Je mortalidad de 0.8% y siendo 
ambien .̂1 distrito de Cajatambo el que ostenta el mayor 
'ctlor. (Ver Cuadro Nro. 03). Este ú! timo inarcador 
<iuestra que de cada 100 personas 8 fallecen al año, 
-onstatando con eJ LO la situación de extrema pobreza que 
iadece la mayoríei campesina al soportar cuadros de constante 
tesiutrición que los exponen a muchas enfermedades. 

i, \ . 3 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

>. 1 .3.1 Población Urbana y Rural 

La población de la microrregión de Cajatambo en 
cuanto a sus disposiciones de desplazamiento en el área, se 
caracteriza por su predominancia rural, siendo su grado de 
-ur'ili zación el 66.8%, porcentaje este que supera al 
acional (35%), y al del departamento de Lima (4.5%). La 
stimación proyectada para 1986 (74.6%), la otorga siempre 
in rngo favorable a esta tendencia de ruralización. (Ver 
uadro Nro. 04). 

Es de notar el cambio de ocupación histórica mayor 
. ue han tenido los distritos de Cajatambo y Copa, en los 
aales desde 1,^12 a 1981, el grado de ruralización se ha 
'ovilizado del 3 9.1% a] 65.3%. 

El proceso dr traslado estacional de la población 
leí campo a la ciudad en el ámuito no se produce con mayor 
ntonsidad que otras zonas vecinas, debido al creciente 
stado de empobrecimiento de la mayoría de los pobladores, 
echo que no les permite costear el alquiler o construcción 
e otra vivienda, se suma a ello el "cibastecimiento" directo 
me a través do las ferias semanales y las operaciones de 
tueque, realizan los comercicintes venidos del entorno. 



CUADRO N r o . 03 

NACIMIENTOS Y MORTALIDAD EN LA MICRCRREGION 
CAJATAMBO POR DISTRITOS 

DISTRITOS 

Cajatambo 

Copa 

Gorgor 

Huancapón 

Manas 

1981 

182 

63 

47 

47 

32 

82 

196 

33 

47 

62 

29 

NACIMIENTOS 

83 

169 

34 

57 

52 

30 

84 85 

197 127 

52 53 

45 44 

50 42 

30 10 

TOTAL:' 371 367 342 374 276 

81 

41 

17 

4 

27 

12 

101 

MORTALIDAD 

82 

55 

14 

11 

24 

11 

115 

83 

44 

25 

7 

27 

11 

114 

84 

46 

27 

3 

18 

03 

97 

85 

42 

22 

14 

16 

02 

96 

T A S 

NATALIDAD . 

1.1 

0.4 

0.4 

. 0.3 

. 0.1 

2.3 

A S 

MORTALIDAD 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.02' 

0.8 

s 

I 

i 
Í 

FUENTE: Dirección Zonal de Educación, Cajatambo. 



CUADRO Nro. 04 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA MICRORBGION 
CAJATAMBO POR DISTRITOS 

SEC
TORES 

CAJAT. 

COPA 

GORGOR 

HUANC. 

MANAS 

TOTAL: 

Urb. Rural Tot. 

2575 1973 4548 

1076 372 1448 

471 1856 2327 

1334 756 2090 

167 1157 1324 

5623 6114 11737 

1981 2 1986 ! 

i i 

Urb. Rural Tbt. iUrb. Rur. Total !Urb. Rur. 

1717 3592 5309 !1370 5011 6381 
i 

601 770 1371 ! 435 1154 1589 
i 

430 1599 2029 ! 409 1472 1881 
! 

1102 796 1898 I 991 819 1810 
i 

92 1171 1263 ! 66 1179 1245 

Tasas 

Urb. Rur. 

-4 .4 6.9 

-6 .3 8.4 

-1 .0 -1.6 

-2 .1 0.6 

-6.4 0.1 

Grado 
Rura 
l i z . 

67.6 

56.2 

78.8 

'41.9 

92.7 

3942 7928 11870 ¡3271 9635 12906 !-3.9 2.9 166.8 

FUENTE: Censo Nacional 1972-1981-INE 
Elaboración: ONERN. 
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Esta última tesis tipifica la diferencia entro la 
población urbana y la población rural, mientras que la 
primera ha logrado un cierto nivel de ingresos, la pobi ición 
rural es la menos favorecida económicamente. 

Cuatro de los cinco distritos que comprende el área 
estudiada poseen altos grados de ruralización: Manas 
(92.7%), Gorgor (78.8%) Cajatambo (67.6%) y Copa 956.2%). 

2.1.3.2 Población Por Sexos 

La relativa superioridad cuantitativa de la 
población masculina sobre la femenina en el contexto 
microrregional (b^.04% sobre 49.96%), señala la existencia 
de un índica de masculinidad de 101.2, es decir que por cada 
100 mujeres existen 100.2 hombres, promedio más alto que el 
nacional (99.5%) y el del Departamento de Lima (^8.98%). 

Entre los distritos que tiene mayor índice de 
ntaoculindad están Gorgor (112.9), Manas (107.0) y Cajatambo 
(100.01), destacando por otro lado con menor índice Copa 
(83.0) y Huancapón (95.5). 

Los indicadores estimados para 1986 muestran 
globalmente la continuación de la superiordad masculina 
sobre la femenina. No obstante a nivel distrital se 
producen unas vanantes, asi Cajatambo pierde superioridad 
masculina (98.99) y Huancapón llega a tener superioridad 
masculina (106.1); esto debido a las tasas de crecimiento 
(Ver Cuadro Nro.05). 

2.1.3.3 Población Agrupada por Edades 

Las pirámides poblacionales de 1972, 1981 y la 
estimada para 1986, muestran la existencia de una población 
potencialmente joven, en virtud de que el 44.9% se halla 
constituida por el grupo de 0 a 14 años. 

Históricamente este porcentaje tiende a decrecer 
hacia un estacionamiento de la fuerza de empleo, pues dusde 
1972 a 1986, los indicadores señalan disminuciones de 47.9%, 
44.9% y 43,2%. Esta regresión demográfica crea tambión 
contradicciones frente a los índices medios de nacimientos 
por familia, principalmente comunal, la misma que se acentúa 
por los desequilibrios crónicos geoespaciales de subconsumo 
a] jntentario . (Ver Cuadro Nro. 06). 



CUADRO Nro.05 

POBLACIÓN DISTRITAL DE LA MICRCRREGION CAJATAMBO 
SBGUN SEXO 

DISTRITOS 

Cajatambo 

Cora 

Gorgor 

Haancapón 

Manas 

•TOTALES : 

H 

2314 

672 

1187 

1003 

711 

5887 

1972 

M 

2234 

776 

1140 

1087 

613 

5850 

T 

4548 

1448 

2327 

2090 

1324 

11737 

H 

2662 

622 

1076 

927 

653 

.5940 

1981 

M 

2647 

749 

953 

971 

610 

5930 

T 

5309 

1371 

2029 

1898 

1263 

11870 

1986 

H 

2877 

596 

1019 

968 

623 

6083 

M 

2908 

734 

863 

912 

603 

6025 

T 

5785 

1330 

1882 

1880 

1231 

12208 

Tasa de 
Creci
miento 

H M 

1.6 1.9 

-0.8 -0.4 

-1.1 -2.0 

-0.9 -1.2 

-0.9 0.7 

0.1 0.2 

ÍNDICE 
DE 

MASCÜ-
LINI-
DAD 

100.1 

'. 83.0 

112.9 

95.5 

107.0 

100.2 

FUENTE: Censos Nacionales 
- 1972 ONEC 
- 1981 INE 
- Proyección INE 1986. 

Cálculo ONERN 



CUADRO Uro. 06 

PCBIACICN DE IA MICffcRRBSION DE CBJATAfffiO POR DISTRITOS 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

1972 1981 1986 Tasa d e Crecim. 
(1972-1981) 

DISIfOTOS Grupos d e Edad Grupos d e Edad Grupee d e Edad 

Caja tanto 

Oopa 

Gorgor 

Huancapon 

Manas 

6-14 

2189 

670 

1141 

1030 

590 

15-64 

2105 

694 

1019 

936 

643 

65+ 

254 

84 

167 

124 

91 

"total 

4548 

1448 

2327 

2090 

1324 

0-14 

2407 

652 

908 

872 

494 

15-«4 

2578-

614 

999 

901 

639 

65+ 

324 

105 

122 

125 

130 

•total 

5309 

1371 

2029 

1898 

1263 

0-Í4 

2537 

642 

800 

795 

447 

15-64 

2885 

574 

988 

882 

637 

65+ 

371 

119 

102 

126 

158 

•total 

5793 

1335 

1890 

1803 

1242 

0-14 15-64 65+ 

1.1 2.3 2.7 

- 0.3 - 1.4 2.5 

- 2.5 - 0.2 -3.4 

- 1.8 - 0.4 0.09 

- 2.0 - 0.04 4.0 

TOTAUS : 5620 5397 720 11737 5333 5731 806 11870 5221 5%6 876 12063 - 0 . 6 0 . 7 1.3 

FUENTE Censo 1981 INE 
Traba jo de Campo 1987 CNEBN 
Elaborac ión ONERN 
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2.1.4 Caracterís t_i cas £con6micas de la pob] ación 

^•4.1 Composición de 1 a Fuerza de Trabajo 

La PEA de la microrregión Cajatambo de 6 años a más 
n el año de 1981 fue de 3,676 trabajadores , las mismas que 
(.epresentan el 31% de la población regional y el 0.07 % de 
La PEA nacional. De este total el 79.2% lo integran varones 
y ol 20.8% mujeres.(Ver Cuadro Nro. 07). 

Para 1986 se estima la evolución de la PEA a 4,056, 
cio-ra que muestra un ritmo de crecimiento moderado, en 
cuanto a las necesidades básicamente productivas de la zona. 

Agrupada la PEA poi edades se define que el 87.2% 
lo integren trabajadores de 15 a u4 años, el 10.1% 
trabajadores de 65 años a más y el 2.6% trabajadores de 6 a 
14 años, clasificación que le otorga capacidad potencial a 
la fuerza laboral de la zona, ya que además ei orden de 
cejmplazo laboral es de 8.7 (por cada trabajador que deja de 
v-ribajar, existen 8.7 de reemplazo). (Ver Cuadro Nro. 08) 

Geográf icuínentie la PEA tiene la siguiente 
iistrlbución: Cajatambo como distrito absorbe el 44% del 
uotal, Copa el 12.6%, Gorgor el 18%, Huancapón el 13.4% y 
lana's el 11.9%. 

La distribución de la PEA por actividad económica 
icntro del ámbito laicrorregional, determina que el 68.9% se 
ledica a la agricultura, hecho que supedita ocupacionalmente 
i la zona, d'* este sector. El sector minero absorbe el 9.9% 
'eJ total; indicador que en el período 1981 -1986 ha tenido 
m incremento bastante signilicativo por los niveles 
salariales que ofrece esta actividad, ubicada fuera del 
ontexto microrregiona1. En tercer termino podemos 
enoionar al sector servicio con el 8.2% del total. Es 
jeesario destacar ai incipiente sector industrial, que si 
jen es de transf oí loación primaria (derivados lácteos), ya 
pieza a aparccei como una posibilidad productiva ocupando 
J 2.3% de la PEA. Existe un sector de trabajadores que al 

tener" ocupación fija, optan por el mercado iprormal 
bulatorio, o se emplean eventualmente en actividades de 

-^rvicio, estos están incluidos en el 5.1% de la actividad 
u especificada. (Ver Cuadro Nro. 08). 



CUADRO Nro. 07 

POBLACIÓN BCDNOMICAMENrE ACTIVA 
DE LA MICRORRíGION DE CAJATAMBO 

DISTOITOS 

CAJATAMBO 

COPA 

GORGOR 

HÜANCAPO 

MANAS 

TOTAL 

FUENTE 

1 9 7 2 

H M Total 

911 172 1,083 

. 306 183 489 

' 545 140 685 

419 148 567 

374 - 33 407 

2,554 676 3,231 

1 9 8 1 

H M Total 

1,292 325 1,617 

269 195 464 

544 119 663 

404 90 494 

404 34 438 

1 9 8 6 

H M Total 

1,569 463 2,032 

250 202 452 

543 109 652 

396 68 464 

421 35 456 

2,913 763 3,676 13,179 877 4,056 

Tasas 

H M Total 

4.0 7.3 4.5 

-1.4 0.7 -0.6 

-0.02 -1.8 -0.4 

»0.4 -5.4 -1.5 

0.9 0.3 0.8 

1.5 1.4 1.4 

Censo Nacional Poblacional 1981 INE. 

cálculo (mm 
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2.1.4.2 Población empleada y Ocupada 

tíl sector agropecuario predominante en la economía 
>if L área, es el que ofrece mayor ocupación a la PEA (C8.7% 
ri- 1 total), pero no así empleo en términos de intercambio; 
toda vez, que la producción que se lor^a uxene un destino 
intermedio, orientándose en grado mayor al consumo, y las 
c\ laciones sociales y productivas se dan dentro de un 
esquema forzado de economía natural cerrada. 

Por otro lítdo, existe si una demanda pasiva de 
mpleo en función de las necesidades alimentarias del total 
de pobladores ya que las actuales condiciones productivas 
alcanzan a cubrir solamente e] 62% de la demanda, la cual 
ii cluso se da dentro de un subconsumo de aproximadamente 
1 25 0 calorías por persona. Las restricciones financieras, 
lí desiguaIdal en la ocupación de las mejores tierras y el 
n̂ l manejo del recurso hédrico, radicalizan la situación, 
CJcándese desventajas competitivas del poblador rural 
Agrícola frente a los que perciben compensación 
-"emunerativa. 

El 22.1% (799), que incluye a trabajadores 
mpleados de electricidad, agua, comercio, transporte, 
establecimientos financieros, servicios, no especificado y 
los que buscan trabajo (Cuadro Nro. 08) de la PEA se halla 
tipleada remuneratj vamente, en sectores que no .retornan 
* lar agregado efectivo al circuito económico, 
desorientándose más bien los servicios que prestan en 
iesperdicio de fuerza laboral en unos casos, y en otros en 
(forzamiento ae las castas sociales emergentes en el campo 
<_ rícola-pecuari o. Esta situación aumenta la carga 
ioductiva al agriculcor de 3.7% a 4.0%. 

La PEA ocupada que percibe remuneración alcanz^ los 
1guientes valores : 

El 45.6% perciioe en promedio el 68.9% del 
ingrese necesario para consumo familiar. 

El 15.5% percibe en promedio el 57.5% del 
ingreso necesario para consumo familiar,, y 

El 38.9% percibe en promedio el 46.9% del 
ingreso necesario para consumo fanuliar. 

El primer grupo corresponde al sector minería, que 
as lacla mano de obra zonal a la microrregión vecina ¿^ 
ón. 



CUADRO Nro. 08 

POBLACIÓN ECONOMICWfafflE A C T m DE LA MICKXWEGION DE CAJATAMBO POR DISTRITOS 
Y GBDPOS DE EDAD SE£J*1 ACTIVIDADES Y SEXO 

DISTRITOS/ 
GKJPOS 

CE EDAD 

Agricult. 

H M 

Minería Indust. Elect. Constr. Conerc. Transp. Estab. Serv. No Esp. Buscan 
Agua Financ. Trabajo Ttotal 

H M M H M H M M H M H M H H M H M 

CAJATiyfflO 683 160 338 10 34 12 
De 6 a 14 años 13 11 -
De 15 a 64 años 570 131 338 10 27 11 
De 65 a más arios 100 18 7 1 

- 29 

- 29 

35 26 

34 24 
1 2 

4 - 3 102 57 55 55 
- - - 3 3 11 6 
- 3 - 96 52 39 41 
- - - 3 2 5 8 

7 5 1292 325 
- 1 27 21 
7 4 1149 273 
- - 1X6 31 

OOPft 232 153 2 
De 6 a 14 Años 2 1 -
De 15 a 64 ante 208 145 2 
De 65 a más años 22 7 -

QGBOOR 473 72 1 
De 6 a 14 años 16 9 -
De 15 a 64 años 419 56 1 
De 65 a más años 5 4 - 7 -

5 
1 

16 

12 
4 

HUANCAPON 348 59 
De 6 a más años 
De 15 a 64 años 50- 5 

3 - 1 0 6 - - - -

10 
- 1 - - 2 

- 3 - 20 10 

13 12 

12 12 
1 -

- 3 - 17 8 -
- - - 3 -2 -

- - - 26 21 2 
- - - - 1 1 
- - - 22 18 1 
- - - 4 2 -

20 
3 
17 

1 

1 

3 269 195 
1 2 5 
2 242 181 

25 9 

1 3 

1 3 

7 - 40 11 1 20 
40 11 - 18 
- - - 2 

544 119 
17 10 
476 98 
65 11 

404 90 
353 83 
50 7 

MANAS 346 8 
De 6 a 14 años 7 3 
De 15 a 64 años 283 5 
De 65 a más años 56 

13 

13 

TOTALES 2082 452 354 

- 8 

- 8 

1 -

1 -

10 66 17 

FUENTE : Censo Nacional 1,981 -INE. 

44 79 43 

8 10 11 12 
1 - 1 -
7 9 10 11 
- 1 - 1 

3 404 34 
- 10 3 
2 337 25 
1 57 -

189 111 71 116 13 14 2913 763 
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El segundo grupo integra la PEA empleada en, 
contrucción, comercio, transportes, establecimientos 
financieros y aguas, y el tercero por el sector servicios. 

Esta preliminar apreciación del empleo, permite 
vlmalizar que el espacio tiene escasas oportunidcidt L. du 
jiiojorar la oferta de empleo a partir de la mejor utilización 
de sus recursos, en tanto no se instale la infraestructura 
económica necesaria para una productividad diversificada 
dentro de una racional distribución de los medios de 
producción, y acorde a una articulación integrada de los 
centros productores a los ejes de mercado que ''""'pongan 
precios con recuperación y retorno. 

Del total de trabajadores, 81.7% (3,004) conservan 
su i idependencia económica (agricultores y comerciantes), el 
resto (18.3%) mantienen su "vjpendencia del salario o sueldo. 
(Ver cuadro Nro. 09). 

Entre los distritos el que cuenta con mayor 
cantidad de empleados y obreros es Cajatambo (70.2% del 
total) soportando la segunda carga administrativa con 9.4, 
paradógicamente Huancapon con menor cantidad de obreros y 
empleados (6.8% del total) soporta la mayor carga 
administrativa con 8.3. En el extremo se ubica Mancas con 
una carga de 2 5.9. ( Ver Cuadro Nro. 10) 

CUADRO Nro. 09 

POBLACIÓN TRABAJADORA EN LA MICRORRKGION 
DE CAJATAMBO 

DISTRITOS DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

CAJATAMBO 
COPA 
GORGOR 
HUANCAPON 
MANAS 

TOTALES: 

H 

167 
24 
39 
47 
17 

294 

M 

93 
19 
31 
11 
10 

16 4 

T 

260 
43 
70 
58 
27 

458 

H 

1063 
242 
502 
353 
375 

2535 

M 

17 3 
153 
76 
59 
8 

469 

T 

1236 
395 
578 
41? 
383 

3004 

(*) Incluye sector agrícola 

FUENTE: Censo Nacional Poblac. 1981 INE. 
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CUADRO Nro. 10 

TRABAJADORES, OBREROS Y EMPLEADOS EN LA 
MiCRORREGION CAJATAMBO POR DISTRITOS 

DISTRITOS EMPLEADOS(*) OBREROS (*) 

H 

4il 
12 
35 
6 

33 

497 

M 

49 
13 
13 
-

1 

76 

T 

460 
25 
48 
6 

34 

573 

•CAJATAMBO 
'COPA 
GORGOR 
HUANCAPON 
MANAS 

TOTALES: 

H 

135 
23 
33 
46 
13 

250 

M 

56 
7 

21 
11 
9 

104 

T 

191 
30 
b4 
57 
22 

354 

(*) No se incluye en esta clasificación a los trabaja
dores agrícolas. 

FUENTE: Censo Nacional Poblac. 1981.INE. 

2.1.5 Poblac ion Comunal 

El 60.8% de la población microrregional es de 
extracción comunal, hallándose distribuida en 16 comunidades 
campesinas, con una densidad territorial de 8.5 hab/Km2. 
V a Cuadros Nro. 11 y 12. 

Estos datos censales llevados a una proyección 
estimada para 1986, alcanza un crecimiento relativo de 0.8% 
sobre 1981, no obstante la alta tasa de fecundidad que 
tienen muchas familias comunoras. 

A pesar de el Jo, las comunidades del ámbito tienen 
un comportamiento evolutivo estacionario, sus tasas de 
ci eciíiüento algunas negativas, son consecuencia de la fuerte 
migración, corriente favorecida tanto más por el constante 
contacto con la élite urbena costera. 

"Los comuneros cada vez tienden a atomizar más su 
limitada extensión de tierras, actuando este importante 
iecurbo como limitante para el crecimiento demográfico. 

La residencia del comunero, si bien es fjja en la 
comunidad, está en relación directa con el grado de 
influencia que ha logrado desarrollar el proceso de 
urbanización. 
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CUADRO Nro. 11 

POBLACIÓN DE LA MICBORRBGION CAJATAÍBO PCR DISTRITOS Y OCMUNIDADES OKPESINAS SEGÚN SE30O 

DISTRITOS/ 
CCMmiXDES 
CAfrpEsnas 

CAJAT3««0 
CX;. Antay 
CE. Astobanfca 
CC. Tarabo La C a r m e l i t a 
OC. Uranasa 
OC. Utcas 
Pcablacián No Comunal 
COPA 
OC. Huayl lopa 
OC. San JeróüiBO de Cepa 
OC. S a n t i a g o d e Poquián 
ooBrra 
OC. Cochas 
CC. Rajanya 
OC. Virunhuayra y Ajuas 
Pcüladáci No Ccnunal 
HUANCAPON 
OC. C a j a m a r q u i l l a 
CC. Qtuochi 
OC. P a l p a s 
OC. Huancapon 
MANAS 
OC. Cahua 
Pob lac ión No Comunal 

TOTAL MICR0RRB3I0N 

! Ho. 

! 2314 
! 295 
! 216 
! 157 
! 295 
! 216 
! 1135 
I 672 
! 202 
í 343 
! 127 
! 1187 
! 229 
! 113 
¡ 236 
! 609 " 
! 1003 
í 353 
! 221 
! S /C 
! 429 
! 711 
! 153 
! 558 

! 5887 

1 9 7 

rti. 

2234 
226 
246 
152 
296 
221 

1093 
776 
206 
404 
166 

1140 
255 
118 
211 
556 

1087 
392 
255 
s / c 
440 
613 
122 
491 

5850 

2 

—_ Ttotal 

4548 
54 

462 
309 
591 
437 

2228 
1448 

408 
747 
293 

2327 i 
484 
231 ! 
447 

1165 . 
2090 ! 

745 . 
476 í 
s / c ! 
869 ' 

1324 ! 
275 ! 

1049 ! 

1737 ! 

! 1 9 8 1 
I 

. Ho. 

! 2662 
338 

. 248 
181 
341 
248 

ISO? 
622 
187 
317 
118 

1076 
208 
103 
214 
551 
927 
326 
204 
s / c 
397 
653 
141 
512 

5940 

Mu. 

2647 
267 
291 
180 
349 
262 

1298 
749 
199 
390 
160 
953 
213 

99 
176 
495 
971 
350 
227 
s / c 
394 
610 
121 
489 

5950 

T o t a l 

5309 
605 
539 
361 
690 
510 

2604 
1371 
386 
707 
278 

2029 
421 
202 
390 

1046 
1898 

676 
431 
s / c 
791 

1263 
262 ! 

1001 ' 

11870 ! 

! 1 9 8 6 

! Ho. 

! 2878 
. 366 
! 268 

196 
368 

. 268 
1412 

596 
179 
304 
113 

1019 
197 

98 
203 
521 
887 
312 
195 
s / c 
380 
623 
135 
488 

6003 

Mu. 

2909 
294 
320 
198 
384 
288 

1425 
734 
195 
382 
157 
863 
193 

90 
160 
420 
912 
328 
213 
s / c 
371 
608 
121 
487 

6026 

• to ta l 

5787 
660 
588 
394 
752 
556 

2837 
1330 

374 
686 
270 

1882 . 
390 
188 . 
363 
941 

1799 . 
640 
408 < 
s/c -< 
751 

1231 
256 ! 
975 ! 

12029 

! IlOICADORES 

. Im. 

. 100.1 
1 2 6 . 6 

85.2 
100.1 

97 .7 
94 .7 

100.6 
83 .0 
93 .9 
81 .3 
73 .7 

112.9 
97 .6 

104.0 
121.6 
111 .3 

9 5 . 5 
93 .1 
89 .8 
-

100.8 
107.0 
116.5 
104.7 

99 .8 

Dt . 

14 .8 
3.4 

23 .6 
11.5 
10.0 

9.'2 
-

5.5 
2 .4 

21 .0 
5 .0 

25.9 
11.4 
18 .1 
13.0 

-
15.8 
33 .8 
-
-
7.9 
-
2.4 
-

13.4 

8 

i. > 

FUENTE : Censos 1972-1981 -ONEEN-INE, Cá lcu lo -ONERN. 
C á l c u l o ONERN 



Pag. 34 DIAGNOSTICC SOCIAL-CAJAT/WBO 

La PEA comunal PS la que más so a£t_cca con la 
situación antes analizada, por tanto al tratar de buscar una 
o'-uoación u obtener recursos , no pueden hacerlo por las 
i' itacione de la comunidad, convirtiéndose en población 
gnómicamente excedente, dispuesta a la migración. 

Por otra parte, no obstante ser el setor 
jtji ícola-pecuario la ocupación principal, los ingresos de la 
"naboría de la población provienen de otras fuentes no 
agropecuarias, suscitándose en la PEA una tendencia mayor a 
abandonar las actividades agropecuarias, dejándose las 
juiunidades por falta de empleo y pasando a constituir las 
•apas periféricas urbanas de subconsumo generalizado. 

Eote último proceso, determina que la población de 
la 3 comunidades se integre en su mayor parte por pobladores 
¡"c no se hallen en euad de trabajar o fuera de ella. Esta 
if nación por otra parte refuerza la estrud-ura desigual 
íiual de la comunidad, acentuándose la desigualdad en el 
"coso a los recursos y a los órganos de gobierno comunal en 

íwor de la oligarquía nativa. 

CUADRO Nro. 12 

POBLACIÓN COMUNAL Y NO COMUNAL DE LA 
hICRORREGION CAJATAMBO 

POBLACIÓN 
NIVELES 

Total 

Población Comunal 7,219 60.8 

Población No Comunal 4,651 39.2 

Total : 11,870 100.0 

Fuente : ÍNE, Censo Población 1981. 
4 

' SERVICIOS SOCIALES 

J'1 Vi vienda 

La vivienda para el poblador constituye un servicio 
i i idciiik'ntal de <• jjoyo, toda vez que la calidad habitable que 
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ofrece está condicionada por la periodicidad de momentos de 
bonanza o depresión económica. 

En el ámbito de la Microrregión, a la vivienda se 
le califica de insegura en razón de su corto período de vida 
útil y su deficiente distribución limitada en razón de su 
ubicación espacial poco independiente; y estrecha en cuanto 
a que su estructuración interna no guarda relación con la 
presión que soporta. 

Según el censo 1981, de las 3,916 viviendas 
existentes, 2,978 se hallan ocupadas, del resto (938) el 61% 
han sido abandonadas por término de vida útil y el 39% 
constituye segunda vivienda de la población migrante o de la 
que se dedica a trabajos temporales. Ver Cuadro Nro. 13. 

El 34.8% de las viviendas ocupadas están ubicadas 
en el área urbana, y el 65.2% en el área rural, las mismas 
que soportan una baja presión demográfica promedio de 4.0 
hab/vivienda. Ver Cuadro Nro. 13. 

Los estudios de campo permitieron hallar 
contradicciones con las estadísticas censales, asi el 
promedio de ocupabilidad por vivienda, en el área rural es 
de 6.5 hab/viv. y en el área urbana de 5.8 hab/viv.; estos 
promedios aproximadamente alcanzan al 20% de las viviendas; 
y además en un 8% cohabitan 2 familias; indicadores que 
superan a los censales de 3.6 hab/viv. en el área urbana y 
4.7 hab/viv. en área rural. 

Estructuralmente se estima que el 86% de las 
viviendas están construidas a base de adobe y barro, y el 
11% con caña, piedra y barro, y sólo el 3% de material 
noble. 

La mayoría de las viviendas, especialmente las de 
adobe, han sido construidas sin considerar^previsiones o 
rormas de seguridad sobre posibilidades sísmicas y de 
erosión subterránea. 
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CUADRO Nro. 13 

VIVIENDAS DE LA MICRORREGION POR UBICACIÓN 
ESPACIAL SEGÚN DISTRITOS 

VIVIENDAS POBLACIÓN USUARIA 
CLAS1FIC. 

Ocupad.Desocup.Total Horn- Muje- Total Presión 
DISTRITOS bres res Demog. 

Hab/viv 

CAJATAMBO 1276 275 1551 2(A1 2634 5251 4.1 
Viviendas 
Urbanas 447 119 586 800 891 1691 3.8 
Viviendas 
Rurales 829 136 965 18l7 1743 3560 4.3 

COPA 348 93 441 622 749 1371 3.9 
Viviendas 
Urbanas 157 6G 225 225 346 601 3.8 
Vi viendas 
Rurales 191 25 216 367 403 770 4.0 

GORGOR 509 13/ 646 1068 952 2020 4.0 
Viviendas 
Urbanas 128 71 199 224 198 422 3.3 
Viviendas 
Rurales 381 66 447 844 754 1598 4.2 

HUANCAPON 508 244 752 917 971 1888 3.7 
Viviendas 
Urbanas 277 135 412 553 549 1102 4.0 
Viviendas 
Rurales 231 109 340 364 422 786 7.2 

MANAS 337 189 52C 653 610 1263 3.7 
Viviendas 
Urbanas 29 58 87 50 42 92 3.2 
Vi vi endas 
Rurales 308 133 439 603 568 1171 3.8 

TOTAL "'' 2978 938 3916 5877 5916 11793 4.0 

FUENTE : Censo Nacional 1981 
Investigación de campo ONERN. 
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Muchos centros poblados están asentados sobre 
pendientes de 15 a 45%, otros en terrazas y zonas rocosas, 
bituaciones que xntpiden la expansicSn urbana, la instalación 
tie infraestructura de servicios y la apertura de áreas de 
ajastocimiento agrícola-pecuario directo. 

Del total de 2,978 viviendas, el déficit ec de 
1,023, cantidad a la que se llega al considerar la 
renovación por vida útil, grado de hacinamiento y el nivel 
de propiedad. Ver Cuadro Nro. 14. 

CUADRO Nro. 14 

INVENTARIO Y NECESIDAD DE VIVIENDAS 
EN LA MICROREGION CAJATAMBO 

NECESIDAD 

DISTRITOS EXISTENCIAS RENOVACIÓN(1) VIV. (2) 
N Ü E V A S TOTAL 

UnSANO RURAE 

Cajatambo 1276 134 289 20 443 
Copa 248 47 67 - 114 
Gorgor 509 37 133 4 174 
Huancapén 508 83 75 16 174 
Manas 3 37 9 107 2 118 

TOTAL 2978 310 671 42 1023 

FUENTE: Censo N.^ional 1981 !>1E 
Estudios de campo ONERN 

1) Se estima en un 30% la renovación de viviendas ur
bana o independientes,y en un 30% las del área rural 
independientes; de acaerdo a lo observado. 

2) Se incluye el 50-o de viviendas no independientes 
(dptos.,edificios,vecindad), sumándose el total de 
viviendas improvisada y la no construida para vi
viendas 

2.2 Educad ón 

La enseñanza impartida a 3.47 2 educandos de la 
imcrorregión no alcanza a cubrir las necesidades que la 
problemática del espacio requiere como forma de romper su 
jislandento, a partir de la utilización de su propio recurso 
^jmano. Esta sucesión se da en lazón directa a la curricula 
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tradicional, que deja de impartir disciplinas que son la 
etencia raa sma de la vida comunal como la protección, 
renovación y u^o racional de los recursos naturales y asi 
como el uso adecuado de las especia cultivadas pa/a una 
diet'a alimentaria equilibrada. 

El total de analfabetos es de 1,452 personas que 
corresponde el 22.2o de la población mayor de 15 años que no 
asiste a los centros educativos (6,540 habitantes). Siendo 
el 89.9% de ellos mujeres y e ] ]0.1% varones. (Ver Cuadro 
Ni o.15). esta población se concentra mayormente en el 
sector agrícola y en las capas sociales marginales. 

La relación analf abeto/alf cibeto es de 0.14, 
indicador de baja densidad educacional, respecto a otras 
ciudad de la macrorregión central, toda vez que por cada 
analfabeto 4.5 saben leer y escribir. 

El la sen to que pocee ma^or densidad educacional es 
Manas (por cada analfabeto 10.4 saben leer y escribir), 
luego sigue Huancnpón (5.0) y Gorgor (4.9), entre loo más 
s'gnificativos. 

La Supervisión Provincial de Educación No. 03 con 
sede en Cajatci.übo, cuenta con 41 centros educativos y cubre 
las necesidades del ÜQ'h de la población escolar del ámbito, 
el saldo de 506 educandos no éicuüe a las aulas por la 
reducida infraestructura existente y por causas 
bwcioeconóma cas de1 índole familiar. Ver Cuadro Nro. 16. 

nos centros educativos están distribuidos <_n 22 
c ntros poblados significativos (comunidades campesinas y 
anexos), quedándose sin atender 7 centros poblados (enrre 
sectores y comunidades campesinas no reconocidas). 

Del total de matriculados el 1.3% deserta y el 4% 
repite el año escolar, indicadores negativos que se suceden 
L̂ ur el del equipamiento inadecuado de aulas, la pox reza 
4 imiliar que ampiele adquirir los útiles por sus elevador 
costos, curricula de estudios trastocada con la realidad, la 
necesidad de mano de obia para la parcela familiar comunera 
! 1 99% dfe educandos que se retiran o desertan proevuen de 
^ is comunidade^s campes U U G ) ; y la dispersión de la 
población rural ri r.pecto de la ubicación de los centros 
e ducatiVOS. 

Lo,-, programas de educación para adultos no son 
atendidos pese al gj ado de analfabetismo existente;. 
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CUADRO Nro. 15 

POBLACIÓN ANALFABETA DE LA MTCRORREGION DE 
CAJATAI-i^O 

Nro. 
urd. DISTRITOS 1 9 8 1 DE(*) 

01 Cajatambo 

02 Copas 

0 3 Gorgor 

0 4 Huancapón 

05 Manas 

TOTALES: 

H 

70 

19 

27 

18 

12 

146 

M 

6ui 

256 

202 

185 

62 

] ,306 

T 

671 

275 

2 29 

203 

74 

1,452 

FUENTE: Censos Nacionales Poblac. líbbl-INE. 
NOTA: Se comidera la edad límite de 15 

más para analfabeto 
(*) De(Densidad educativa) = alfab/ana 

4.3 

2.6 

4.9 

5.0 

10.4 

4.5 

años a 

L1f ab . ; 
se calcula considerando población de 15 
años a más (Período límite para nivel de 
aprendí¿aje). 

2.2.3 Energía Eléctrica 

De acuerdo al Censo Nacional el 14.3% de las 
viviendets de la microrregión tienen servicio de energía 
eléctrica para consumo doméstico, alcanzándose a cubrir el 
14.99o de la población total. 

El' 70.4% de viviendas y el 70.6% de la población 
utlizan alumbrado en base a petróleo o kerosene. 

El 15.3% de viviendas y el 13.7% de la población 
utilizan otros medios, como velas, bosta animal, 
leñas, etc. Ver Cuadro Nro. 17. 

La investigación de campo permitió conocer que 
solamente las ciudades de Cajatambo y Cahua poseen este 
servicio para uso masivo. 



CUADRO Nro. 16 

INVENTARIO EDUCATIVO DE LA MICRORREGION CAJATAMBO 

DISTRITOS 

CAJATAMBO 
COPA 
GORGOR 
HUANCAPON 
MANAS 

TOTAL 

! DEMANDA EDUCATIVA 

! Potencial 

! H M 

! 584 600 
i 296 349 
! 470 402 
! 406 407 
! 209 209 

!1965 1967 

Cubierta 

Pri 

944 
446 
610 
482 
287 

2769 

386 
-

124 
193 

-

703 

Nro- , 
Aten. 

_ 

99 
138 
133 
131 

506 

RETARDO EDUCATIVO 

Repiten-
. tes 

Pri 

1 
46 
76 
-
-

' 123 

Sec 

_ 

-
-
-
-

_ 

Desert ! 

Pri 

— 

64 
75 
-

2 

141 

Sec 

— 

-

47 
-
— 

47 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

Recurso 
Humano( 1) 

. Pri 

'. 28 
13 

. 18 
12 

. 12 

83 

Sec 

24 
-

8 
12 
— 

44 

Infra. 
(2) 

Pri Sec 

7 3 
4 -
8 2 
6 2 
9 -

34 7 

(1) Personal docente 
(2) Centros Educativos 

FUENTE: Supervisión provincial de Educación Nro. 03 Cajatainbo. 
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CUADRO Nro. 17 
TIPOS DE ALUMBRADO EN LA MICRORREGIGN OE CAJATAMBÜ 

DISTRIBUCIÓN 

DISTRITOS 

TAJATAMBO 
Irbana 
-Casa independiente 
*Casa vecindad 
Viv. improvisada 
Const, no p' viv. 
.oral 
Casa independiente 
-Const, no p' viv. 
•Otro tipo 
'OPA 
T ir tena 
-Casa independiente 
liara 1 
• Casa independiente 
i-ORGOR 
nrbana 
-Casa independiente 
Dpto. edificio 
-Casa vecindad 
-Viv. improvisada 
Hural 
Casa independiente 
- Viv. inprovisada 
ÍÍUANCAPON 
I'r tana 
Casa independiente 
ciiral 
Casa independiente 
• Viv. inprovisada 
-Const, no p. viv. 
JUANAS 
Urbano 
-Casa independiente 
"oral 
-Casa independiente 
• 7iv. improvisada 

ELEC 

— _—-.— — 
Viv. 

382 
108 
103 
2 

. 

3 
274 
274 
-
-
-
-
-

-
_ 

3 
1 
-

1 
-
-

2 
• 2 

-
-
-
-
-
-
-
-
41 
_ 
-

41 
41 
-

TRICO 

_-..— __ — _—. 
Oc. 

1,607 
453 
438 
6 
-

9 
1,154 
1,154 

-
-
-
- . 
-
-
-

8 . 
3 
-

3 
-
-

5 
5 
-
-
- , 
-
-
-
-
-

159 . 
-
-

159 
159 . 
-

KERÜbENE 
___ ..._.. _.. 
! Viv. 

." 610 
119 

. 104 
• ,13 

1 
1 

491 
490 
1 
-

301 
118 
118 
183 
183 
406 
73 
69 
1 
2 
1 

333 
332 
-

488 
259 
259 
229 
213 
15 
1 

291 
26 
26 
265 
263 
2 

Oc. 

2,591 
449 
396 
43 
7 
3 

2,142 
2,141 

-
1,208 
459 
459 
749 
749 

1,678 
257 
236 
7 
7 
7 

1,421 
1,412 

1 
1,821 
1,038 
1,038 

783 
758 
24 
1 

1,089 
83 
83 

1,006 
1,003 

3 

VETA 

! Viv, 
i _ 

: *>,s 
! 220 
í 212 
! 5 
S 2 
! 1 
! 55 

55 

45 
39 
39 

6 
6 

96 
54 
53 

I 

42 
42 

9 
20 
18 
18 

?. 
2 

5 
3 
3 
2 
2 

Oc, 

1,014 
789 
770 

15 
3 
1 

225 
225 

161 
142 
142 
19 
19 

320 
162 
159 

158 
158 

OTROS 

Viv. Oc. 

9 39 

- ! 
67 
64 
64 
3 
3 

5 
9 
9 
6 
6 

TOTALES ! 426 1,774 f 2096 8,387 ! 441 1,577 ! 15 55 

FUENTE Censo Nacional 1981. 1NE. 
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2.2.4 Salud 

La salud poblacional confronta cuadros precarios, 
por la presencia de enfermedades infecto contagiosas, cuya 
ocurrencia se debe a las deficientes condiciones 
nutricionales, y el poco apoyo brindado por el sector 
público correspondiente. Por informes del Centro de saiud 
de Cajatambo y las investigaciones de campo se puede 
establecer la existencia de un cuadro de morbilidad con 
cetsos de sucesión crónica y otros de frecuencia eventual. 
Entre -los primeros se tiene: enfermedades infecciosas del 
aparato digestivo de origen parasitario, enfermedades del 
aparato respiratorio de origen nutricional endémico y 
dentición deteriorada. 

Estos casoc y los eventuales (gastro enteritis, 
tumores, sarampión, gripes, hronquitis, etc) producen 
cuadros de mortalidad en la población esencialmente joven, 
con indicadores mayores que el total del país. 

Las cnisales directas que producen esta situación 
preocupante, son la deficiente ingestión de nutrientes asi 
como, la baja capacidad productiva del área; sumado a ello 
el excesivo consumo de alcohol y coca, que los campesinos de 
bajo ingreso ingieren en perjuicio de sus facultades físicas 
mentales. 

La escasa atención de los servicios públicos 
centralizados en Cajatambo apenas cubren un sector reducido 
del ámbito, sin prestar la debida seguridad en el 
tratamiento y prevención de enfermedades. El resto del 
territorio donde se halla asentada el 87.3% de la población, 
te encuentra desprotegida, recurriéndose en unos casos al 
curanderismo. En este ultimo sector se han suscitado casos 
frecuentes de mortalidad infantil y aún adulta por causales 
Je origen parasitario, los que requerían de atención médica 
preventiva. 

El problema de la salud se torna más crítico, por 
ta escasez y el alto costo de los medicamentos, que no 
pueden ser adquiridos oporcunamente por la mayoría de los 
pob] adore-s. 

Un centro asistencial radicado en Cajatambo con dos 
profesionales y dos paramédicos, que realizan tratamientos 
preventivos de males con incidencia infecciosa por vía 
respiratoria, constituye todo el servicio que presta el 
sector para un territorio vasto, en el que pro!iferan 
enfermedades endémicas que soporta la población maycnuente 
joven. * 
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La localidad de Cahua capital del distrito de 
Manas, es actualmente la mejor o tendida en lo que a 
servicios de salud se refiere. 

2.2.5 Saneamiento 

Los servicios de agua potable instalados para 
consumo humano que posee el área, se les puede cali fie ir de 
insuficientes en razón de que sólo se cubren el 12.2% de las 
necesidades pobl^cionales, y de crítico por la proliferación 
de males infecciosos que acarrea su curso contaminante, 
afectando al 87.8% de la población. Ver Cuadro Nro. 18. 

La insuficiente capacidad operativa de este 
oervicio desestabiliza la permanencia física de algunos 
centros poblados de ancestro, ios mi smos que se ven 
obligados a buscar otra ubica ón. El servicio cubre la 
ciudad de Cajatambo, Gorgor y Cal ^.alcanzando a beneficiar 
solo al 12.8% de las viviendas. 

Sólo las ciudades de CajatamLo y Cahua poseen 
realmente servicios de agua potable, las mismas que ya 
soportan niveles de desabastccjmjento frente al crecimiento 
demográfico. Gorgor consume noua. no tratada. El resto de 
la población se abastece con otros medios, consumiendo agua 
captada directamente de las fuentes de abastecimiento sin 
niiijjn tratamiento. 

Al igual que casi coda la macrorrogión andina 
nacional, en el ámbito de estudio el servicio está 
centralizado en el nivel urbano marginándose al 75% de las 
comunidades campesinas. Escasamente tres comunidades 
campesinas se abastecen de agua de "pilón" sin tratamiento 
sanitario alguno. 

Los servicios de desagüe, benefician sólo al 7.9% 
de la población, localizándose la infraestructura en las 
ciudades de Cajatambo y Cahuas, el resto de usuarios utiliza 
pozos ciegos y otros medios. 

2.2.6 Comunicaciones 

La Oficina de Entel Perú situada en la ciudad de 
Cajatambo conecta a la ci uucia con el resto del país a través 
de sus servicios de teléfono y télex. Igualmente la Oficina 
Provincial de Correos con su principal de Cajatambo y 
filiales de Gorgor y Cahua cumplan su cometido. Cabe anotar 
también que la población de Cahua sintoniza programas de 
televisión. 



CUADRO Nro. 18 

SERVICICS DE AGUA POTABLE EN LA MICRCRRBGION DE CAJATAMBO 

"O 
cu
to 

DISTRITOS 

REGION 

CAJATAMBO 
Urbana 
Rural 

COPA 
Urbana 
Rural 

GORGOR 
Urbana 
Rural 

FORMAS DE ABASTECIMEENTO 

Red ! 
Publica ! Pilón 

Viv Ocup ! Viv Ocup 

216 838 ! 387 1516 
216 838 S 41 147 
- - ! 346 1369 

-í 86 263 

! 86 263 ! 

Pozo 

Vi Oc. 

! 106 357 ! 3 
! 106 344 í 

HÜANCAPCN I 
Urbana i 
Rural ! 

MANAS 
Urbana 
Rural 

- í 3 7 

- ! 105 486 
- í 82 37C 
- í 23 116 

1 í 
1 í 

10 

10 

37 

j i 

10 48 
8 34 
2 14 

6 

6 

3 

3 

Microrreg í 323 1196 ! 591 2309 ! 12 57 

Camion 
otro 

nedio 

Vi Ocu 

2 6 
1 2 
1 4 

Acequia 
Río 

Viv Ocup 

625 2732 
147 558 
478 2164 

Otros Total 

Vi Oc. ! Viv. Ocup. 

36 121 ! 1276 5251 
34 112 ! 447 1691 
2 9 ! 829 3560 

2 4 ! 260 1104 
2 4 ! 155 597 
- - ! 105 507 

1 1 ! 397 1642 í 
- - ! 21 58 ! 
1 1 1 376 1584 í 

~ - í 403 1402 ! 
- - \ 195 732 I 
- - I 20S 67C í 

2 4 ! 323 1218 ! 
- - i 28 91 1 
2 4 í 295 1127 í 

-
-
-

7 
"7 

-

-
-
-

_ 
— 

8 

! 348 
! 157 
! 191 

í 509 
í 128 
í 381 

! 50? 
: 27? 
¡ 231 

i 337 
I 29 
! 303 
i . 

112978 

1371 
601 
770 

2020 
422 
1598 

1883 
1102 
786 

1263 
92 

1171 

11793 

£3 

3t 
.i 

55 
- i 

8 

2 

FUENTE Censo Nacional 1981-INE. 
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Por otro ludo existen 16 centros poblados, ent-re 
comunidades campesinas y anexos rurales, que no cuentan con 
servicio de comunicación. 

2.2.7 Transportes 

De los doce centros más poblados que movilizan el 
SLStema productivo del área , el lo.3% se hallan 
interconectados con la carretera princip-ii <jue los comunica 
con la costa a través de trochas cairozables, el 25% 
mediante trochas nu cano-ables, el &,"?, con carretera 
afirmada y el 8.1% con carretera no afirma 'a Por otro lado 
Seis centros de importancia se hallan desvinculados de los 
ejes de movilización, no obstante ser gravitante sus aportes 
productivos, los mismos que se hallan relativamente 
reorientados hacia otros marcados periféricos. 

El territorio se halla viitualmonte seccionado en 
dos subespacios, los que guarden rompertami entes disímiles, 
uno que se conecta desde la costa por Cahua hasta Cajatambo, 
y el otro desde Pauplona hasta Gorgor. 

La comunidades campesinas están vinculadas a las 
\xas de comunicación en las siguientes pioporciones: 6.25% 
tienen acceso a carretera afirmadas; 18.8% tienen acceso a 
carretera no afirmada; 43.7 5% a trochas carrozables y el 
i esto de comunidades tienen que cubrir distancias largas por 
camino de herradura. 

2•3 COMCLOSTONES _Z RECOMEMDACIONES 

2.3.1 Concl us lories 

El espacio por su forma ocupacional, modo de 
conducción y explotación de sus recursos, atraviesa 
crisis de soportabalidad limitante^, los mismos que 
tienden a paralizar el área por la extrema pobreza 
quo asumen sus unidades productivas. 

Esta situación va tomando visos de crisis 
estructural, en tanro no se reestructure la 
propiedad de los medios de producción y se de un 
preferente apoyo a los espacios menores de Gorgor, 
Copa y Huancarón, considerados e^tiatos de más bajo 
ingreso. 

La desarticulación geo-e^pacial y la ausencia de 
relaciones de intercambio, están aislando 
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paulatinamente a las comunidades campesinas que se 
apartan cte las especializaciones y cualquier 
intento de mejorar la producción, resignándose a 
producir tan sólo para su autoconsumo. 

La dinámica población muestra un moderado 
crecimiento con tendencia a ser regresiva; los 
subespacios de Gorgor, Manas, Huancapón y Copa que 
confrontan mayores indicadores de pobreza se es can 
despoblando, inciddiendo ello en la 
menorproducción. 

Los factores que inciden en el ^^yor o menor grado 
de receptividad del área son los siguientes: 

a. La diferencia notoria entre la dinámica in:.</cr que 
alcanza la población rural respecto de la urbana, 
porque mientras la primera muestra un crecimiento 
de 1,814, la segunda decrece en 1681, en el 
período 1972-1981. Esto se explica por la fuerte 
corriente migratoria del sector urbano hacia la 
costa. 

b. El déficit de aulas, profesores y material 
didáctico; paxa atender a una población escolar 
de 4,709 alumnos, el 70% de ellos procedente de 
estrato económico bajo. 

c. La población de 15 a 39 años, constituida por 
3,587 habitantes en edad de constituir familia, 
crean necesidad mayor ae 1,010 nuevas viviendas y 
servicios sociales, que no es posible atender 
debido a las restricciones act^les. 

Las comunidades campesinas concentradoras de todo 
el circuito que activa el espacao desde el punto de 
vista organizativo viene perdiendo acociatividad 
por la orientación parcelaria de la mayoría de las 
tierras familiares. Estos centros propulsores 
, principal os de la dinámica productiva al ser 
tratadas como tambos de reservas, amparados por 
dispositivos legales proteccionistas, han sido 
llevados a una interpretación ahistórica de su 
tradicionalidad y homogénea' dad, descuidándose en 
sus diferentes enfoques el proceso histórico real 
por el que han atravezado su permanencia y cambio. 
Esta tergiversación de su contexto histórico se 
relaciona con el proceso de acumulación que por 
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influjo del mundo mercantil, ha expulsado mayor 
rentabilidad hacia los estratos periférico^ de alto 
ingreso como representantes de la relación 
producción-hacienda, recibiendo en camnio todos "'os 
matices de una economía cerrada atrazada, 
circunscrita al círculo de pobreza de bajos 
ingresos, pasando por desnutrición, analfabetismo, 
degradación patológica hasta acelerada mortalidad. 

Socialmonte el espacio se caracteriza por su 
inmobilismo de relaciones entre las unidades 
productivas, rada subesp¿icio o unidad productiva 
va cerrando su espacio inter rolacionador en tanto 
se van reduciendo los márgenes de intercambio por 
la escasez acelerada de bienes. 

- Los servicios básicos, siguiendo la condicionante 
de ocupación del área, se caracterizan por ser 
insuficientes aun para la centros hegoruónicos 
principales de Cajatambo. Gorgor y Huancapón 
manteniéndose algunos poblados como Copa, 
Huayllapa, Manaas, Palpéis, etc. en condiciones de 
marginalidad casi total. 

£¡1 espacio se halla especializado en las 
actividades eigropecuarias, puesto que este sector 
muestra la mayor concen-i-ración de ocupación más no 
asa i de empleo, que es limitado por el acelerado 
proceso de minifundización. 

fin síntesis la Microrregión confronta serios 
problemas de carácter social, los que repercuten en 
la estructura productiva-polética de la provincia, 
haciendo preveer el ag'iutinamiento pasivo do una 
actividad rebelde campesina. 

2.3.2 RECQMEWDACIONES 

La cróisís estrutural que viene padeciendo el 
territorio y que amenaza con paralizar su dinámica 

,socio-productiva, precisa de la atención urgente 
del estado, mediante la aplicación de un plan de 
emergencia que priorice solución gradual. a los 
problemas de fondo. 

El plan denorninado de reordenamiento aciministrativo 
y reestructuración económica del ámbito, debe 
partir de la adecuación del aparato estatal 
asentado en el área, a los requerimientos 
técnico-productivo de las demandas sociales. 
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Los sectores productivos del Agro, deben alcanzar 
prioridad en cuanto a la ampliación de la frontera 
agrícola-pecuaria para la organización de núcleos 
familiares productivos, quienes reforzó "Î s con 
ayuda técnica, obras hidráulicas, mejoramiento 
genético y diversificación de cultivos pueden 
mejorar su capacidad alimentaria y adquisitiva. 

La descentra]ización, es otro de los objetivos que 
enmarca el plan, orientándose el apoyo mayor a las 
áru..̂  más deprimidas de Gorgor, Copa, Huancapón y 
Manas. 

Otra act Lvidad que precisa apoyo mediato por su 
incidencia en la evolución y ocupación del espacio, 
es la ampliación de los servicios sociales básicos 
de educación, salud, saneamiento, energúa y 
vivienda masiva de interés social, hacia las áreas 
rurales y urbanas apartadas de] eje principa] de la 
Microrregión. En este sentido Gorgor, Copa, Manas 
y Huancapón deberán ocupar prioridad en ios 
proyectos sectoriales que la inversión publico 
determine para 1988 a través de CORLIMA. 

El mejoramiento de las trochas carrozables y no 
carrozables a nivel de afirmado con una capacidad 
de rodadura que permita un tránsito regular de 
carga y pasajero, de los camiones que conectan a 
Gorgor, Huancapón, Copa, Huayllapa, Manas a li vea 
principal de Pativilca-Cahua-Pamplona-Caja cambo. 
Estas vías operativas permitirán una integración 
mas directa de todos los sub-espacios mencionados, 
así como el incentivo al mejoramiento y ampliación 
productiva. 

Constituyerdo la injusta destribución de los , dios 
de producción, el motivo que ha prod^nao ia 
división y comportamiento en tie los ^ampes^no^ 
pobres asentados en l^s comunidades más '* >IUOS de 
la Microrregión y los agricultores y come , o ¡.av - es 
ubicados en las áreas más prósperas del Río Rapay, 
Gorgor y Huayllapa se hace imprescindible el 
reordenamiento productivo del espacio con ái^as 
ampliadas nuevas para los más desposuídos, y <* 
petrtir de la acción directa del Estado con 
financiamiento y asistencia técnica. 
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CAPITULO 3 

CLIMATOLOGÍA-ECOLOGÍA 

3 .1 GENERALIDADES 

El presente estudio ha tenido como objetivo 
identificar, describir y evaluar las diferentes unidades 
clinicíticas y ecológicas existentes en las microrregiones de 
Oyón y Cajatambo. La evaluación ha sido realizada desde el 
punto de vista del aprovechamiento actual y potencial de los 
recursos vegetales y edáficos principalmente, servirá de 
apoyo para la elaboración de proyectos para el desarrollo de 
la zona. 

Las condiciones climáticas de una zona o de una 
región en general, ejercen una decisiva influencia en el 
desarrollo de los diversos campos económicos y sociales, 
siendo necesario siempre elegir la actividad económica que 
mejor se adapte a las característiJu3 climatológicas para 
conseguir los mejores beneficios. 

Por diversas razones, principalmente de orden 
económico se manifiesta a nivel nacional una deficiente 
distribución de observatorios meteorológicos. Así, mientras 
en algunos sectores (Oyón) exisce una aceptable cobertura de 
observatorios, en otros (Cajatambo) es muy escasa; todo lo 
cual incide en que el aprovechamiento del recurso natural 
el i [«a, se haga en nuestro país aplic¿indo criterios prácticos 
basados en simples observaciones de campo, complementados, 
algunas veces, con análisis ele los datos meteorológicos, 
casi siempre insuficientes. 

El área de estudio 
climáticos, mayormente de 
subhiíiiiedas. 

presenta variados tipos 
características frías y 
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Estas caracierísticas climáticas, que asumen una 
enorme importancia (de tipo térmico-pluvial) representan 
problem^ referidos principalmente a las heladas y sequías 
quo aití^uan grave y decisivamente el desarrollo 
agropecuario. 

En este sentido uno de los puntos fundamentales, 
sobre los cuales debe concentrarse la mayor atención, es el 
del pronóstico de estas anormalidades, estimándose que la 
investigación de estos fenómenos permitirá rener un 
suiiciente conocimiento de su origen que hará posible 
esrudiar y plantear las soluciones laS^ adecuadas a estos 
problemas y evitar o atenuar las consecuencias funestas para 
la actividad agropecuaria. 

Por otro lado en las oreas de las Microrregiones de 
Oyón y Caja tambo, la diversidad de ecosistemas es grande, 
existiendo numerosa^ zonas Je vida, cada una de elicit con 
d u e trentes grados de influencia humana, de acuerdo a la.^ 
apLitudcs o posibilidades de desarrollo y uso de sus 
reculos. tíl estudio ha permitido identificar la existencia 
de 13 zonas de vida natural, las cuales difieren en cíe sí 
timdamentalmente en sus valores de la precipitación y 
temperatura, ya que estos factores influyen notoriamente en 
el comportamiento de lo* componentes bióticos (flora y 
fauna) y abióticos i, SUP los, agua), conformando ecozonas con 
características propias y diferenciadas una^ de otras. 

La importancia de la ecología, radica en el 
carácter orientado para el manejo conveniente de estos 
recursos naturales, especialmente les renovables, ya que 
proporciona las pautas necesarias para evitar su deterioro y 
garantizar su permanencia a través del tiempo, y que el 
hombre pueda servirse de ellos. 

3.1.1 Método de Estudio 

Para la ejecución del estudio climático-ecoJógico 
ha seguido un método compuesto de tres etapas bien 

definidas: Prelimm ,r ae Gabinete, Reconocimiento de Campo 
y i'inal de Gabinete. 

Preliminar de Gabi nete 

ün esta etapa, se "^ectuó labelos de recopilación, 
y procesamiento d^ la información relacionadas con ios 
wOiias, incluyendo los datos meteorológicos, así como la 
i iiterpretaclón de l->s fotografías aéreas a escala aproximada 
1/40,000 a 1/50,000 que cubic el área de estudio y de la 
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imagen de Satélite 
infoimación y utiliz 
ONERN a escala 1/ 
preliminar, delimita 
las áreas a ser e 
que permitiría luego 
se e]aboró un mapa 
de las posibles zona 
Microrr.egiones de O^ 

Landsat, a escala 1/250,000. 
ando además el niapa base prep 
200,000 se confeccionó un mapa 
i.do los tipos climáticos y sel 
specificamente visitados en el 
ia delimitación definitiva. 
ecológico tentativo de escala 
s de vida que podrxan existi 
ón y Cajatambo. 

Con e 
arado 
climát 

eccione 
campo, 

ísta 
por 
:ico 
indo 
lo 

Asimismo, 
1/100, 

r en 
000 
las 

Reconocimiento de Campo 

Esta etapa, considerada la más importante en el 
desarrollo del estudio, permitió ponerse en contacto con la 
realidad física del lugar del proyecto. Las acciones 
generales desarrolladas, fueron las siguientes: 

Conocer las características fisio-jráficas del 
de estudio. 

area 

Conocer las características más saltantes del clima 
y de las adversidades ocurridas en la zona de 
estudio. 

Comprobar la instalación y funcionamiento de la red 
meteorológica. 

Verificar la densidad y distribución de las 
estaciones metereológicas. 

Observar el adecuado mantenimiento del ámbito que 
comprende cada estación metereológica y la 
eficiencia del observador en la toma de datos. 

Identificar la vegetación natural oriunda y tomar 
muestras c'c las espacies vegetales representativas 
de cada zona de vida. 

Observación del uso actual de los recursos en cada 
zona de vida. 
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Final de Gabinete 

Esta etapa comprendió el procesamiento, análisis e 
interpretación de la información procedente de las etapas 
anteriores y de la información proporcionada por las otras 
disciplinas involucradas en el estudio. . .Todo 1° J ^ 
permitió elaborar con bastante aproximación, los .mapas 
Climático y ecológico, con las características propias de 
cada una de ellos. Termina esta etapa con la redacción de 
los respectivos informes. 

3.1.2 Estudios Anteriores 

El área en estudio cuenta con poca información 
específica sobre climatología y ecología. Existen algunos 
estudios técnicos en áreas adyacentes a la zona, los cuales 
han servido de referencia. Entre ellos se tiene: 

Conservación de la Fauna, de las Bellezas Escénicas 
y de algunos Recursos Naturales en la Cuenca del 
río Huaura. (Dourojeanni, Marc-1968). 

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los 
Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los nos 
Fortaleza, Pativilca y Supe (ONERN 1972). 

Mapa Ecológico del Perú, a la escala de 1:1'000,000 
y su memoria explicativa (ONERN 1976). 

Estudio Climático, Hidrológico y Agroclimatico de 
la Cuenca del río Huaura (SENAMHI 1979). 

3.2 INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 

3,2.1 Red de Estaciones Meteorológicas 

El área de la Microrregión de Oyón cuenta con una 
red meteorológica relativamente aceptable, con una densidad 
de 13,000 Ha/estación; constituida por 23 estaciones, de 
las cuales 4 son de tipo climatológico (2 en funcionamiento 
y 2 paralizadas); y las 19 restantes, son de tipo 
pluviométrico. (10 en funcionamiento y 9 paralizadas). ha 
microrregión de Cajatambo, sólo cuenta con una estación 
meteorológica de tipo climatológico ordinario, en actual 
funcionamiento. Próximo al área de esta microrregión se 
encuentra la estación pluviométrica de Acó, que ha sido 
utilizada, sólo con carácter referencial, para evaluar la 
información de la Estación Cajatambo. 
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Todas las estaciones ubicadas en el área de estudio 
son controladas por SENAML'T, y adolecen de muchos 
inconvenientes. Uno de los más graves es la falta de 
manteniíaxonto del instrumental y la falta de material, que 
en algunos años no permite la obtención de registros. La 
red de estaciones meteorológicas ha sido ubicada en el mapa 
climatológico que se incluye en el presente informe. 

En el Cuadío Uro. 1 se presenta la relación de 
estaciones meteorológicas, clasificadas según se encuentren 
denlxc o fuera del área del Proyecto, así cciao también, el 
tipo de estación, ubicación geográfica y períodos de 
re jistros correspondientes. El resumen de los datos 
aicíteorolúgicos procesados a nivel de promedios mensuales y 
anuales, de Lodas las estaciones utilizadas, se ofrece en el 
Cuadro Nro. 2. 

3.2.2 Evaluación Meteorológica 

Entre los problemas que confronta el empleo de la 
información recibida del SENAMIII, debe citarse en primer 
termino, que ios períodos de registro disponibles para cada 
elemento meteorológico son variables, además, que involucran 
cierto grado de error, por lo cual, es necesario realizar 
una evaluación mclcreológica previa. Básicamente se evalúa 
la "Información Pluviométrica", con la finalidad de 
extrapolar y generar datos por correlaciSn, para obtener una 
información homogénea y consistente. Por ello, la 
información de las estaciones meteorológicas emplea-das en el 
esrudio, fueron sometidas primero a un análisis de 
homogénea cKd y posteriormente a un análisis de consistencia 
de la información. 

3.2.2.1 Análisis de Homogeneidad 

Erte análisis se realizó en forma visual y 
consistió en primer término en separar aquellas estaciones 
me teorológicas que presentan un período de información 
ariiplio y uniforme, en ec:to caso 15 años (1968-82), las 
cuales fueron consideradas como estaciones de base para el 
ebtudio; luego se agruparon aquellas estaciones 
meteorológicas que poseen registro menores de 5 años, las 
que fueron consideradas como estaciones referenciales; 
quedando al final un grupo de estaciones con registro 
mayores de 5 años y menores ae 15 años, las cuales fueron 
consideradas como estaciones de apoyo. 
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PROMEDIOS MENSUALES Y ANUALES OE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 
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CUADRO Na 2 

PROMEDIOS-MENSUALES Y ANUALES DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 
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PBCMEOtOS MENSUALES Y ANUALES 06 LCS ELEMENTOS «TCOBOLOCICOS 
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CUADRO N9 2 

PROMEOIOS MENSUALES Y ANUALES OE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

MICRORREGIOH : OYON 
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PRWEDIOS MENSUALES Y ANUALES OE LOS ELEHEHTOS METEOROLOSICOS 
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En el Cuadro Nro. 3, Evaluación Meteorológica, se 
piutoonta la d i jrrJ bución de las estaca ones ni^Lc^rol ógj cas , 
luego de] análisis ue horuogeneidad, en donde del total de 
estaciones meteorológicas ^u la microrregión de Oyen, 10 de 
el tas son consideradas como estaciones de base, 6 como 
estaciones ue apo>/o y 7 como estaciones ref erenciai^-s. En 
lo microrregión de Cajatambo la distribueión es lo 
siguiente: una estación de base y una estación de apoyo. 

3.2.2.2 Cons i s^encia_ de la Inf ormaci ón 

La información meteorológica de períodos iguales de 
registro posee cr.^res y muchos datos faltantes que han 
obligado a realizar uiui depuración con la finalidad de 
obtener n^a información consistente y de períodos completos, 
para lo cual se ha efectuado dos tipos de análisis: 
Histórico y Estadístico. 

Análisis Hi stórico 

Este análisis consiste en determinar la calidad de 
let información meteorológica recabida (desde el inicio de 
los registros hasta la fecha de recepción), solamente en las 
estaciones de loase y apoyo. De estas estaciones se toma en 
cuenta los siguientes puntos: vacíos d^l registro, 
condición de operación, eficiencia del observador y errores 
d^eectados en los datos. Los resultados del análisis 
histórico, se presenta en el Cuadro Nro. 3, Evaluación 
Meteorológica, el que nos ha permitido determinar que: 

a) De las 17 estacione mencionadas, 8 estaciones 
(47.1%) conti raían función indo y 9 estaciones 
(52.9o) se encuentran paiaii^adas. 

L) De las 17 escaciones, 15 ó.- ellas poseen, según 
este análisis, información "buena y regular" 
mientras que dos de ellas, Anda jes y Chacua, poseen 
información "dudosa". 

Además, el análisis histórico ha permitido detectar 
una cantid id aproclable de vacíos (información 
pl uviometrica) que os necesario completar emplean*, •> para 
( Mo diforentes 1ipos de correlaciones, ya sea del tipo 
lineal, logarítmico, potencial y exponencial. Tambíón se 
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CUADRO No.3 EVALUACIÓN METEOROLÓGICA OE LAS 
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emplea el método d^ interpolación aritmética el cual ^s el 
má -, sencillo de todos los conocidos. 

Tuxa completar la información de aquellas 
estaciones con períodos incompletos se ha tomado en cuenta 
su distribución espacial (Gráfico Nro. 1) en La„i_ a la cual 
se formó 8 grupos y 3 subgrupos de estaciones de acuerdo a 
la proximidad entre ellas y a su respectiva altitud, las 
cuales son: 

I : Surasaca Alto Raura : Ta : Surasaca Alto-Surasaca 
II : Surasaca-Gczann Alta : lia: Surasaca-Gazuna Alta-

Surasaca Alto 
III : Oyón-Chacua : IIIa:Oyón-Pachangara 
IV : Pachangara-Andajes 
V : Cochaquillo-Chalgocc 
VI : Tupe-Po.rqufn--Pachamachay: VJ a rTupe-Parquín 
Vil : Picoy-Paccho 
VIII: Cajatambo-Aco 

Se a^De mencionar que la estación de Acó se 
encuentra localizada fuera de la microrregión de Cajatambo, 
sin embargo se le utiliza para determinar la conflabilidad 
de los registros de la estación de Caj^tambo. Luego de 
completar los vacíos del período homogéneo, se procede a 
i ̂.alizar el análisis estadístico. 

Análisis Esladístico 

Es otro de los análisis que permite verificar la 
consistencia de la información meteorológica. Se realiza 
mee iante el método de doble masa, que también se apoya en la 
distribución espacial de las estaciones meteorológicas del 
Gráfico Nro. 1. 

14ctodo de doble masa.- El método de doble masa 
denominado también "dobles acumulaciones" es conocido y 
utilizado en la ^ ,ección de inconsistencia de datos 
p] u vi j.aé tripos . Este método es representado en un gráfico, 
doi de el resultado a_. una curva denominada de doble masa, 
obtenida de la forma siguiente: el eje de las ordenadas (Y) 
representa los calores de la precipitación acumulada de una 
^ststción componente del grupo, y el eje de las abeisas (X) 
la pjocipitarión promedio acumulada de las estaciones de ese 
grupo, denominado modelo, para un periodo de tiempo 
determinado. Los cuadros desarrollados del método ae doble 
masa, de todas las oblaciones utilizadas, obra en el archivo 
iê új-co de la D' eccion de Ecología de ONERN. 
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En el Cuadro Nro. 3, Evaluación Meteorológica, se 
observa los resultados del análisis estadístico, mediante el 
empleo del método de doble masa, en el cual n^ ha 
categorizado la información meteorológica Gn Inconsistente, 
regular, aceptable y consistente. 

Esta categorización se ha realizado observando el 
número de quiebres que se presentan en las curvas 
confeccionadas (Gráficos Nro. 2 al Nro. 5). Cuando la 
curva ue doble masa presenta más de tres quiebres que no 
tienen justificación, se considera como información 
inconsistente. Si la curva de doble masa presenta tres 
quiebres, de I03 cuales alguno de ellos tienen justificación 
(.craslado de la estación de un lugar a otro, cambio de 
observador o presencia de un año extremo) se considera como 
información regular. Cuando la curva de doble masa presentu. 
"un quiebre" en los inicios de la información, se considera 
como aceptable, debido a que en los primeros años de 
inet-alación se cometen errores; y por último, si la curva 
de doble masa es virtualmente una línea recta sin quiebres, 
indica que la información es consistente aún cuando los 
puntos se disipen ligeramente hacia ambos lados de la recta. 

En el Cuadro Nro. 3, se prcjenta el resumen de la 
Evaluación Meteorológica de toda la información que 
interviene en el estudio, en el cual, dentro del grupo de 
estaciones consideradóis de base y apoyo, se aprecia la 
inlormación calificada entro buena y regular, con excepción 
de las estaciones de Chalgocc y Pachamachay que poseen 
información de mala calidad. 

3.2.3 Análisis de los Elementos Meteorológicos 

3.2.3.1 Precipitación 

El estudio de este elemento mereorológico ha sido 
realizado mediante la información pluviométrica disponible 
en el área de estadio, complementada con información 
obtenida po-r medio de cálculos matemáticos de correlación, a 
través de "los cuales se ha podido estimar las probables 
precipitaciones pluviales de las áreas que no cuentan con 
información. 

Régimen anual y mensual de las precipitaciones.- El 
aspecto de la vegetación natural de un lugar, así como su 
aptitud agrícola y ganadera, dependen no sólo del volumen 
tota] anual de lluvia, sino también en la forma como ésta se 
distribuye durante las distintas épocas del año. 
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El análisis de la información permite determinar 
que el régimen pluviométrico mensual, se distribuye de la 
forma siguiente: en el invierno las precipitaciones son 
nulas, recién empiezan en forma gradual en la primavera, se 
intensifican en forma manifiesta durante el verano, para 
decrecer de modo apreciable en el otoño. De acuerdo a ello, 
el .̂rio puede diviuirse en dos semestres; uno cálido y 
lluvioso que va de Octubre a Mayo y el otro, más frío y casi 
sin lluvias, que se extiende de Junio a Setiembru (Ver 
Gráfico Nro. 6). 

En el análisis de la precipitación total anual, de 
las microrregiones de Oyón y Cajatambo (Cuidro Nro. 4), se 
obt-orva que existo una gran variabilidad de valores. Así en 
la microrregión de Oyón, los valores más elevados, 
corresponden a la est-ación de Surasaca Alto con un valor de 
l,bl0.2 m.m. (Graneo Nro. 7) de precipitación, a una 
altitud de 4,G00 m.s.n.m.; y los valores más bajos a la 
estación de Pampa Libre (Gráfico Nro. 7), que registra un 
valor de 180.6 m.m- a una altura de 1,800 m.s.n.m.; 
existiendo entre ambos un rango ae variabilidad de 1,32 9.6 
mm., en una variación «.iltitudinal de 2,800 metros (Ver 
Gráfico Nro. 8). 

Con los valores de precipitación d0 cada estación y 
su respectiva altitud, se confeccionó al Gráfico Nro. 9, el 
cual nos muestra que existe una alta correlación entre ambos 
valores. Este analJ sis es válido desde los 1,800 íiasta los 
4,600 m.s.n.m., arriba de esta altitud, la precipitación se 
mantiene casi constante. La relación matemática obtenida, 
P= 3.27 x 10 (altitud) , permite calcular la 
precipitación total anual de cualquier punto de la zona en 
estudio que carece de información. 

En lo referente a la distribución anual de las 
precipitaciones pluviales registradas en cada una de las 
estaciones referidas (Cuadro Nro. 4), se aprecia que es muy 
irregular en general para toda el área de studio. Además, 
no se observa la existencia de una periodicidad en la 
oeurrencia_.de precipitaciones anuales muy bajas o muy altas, 
31 no que estas pueden ocurrir indistintamente en cualquier 
año. 

Asimismo, a excepción del año 19 73 que fue 
extremadamente lluvioso en ambas microrregiones, apareciendo 
como tal en la mayoría de las estaciones; los otros aros 
más lluviosos o rnás secos registrados no guardan 
correspondencia entre las estaciones. 

http://oeurrencia_.de
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CUADRO No.4 PRECIPITACIÓN TOTAL AHUAL(imi.) DE LAS ESTACIONES PERTENECIENTES A LAS KICRORRCGIONES DE OYON r CAJATAMBO 

PERIODO : 1968 -82 

Microrr«g. 
Estacionas -

Basa 

Plooy 
Poccho 
Psrquln 

Padiangara 

Oy6a 
Andaja* 
Cochaqulllo 

Surasaca 

Tupa 

Surasaca A. 

Estacionas 

da Apoyo. 

Pampa L ibra 

Chalgocc 

Pachaaachay 
Canina A. 

Chacua 
Roura 

Acó 

Cajataabo 

1968 

414.3 

323:3 

¡ 608.4 

527.9 

416.5 

332.0 

815.1 

830.7 

648.6 

1335.6 

-

52 . ! 

523. ( 

1969 

523/5 

666.1 

682.1 

785.7 

571.9 

529.8 

919.8 

815.7 

679.3 

1145.2 

204.2 

81.4 

820.2 

1970 

604.; 

576.( 

695. t 

81 l . i 

637." 

51S.Í 

914. Í 

933.5 

1066.5 

1590.: 

113.< 

851 . : 

908.Í 

1401.: 

1328.. 

184.1 

769. 

1971 

495.7 

780.9 

613.8 

696.8 

634.0 

479.8 

821.1 

868.0 

640.1 

1233.8 

90 .9 

773.9 

196.2 

689.7 

973.6 

1115.6 

137.2 

876.1 

1972 

681.8 

1339.7 

791.7 

935.3 

630.0 

623,8 

982.3 

961.3 

791.2 

2011.4 

331 . í 

709 . ' 

9 4 6 / 

937. ( 

1193.Í 

1361. ' 

273. 

715.1 

1973 1974 1975 

785.4 506.9 565.5 

1239.6 849.4 539.3 

892.4 493.0 485.6 

936.2 528.1 671.1 

742.3 474.1 577.0 

689.7 360.7 531.1 

1164.7 746.3 991.2 

1186.2 952.6 1131.1 

690. < 464.4 636.9 

2362.1 1917.1 1843.6 

396. 

643. 

525.1 

1008. 

1058.1 

1894. 

174. 

586. 

168.: 

431.( 

335. 

770. 

915. 

14él. 

121. 

520. 

233.6 

669.5 

519.8 

1217.9 

1181.9 

1193.8 

129.Í 

" 549.( 

1976 1977 

503.6 500.8 

774.6 1303.9 

581.7 508.4 

622.8 532.2 

523.6 503.8 

435.5 423.5 

891.5 814.4 

1013.8 902.7 

626.0 6C8.5 

1154.4 1501.4 

53.8 

609.2 

330.6 

673.1 

1007.8 

773.3 

137.0 

363.1 

227.4 

592.3 

869.0 

977.5 

1096.4 

903.0 

130.S 

463.: 

1978 

486.1 

695.7 

673.2 

489.8 

396.6 

327.1 

934.5 

853.6 

569.7 

1559.7 

107.2 

570 . ! 

191.2 

1073.7 

1123.7 

67.7 

256.8 

1979 

351.3 

401.0 

421.3 

462.5 

357.9 

292.3 

726.9 

674.0 

381.3 

1109.7 

127.3 
362.9 
541.3 

850.4 
868.4 

90.5 

362.7 

1980 

462.5 

425.7 

348.5 

560.4 

432.0 

' 372.3 

832.9 

730.9 

238.4 

1152.5 

70.9 

146.3 

651.1 

1004.6 

1062.8 

47.2 

474.5 

1981 

666.3 

575.1 

854.3 

951.2 

607.4 

505.9 

1083.9 

956.2 

909.5 

1711.5 

223.4 

80Ó.3 

1227.5 

1359.3 

160.0 

566.2 

1962 

560.1 

342.8 

822.2 

471.3 

574.1 

396.4 

963.8 

771.6 

846.5 

1027.3 

639.9 

90.3 

438.4 

Anual 

542.1 
722.0 
631.4 
663.4 
538.4 
454.7 
906.2 
905.4 
657.0 

1510.2 

180.6 

578.3 

547.1 

944.8 

1103.5 

1257.0 

125.2 

552.5 
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Con los valores del año mas seco y el año más 
lluvioso se obtiene los módulos pluviométricos anuales 
extremos, tal como se muestra en el Cuadro Nro. 5. Un este 
cuadro se observa La gran variabilidad de la precipitación, 
manifestada por la relación entre los registros extremos 
máximos y mínimos. Tal es el caso de las localidades de 
Pampa Libre (1/7), Paccho (1/4) y Tupe (1/4). Pudiéndose 
explicar esta variación, en climas con lluvia anual escasa o 
por condiciones topográficas locales. 

M§£É. de Isohictas. - En el mapa de Isohietas medias 
anuales, elaborado a escala 1:C00,000, se presenta la 
distribución geográfica de las precipitaciones, con 
isolíne¿is cada 200 mm. En él se observa que las mayores 
precipitaciones se localj /.a en la cuenca alta de ambas 
microrregiones en estudio (núcleo de 1,50 0 mm. de 
precipitación en el limite entre las microrregicu^s). 

Cabe mencionar que en el trazado de las Isohietas 
no se considera la precipitación media anual de las 
esLaciones de Chalgocc y Pachamachay. Los registros de 
estas estaciones no son confiables, de acuerdo al análisis 
histórico y estadístico, ellos se catalogan como una 
información dudosa, ya que al ser comparados sus regisnros, 
éstos no están de acuerdo con los registros de estaciones 
vecinas. 

Considerando que la microrregión de Cajatambo no 
cuenta con una adecuada red meteorológica, se ha creído 
conveniente extender la información de la microrregión de 
Oyón para el trazado de las Isohietas. Teniendo en cuenta 
vjiu esta información conlleva serias restricciones que 
puíden ser motivo de posteriores discusiones. 

3.2.3.2 Temperatura 

La temperatura es uno de los elementos climáticos, 
que- controla el crecimiento de las plantas y su distribución 
soi re la tierra. Gran parte de los procesos fisiológicos de 
lat: plantas superiores ocurren en an intervalo de 
Loiuperatura; por tanto sus variaciones en el tiempo es de 
imiortancía para el desarrollo de las plantas y animales. 

En el estudio de este elemento meteorológico, se ha 
utilizado sólo 5 estaciones meteorológicas de un total de 16 
estaciones (Cuadros uro. 6, 7), debido a que son las únicas 
que poseen .i níormae i c'n cíe temperatura (CO). Cuatro de > lias 
se ubican en la aiLcrorregión de Oyón y una en la 
microrregión Cajatambo. 
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CUADRO No. 5 RELACIÓN DE MÓDULOS PLUVIOHETRICOS 

ANUALES EXTREMOS DE LAS MICRORREGIONES DE OYON Y CAJATAMBO 

MICRORREGION 

OYON 

• 

CAJATAMBO 

ESTACIÓN 

Pampa L ibre 

P1cpy 

Paccho 

Parquln 

Pachangara 

fyón 

Andajes 

Cochaqull lo 

Surasaca 

Tupe 

Surasaca AU< 

Cajatambo ' 

ALTITUD (IR) 

1800 

2990 

3250 

3590 

3600 

3631 

3650 

4400 

4400 

4450 

4600 

3350 

MAXIMA PRECIPI 
TACION ( n t . m . r 

396.1 

785.4 

1339.7 

892.4 

951.2 

742.3 

689.7 

1164.7 

1186.2 

1066.7 

2362.1 

876.1 

MINIMA PRECIPI 
TACION (m.m.) 

53.8 

351.3 

323.3 

348.5 

462.5 

357.9 

292.3 

726.9 

674.0 

238.4 

1109.7 

256.8 

RELACIÓN 
Máx/MIn. 

V 7 

1/2 

1/4 

1/3 

1/2 

1/2 

1/2 i 

1/2 

1/2 

1/4 

1/2 

1/3 



% 

CUADRO No.6 : TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL DE LAS MICRORREGIOHES DE 

OYON Y CAJATAMBO EN GRADOS CENTÍGRADOS 

1 ESTACIOM 

p<»y 

Jo**» 
¡OKfcaqu l l lo 

Sanaaca 

^ • * « r « t u r « Praamíto 

p* l«t«abo 

MICRORREGI0N:0YON ! 

En«r 

t i . 5 

8 . * 

4. ) 

4 .2 

7.0 

F«br«r 

U . J 

8 . J 

4.1 

4 .2 

7.0 

K a n 

11.5 

8.5 

4.4 

4.5 

7.2 

A b r i l 

11.8 

8 .8 

4 . 6 

4 .5 

7.4 

M«yo 

11.4 

8 .6 

4 . J 

4 .1 

7.1 

Jun io 

11.1 

8 .5 

J . 9 

M 

6 . ; 

J u l i o 

11.2 

8 .5 

3.7 

3.2 

6 . 6 

Agosto 

' 1 . » 

8.6 

4 . 0 

3 .J 

6 . 9 

Sat 1Mb 

12.0 

8 .9 

4 . 2 

3 .9 

^ - í 

J0c tubr«) *>v lsabr 

; 11.9 

8.7 

4 .3 

4 . 3 

7 .3 

11.8 

8.7 

4 ,3 

4.4 

7.3 

O lc l eab . 

11.7 

8 .6 

4 .5 

4 .4 

7 .3 

Tmaperatur i 

P r o M d l o j 

A n u a l . 1 

11.6 I 

8 .6 

4 . 2 

4 .1 

7.1 

MICRORREGION : CAJATAMBO j 

10.3 110.2 10.2 10.9 11.2 11.4 11.5 ¡11.3 11.4 10.9 11.0 10.6 10.9 

l 
8 



CUADRO No.7 ; TEMPERATURA PROHEOIO ANUAL DE LAS MICRORREGIONES DE 

OYON Y CAJATAM80 EN GRADOS CENTÍGRADOS 

MICRORREGION: CAJATAMBO 

Cajatoobo 11.5 10.8 9 .8 9.5 10.9 10.3 l í . 2 ¡0,7 t ! . 3 11.0 11.9 11.7 ; i . 4 10.4 11.0 10.9 
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A nivel de ui crorregión (Cuadro Nro. 6), en l¿i de 
Oyón, -LO. temperatura media anual fluctúa entre II.60C y 
4.1 oC en las loclidades de Picoy y Surasaca, 
respectivamente, coi una diferencia de 7.5oC. 

A través dei ano, en la microrregión de Oyón, la 
mayor temperatura promedio se presenta en el mes de Abril, 
con 7.4oC y la menor en Julio, con 6.60C; y en la 
microrregión de Cajatambo,la mayor temperatura promedio 
presenta en los mes^s de Junio y Setiembre, con ]1.4oC y la 
menor, en los meses de Febrero y Marzo, con 10.2oC. En el 
Gráfico No. 10, se aprecia el régimen de lac- tempera turas 
medias mensuales. 

Las variaciones de este elemento meteorológico 
están di reclamenL.e ligados ai factor altitudinal. Para 
determinar el grado u.e 1 elación que existe entre los 
oarámetros de altura y temperatura se emplt-c el método de 
mínimos cuadrados, utilizando la ecuación de corre! ición 
lineal (Gráfico Nro.11). Loe resultados indican que entre 
los parámetros de temperatura y altitud guardan una relación 
inversa con un alto grado de significación alcanzando un 
coeficiente de correlación r=0.99 (es decir, casi 100° de 
correlación). Llegando a establecer que por cada 100 metros 
de altitud la temperatura disminuye en 0.56oC 
(aproximadamente O.60C). Este valor nos permite generar 
información para cualquier punto de la microrregión. 

3.3 Clima de las Microrücgiones 

Para la determinación del clima en las 
microrregiones se aplica el segundo sistema de THORNTÍIWAITE, 
que se basa en el concepto de evapotranspiración potencial, 
balance de agua e induces climáticos. 

Los resultados de los cal rulos para la obtenc-LÓn de 
"•a evapotranspiración potencial (de la1: estaciones más 
representativas), si muestra en los Cuadros Nros. 8 al 10 
(los resultados de las demás estaciones obran en el ai chivo 
de la Dirección dv. Ecología). Con Jos valores de 
evapotranspiración potencial y La altitud de las estaciones 
meteorológicas respectivas, se elaboró el Gráfico Nro. 12, 
que muestra que la relación entre ambos parámetros es 
inversa, es decía-, que a mayor altitud hay menor 
c vapotranspiración potencial. 



MICRORREGION: OVQN 

BALAWCE HIOMCO, INCIOES CLIMÁTICOS Y CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN HETOOO CE THORNTHMAITE 

Estación: Plcoy Lat i tud:10B55' Longitud: 76««'i' A l t i t u d : 2990 a- l . ! 7 

COMCEPTO 

! . Toatpvratura (T) 

2. Precipitación (P) 

3 . Indica de Calor Mensual ( i ) 

4 . Evapotranspíroción Potencial 

5. Factor de Corpacción por 
Lat i tud . 

6 . Evapotransplratación Potencial 

Corregid (ETa). 

7 . Movlalento de Humedad del 
Suelo <MHS). 

8 . Actus Alaacanada (Ha) 

9 . Exeaso <S> 

10, D é f i c i t (d) 

1 1 . Evapotraaspiracíón 
Real T e t a ) . 

12. Escurrisiento (t> 

13. Relación P luv ia l (RP) 

M E S E S D E L A S O 

E « . 

11.5 

95.9 

3.53 

51.0 

1.09 

55.5 

40.4 

55.6 

_ 
-

55.5 

0.73 

FEB. 

11.3 

108.6 

3.44 

49 .9 

0.97 

48.4 

44.4 

100.0 

15.8 

_ ' 

48.4 

7.9 

1.~24 

M M . 

11.5 

120.9 

3.53 

51.0 

1.05 

53.6 

~ 

100.0 

67.3 

™ 

53.6 

37.6 

1.25 

ABR. 

U . 8 

41.1 

3.67 

5276 

0.99 

52.1 

- 1 1 . 0 

' 8 9 

„ 

_ 

52,1 

18.8 

-0 .21 

HAT. 

11.4 

7.7 

3.48 

50.5 

1.00 

50.5 

- 42 .8 

46.? 

-

30. S 

18.3 

-0 .85 

14. índice da Hunedad 

IH- 100 Se - 13.2S 
ETP 

15. índice da Aríde* « 2 7 . 1 * 
I » - lOOda 

Etp 

JUN. 

11.1 

0 .6 

3 .3 * 

4 8 . 9 

0 .96 

46 .9 

4 6 . 2 

0 

0 

C l 

4 « . f 

-C.Sv 

JUL. 

1 1.2 

1.7 

3 .39 

49 .5 

0 .99 

4 9 . 0 

0 

0 

0 

47 .3 

1.7 

- 0 . 9 7 

« 0 . 

11.5 

3.3 

3.53 

51.0 

1.01 

51.5 

0 

0 

0 

48.2 

3 .3 

-0.94 

SET. 

12.0 

11.8 

3.76 

55.6 

1.00 

53.6 

0 

0 

0 

41 ,8 

11,8 

- 0 . 7 8 

OCT. 

H . 9 

34.5 

3.72 

53.1 

1.06 

56.3 

0 

0 

0 

22.0 

14.í 

-o.yj 

MOV. 

11.8 

4 3 . 8 

3 .67 

52 .6 

1.05 

55 .2 

0 

0 

DIC. 

11.7 

72.4 

5.62 

52.0 

1.10 

57.2 

15.2 

15.2 
t 

. " - ' « . ! -
í 

4 3 . 8 j 57 .2 

\ 

- 0 . 2 1 0 .26 

VALORS MEDIOS 

0 ANUALES 

11.6 

542.1 

I - 42.68 

- — 

— 

ETp. 629.8 

— 

So= 83.1 

da- 170.8 

-

33.1 

. 
16. Indico P l u v i a l * -3 .1 Í 

1,*= Uh- 0 .6 la 

17. Concentración Téreica en e l verano, 

CEET* 100 EPn = 25* 

E tp 

Fóraula C l i a á t t c a : C S B a - Semiseco y sewifr ío con noderada demasía de agua e s t i v a l y con baja concentración térmica en e l verano. 



M I C f W i G l O N : QYOfc 

BALAUX HIORICO, INDICES CtlMATICOS V CLASIFIC/CION CtmATICA SEGUM HETOOO OE •JHC^TWAITC 

E s t a c i ó n : Surasaca L a t i t u d : tO 'SP Long i t ud : T6UT A l t i t u d : 4,400 a» 0.64 

aacEPTO 

1 . Txuperaturs (T) 

Z. P r e c i p i t a c i ó n (P5 

3. I n d i c a de Ca lor Mensual í l ) 

4. Evapo t ransp i rac íón Po tenc ia l 

5. Fac tor da Cor recc ión por 

L a t i t u d . 

6. Evapo t ransp i r a tac l én Po tenc ia l 

C o r r e g i d (ETa). 

7. M o v l . i o n t o da Huotadad de l 

Suelo CMKS?.-

3 . Agua Alnscena^s (Ha! 

9 . Exceso (S) 

) 0 . D é f i c i t { d i 

H . Evapo t ransp í rac ión 
Real ( E t a ) . 

12. Escu r r im ien to (E) 

15. Re lac ión P l u v i a l ÍRP» 

M E S E S D E L A S O 

£ í € . 

4 .2 

131.2 

0.77 

43.55 

1.06 

47.2 

— 

loo 

84 

„ 

47.2 

55.7 

1.78 

FEB. 

4 . 2 

146.5 

0 .77 

4 3 . 5 

0 .97 

4 2 . 2 

100 

104.3 

.. 

42 .2 

79.0 

2.47 

MAR. 

4 .5 

159.1 

0.85 

4S.4 

1.05 

47.7 

— 

100 

111.4 

47.7 

95.2 

2.73 

/8R. 

4 .5 

76.3 

0.85 

45.4 

0.99 

44 .9 

— 

loo 

31.4 

44.9 

63.3 

0,70 

H. I nd i co da Humadad 

IH= 100 Sa = 72-:>i 

15. I nd i ca de Acidez » 0 
Ia= 100-da 

E t p 

MAY. 

4 .1 

27.8 

0.74 

«2.8 

1.00 

43.0 

- 15 .2 

84 .8 
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Los datos que nos ofrece los cuadros anteriores nos 
permite hacer un análisis mensual de los excedentes, 
déficits y de los escurrimientos superficiales de agua. La 
expresión gráfica de los mismos se muestra en los Gráficos 
Nros. 13 al 15, en los cuales se distinguen las condiciones 
siguientes: 

Las estaciones meteorológicas de Oyón, Picoy y 
Cajatambo registran una sequía estacional marcada 
de cuatro a seis meses alternado con un período 
húmedo relativamente largo. 

Las estaciones de Surasaca y Cochaquillo registran 
un período seco poco notable (4 meses) y un período 
húmedo bastante dilatado (8 meses). 

En las tres primeras estaciones se observa que el 
déficit total anual es mayor que el exceso total 
anual mientras que en las dos últimas estaciones 
ocurre que el exceso total anual es largamente 
mayor que el déficit. 

Los excesos de agua en las estaciones de Surasaca y 
Cochaquillo alcanzan valores de 377.8 y 390.9 m. 
respectivamente. Los cuales generan escurrimientos 
considerables durante los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

3 .3 .1 IClliCLS Cl imát icos I d e n t i f i c a d o s 

De acuerdo con el sistema de clasificación empleado 
en la microrregión de Oyón, han sido identificados tres 
tipos climáticos en base a los datos de las estaciones de 
Surasaca, Cochaquillo, Oyón y Picoy. (Cuadro Nro. 11). 

Estos tipos climáticos son: 

Cls'B'la' : Semíseco y Semifrío, con exceso moderado de 
cigua en verano y con baja concentración 
térmica en el verano. 
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C2wB'la' : Semihúmedo y semifrío, con moderada 
deficiencia de agua en invierno y con baja 
concentración térmica en el verano. 

B33C '2a ' : Húmedo y frío moderado, sin déficit de agua y 
con baja concentración térmica en el verano. 

En aquellos lugares que no se cuenta con 
información me* _oro Lógica, se ha interpolado ios ulpos 
climáticos correspondientes; apoyados en la generación de 
darob, por intermeaio de la relación de evapotranspiración 
pocencial con la alritud y la relación del índice pluvial 
con la altitud; todo esto, con la finalidad de deducir la 
categoría de temperatura (Gráfico Nro. 12) y la categoría 
de humedad (Gráfico Nro. 16). Las observaciones ecológicas 
de campo y los dato^ referenci^les han servido de apoyo para 
efectuar su estimación. Estos tipos climáticos son: 

-EaL'2a' : Acido y templado frío, sin exceso de agua y 
con probable baja concentración térmica en el 
verano. 

-DdB'la' : Seco y semifrío, sin exceso de agua y con 
probable baja concentración térmica <"n el 
verano. 

-ElwB'la' : Ligeramente húmedo y semi frío con moderada 
deficiencia de agua en invierno y con baja 
concentrac"5 ón térmica en el verano. 

-B2rC'2a' : Moderadamente húmedo y frío moderado, sin 
déficit d0 agua y con baja concentración 
térmica en el verano 

•E4rO'2a' : Muy húmedo y frío moderado, sin déficit de 
agua y con baja concentración térmica en el 
verano. 
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En la microrregión de Cajatambo, que sólo cuenta 
con una estación meteorológica en tcdc su ámbito, sólo se ba 
determinado el tipo climático de manera puntual en el área 
de inLlu^ncia de la estación meteorológica de Cajatambo, que 
es el siguiente: 

C2wB'la' : Semi húmedo y semifrío, con moderado délicit 
de agua en invierno y con baja concentración 
térmica en el verano. 

3.3.2 Descripción de los Tipos CT imáticos 

Clima árido v tapiado frío: (EdB'2a') 

Este tipo climático árido y templado frío s_i n 
exceso de agua y con probable baja concentración térmica en 
el verano abarca una extensión de 27,020 ha., se ubica en la 
zona más baja de la microiregión, desde aproximadamente 
1,000 a 2,500 m.s.n.m. 

Los registi os de precipitación de la estación de 
Pampa Libre (180.6 mm.) a 1,800 m.s.n.m. permiten estimar 
la precipitación total anual, la cual fluctúa entre 100 a 
300 mm. Asimismo, se estima que los registros de 
temperatura media anua] varían de 15.0oC a 22.0oC. Esta 
unidad climática es la que presenta la más alta temperatura 
promedio anual. 

Se estima que la ewtpotranspiración potencial es 
mayor ^ue la precipitación, lo cuai indica la presencia de 
estaciones secas dutanto el ano. Las zonas más críticas con 
respecto a déficit de agua son jas que se encuentran en los 
niveles más bajos de este tipo climático. 

-i" 

Cl ima Seco v Semifrío: (DdB'la") 

El presente tipo climático seco y semifrío, sin 
exceso á:: agua y con probable baja concentración térmica en 
el verano, abarca 24,710 ha., y se ubica sobre la unidad 
climática: árido, con un rango altitudinal de 2,500 a 3,000 
m.s.n.m. 
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MedianLC ecuaciones matemáticas se determinó este 
tipo climático, siendo los parámetros meteorológicos 
estibados los siguientes: precipitaciones estacionales, con 
un promedio total anual que varía entre 300 a 450 mm., 
presentándole generalmente durante los meses de Setiembre a 
Abril. La temperatura promedio anual debe oscilar entre 
12oC - 15oC. La evapotran_piración potencial estimada debe 
fluctuar de 640 a 660 mm, afirmando que la 
evapotranspixación potencial anual 03 mayor q^e la 
precipitación total anual, dando iugai a la presencia de 
meses de déficit de agua, especialmente durante la estación 
de invierno: Junio, Julio y Agosto. 

El factor limitante es la precipitación, es por 
ello que la agricujrura se ve restringida notablemente. 

Cl irna Semj seco y. Somif río: (Cls'B'ia") 

Este tipo c'Lmáticw semib^co y semifrío, .̂on 
modéralo exceso ae agua en yT rano y con uaja concentración 
térmica en el verano, abarca 24,940 ha., apioximadamente, 
des, lazándose entre altitudes que fluctúa de 3,000 a 3,200 
m. s . n . m. 

Los parame!ros empleados para su identificación 
provienen do los datos de la e d i c i ó n climatológica de 
Picoy, donde ¡aus r^yictros de precipitación y temperatura 
promedio anual (5 4¿.l mm., II.60C) a una altitud de 3,000 
metros permite estimar q;ie la temperatura promedio anual 
fluctúa entre ll.OoC a 12.0oC y el rango de precipitación 
entre 4 50 a 50 0 nun. 

La evapotranspiración potencial anual calculada 
fc,egán el método de ThORNTHWAlTIJ, es de 629.8 mm. En la 
estación de Picoy :e observa (segdiv el balance hídrico, 
Cuadro í'ro. 8) sue duiante los meses de Abi i 1 a Noviembre 
1, evapotranspirae ion potencial es mayor que la 
precipitación presentándose durante --stos mismos meses un 
déficit de agua. 

De acuerde a los parámetros climáticos mencionados 
los cultiva^ que me3or desirrollan son: max¿, oca, olluco, 
haba, arveja, papa, etc., estimándose que es necesario 
riegos complementarios, para subsanar ios déficits que se 
DI es en tan . 
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Clima Senrihúaiedo y_ Semifrío: (C2WB'la') 

Eota unidad climática, semihúmedo y semifrío, con 
moderada deficiencia de agua en invierno y con baja 
concentración térmica en el verano, abarca aproximadamente 
24,690 ha., ubicándose en los márgenes de los ríos Huaura y 
Checras a una r.ltura de 3,200 a 3,650 m.s.n.m. 

Los parámetros empleados para su identificación 
provienen de los datos de la estación el .^¡atológica 
ordinaria de Gyón. Los registros de temperatura y 
procipitación promedio anual (8.60C y 538.4 mm.) permiten 
esLiínor que la temperatura promedio anual fluctúa entre 
9.0oC y ll.OoC v ei rango de precipitación est:'.nada, entre 
500 y 600 mm. 

La evapotranspiracion potencial anual calculada 
según el método de THOkNTKWAITÉ es de 573.1 mm., en este 
tipo climático se observa que existen meses con déficit 
hídrico, esto se debe a que la precipitación es menor que la 
evapotranspiracion potencial durante las estaciones de Otoño 
e Invierno. Asi mismo, también presenta un exceso de agua en 
lo,,, meses de Febrero, y Marzo. Las condiciones climáticas 
son propicias para la actividad agrícola. 

Los cultivos que mejor se adaptan a estas 
condiciones son: pap.i, olluco, oca, arveja, etc. 

Se debe mencionar que existe un sector a la margen 
derecha del río Huaura (próxima a la localidad de 
Ccchamarca) donde este tino climático se extiende 
altitudinalmente hasta los 3,800 m.s.n.m., probablemente se 
deot. a las condiciones topográficas presentadas en esta 
zena. 

Este mismo tipo climático se presenta en la 
microrregión de Cajatambo, desplazándose en los mismos 
niveles altitudinales. Las características climáticas de 
esta unidad provienen de los datos de la estación 
climatológica ordim-jiia de Cajatambo, siendo los registros 
de temperatura y precipitación promedio anual de 10.9oC y 
552.5 mm. , respectivamente. Lei evapotranspiracion potencial 
anual calculada según el método de THORNTfíwAITE es de 613.4 
mifu (Cuadro Nro. 10). 
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Clima Ligeramente Húmedo y Semifrío; (BlWB'la') 

:Este tipo climático ligeramente húmedo y semifrío, 
con:--mod:emHa deficiencia de agua en invierno y con baja 
concentración térmica en el verano, abarca una extension 
aproximada de 24,910 ha., y ha sido estimada en base a la 
interpolación y extrapolación de los datos de los otros 
tipos •climáticos. Tiene influencia en las áreas 
comprendidas entre las cotas de 3,600 y 3,900 m.s.n.m. 

Dentro del ámbito de este tipo climático, se 
encuentran las estaciones pluviométricas de Pachangara 
(665.4 mm.), Parquín (631.4 mm,); las cuales han permitido 
determinar el rango de precipitación, el cual oscila entre 
600 a 700 mm. 

Se estima que la temperatura promedio anual varía 
entre 7.0oC y 9.0oC. y que la evapotranspiración potencial 
estimada oscila entre 600 mm. a 550 mm., lo cual indica que 
anualmente la precipitación es mayor qque Va 
evapotranspiración potencial y por lo tanto, no se presenta 
una mayor deficiencia de agua. 

Clima Moderadamente Húmedo y Frío Moderado: (B2rC'2a') 

Este tipo c 
moderado sin défic 
térmica en el verano 
y ha sido estimado 
de los otros tipos c 
en toda el área 
Este tipo climático 
por lo que se 
climáticas. 

1imático moderadamente húmedo y frío 
it de agua y con baja concentración 
, comprende aproximadamente 25,040 ha., 
en base a la interpolación denlos datos 
liraáticos. Tiene influencia básicamente 
ubicada entre los 3,900 y 4,300 m.s.n.m. 
no posee ninguna estación representativa 
tuvo que estimar sus características 

La precipitación total anual oscila entre 700 y 900 
mm. La . evapotranspiración potencial para este tipo 
climático,*- debe encontrarse alrededor de ios 55 0 mm. 
Presumiéndose, por los datos estimados que este ambiente no 
presenta déficit de agua durante el año. 

Se estima que la temperatura promedio anual ^vana 
de 5.0oC a 7.0oC, presumiéndose que las temperaturas mínimas 
están por debajo de cero grados, lo cual indica la presencia 
de heladas. 
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Clima Húmedo ^ Frío Moderado: (B'órC Za' ) 

Este tipo climático, hún< do y Trío moderado, sin 
déficit de agua y con baja concentración térmica on el 
verano, comprende: ana extensión aproximada de 71,440 ha., y 
se ubica por encima del tipo climático anterior, entre los 
4,300 y Jos 4,600 m.s.n.m. En este ámbico las estaciones de 
Surasaca (4.1oC y 90S. 4 mm.), Cochaquillo (4.2oC y 908.2 
mm.), Gazuna alta (9 44.8 mm.) y Chacua (1,103.5 mm.) han 
servido para caracterizar el tipo climático. 

Los registros de temperatura de Surasaca (4.]oC) y 
Cochaquillo (4.2oC), ambos a 4,400 m.s.n.m. permiten 
estimar que la temperatura promedio anual fluctúa entre 
3.0oC y S.OoC. Asimismo, se estima que la temperatura 
promedio mínima anual, se encuentra por debajo de OoC, lo 
cual hace imposible el desarrollo de la actividad agrícola. 

Con la información pluviométrica de las estaciones 
de Surasaca (905.4 mm.) y Cochaquillo (908.2 mm.) se ha 
estimado que la precipitación total anual oscila entre 900 y 
1,0 00 mm. Los valores de evapotranspiración potencial 
calculada en Surasaca y en Cochaquillo son de 522.6 y 524.8 
mm. respectivamente (Cuadro Nro. 9). 

Según el balance hídrico realizado, ambas 
estaciones preseman un exceso de agua entre los meses de 
Diciembre a Abril, lo cual puede ser aprovechado como una 
fuente de reserva. 

Clima Muy Húmedo y Frío Moderado: (B4rC'2a') 

Este tipo climático, muy húmedo y frío moderado, 
sin déficit de agua y con baja concentración térmica en el 
verano comprende aproximadamente 76,650 ha., localizado en 
la cuenca alta de la microrregión, comprendido entre los 
4,600 m.s.n.m. y los picos más elevados. 

Los parámetros empleados para su identificación 
proviene de los datos de las estaciones de Surasaca Alto, 
Paura y TaJoladas con 1,510 mm., 1,257 mm. y 930 mm. de 
precipitación, respectivamente. 

'ilste tipo climático presenta las precipitaciones 
más abundantes de la microrregión, con un promedio total 
anual que oscila entre 1,000 y 1,500 mm., caracterizándose 
estas precipitaciones por presentarse muchas veces eii forma 
ue granizo. 
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La temperatura promedio anual es del orden de 
0.5oC, oscilando entre OoC y 3.OoC. 

Se estima que las temperaturas mínimas son 
inferiores a OoC caracterizándose estas zonas por la 
constante presencia de heladas. 

Estas condiciones climáticas no son propicias para 
la agricultura. 

3.3.3 Evaluación de los Climas Identificados 

La evaluación de un clima desde el punto de vista 
de la implicancia en el desarrollo agropecuario se realiza 
mediante el balance hídrico que correlaciona los factores 
térmico-pluviométrico mensuales, básicamente, con las 
necesidades hídricas mensuales, manifestadas como 
Evapotranspiración potencial. 

En el presente estudio sólo ha sido posible 
efectuar el balance hídrico para cinco estaciones 
meteorológicas; sin embargo, la evaluación climática se 
realiza para todos los tipos climáticos que se presentan en 
las microrregiones. 

En este sentido, para facilitar la evaluación, que 
tiene un nivel de aproximación, se agrupan los tipos 
climáticos con características similares. 

Los climas muy húmedo y frío moderado (B4rC'2a'), 
húmedo y frío moderado (B3rC'2a') y el moderadamente húmedo 
y frío (B2rC'2a') ubicados en los sectores mas elevados del 
área de estudio se caracterizan por no presentar deficiencia 
hídrica durante el año; sin embargo sus temperaturas muy 
bajas, limitan toda oportunidad para las actividades 
agrícolas. Estos ámbitos, presentan un exceso de agua entre 
los meses de Diciembre a Abril, por lo que constituyen una• 
fuente de reserva hídrica que debe ser aprovecb-'1- ~on 
muchas precauciones. El uso más apropiado de acuex.. ̂  ̂  -^s 
condiciones debe estar orientado a la ganadería de 
camélidos. 

Los climas ligeramente húmedo y semifrío (BlWB'la ) 
y el semihúmedo y semifrío (C2WB'la') presentan 
características hídricas un tanto satisfactorias para el 
desarrollo de actividades agrícolas, ya que las deficiencias 
que se puedan presentar en algunos meses se subsanan con 
riegos complementarios. En cuanto a las temperaturas, las 
"heladas" se presentan con mayor rigor durante los meses 
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invernales (Junio, Julio y Agosto) aunque también se 
presentan fuera de esta época y son las que causan los 
mayores perjuicios en la agricultura, sobre todo en los 
cultivos al secano. 

El clima semiseco y semifrío (Cls'B'la') presenta 
una distribución marcada del régimen pluvial, ccn un período 
de 6 meses de déficit hídrico que obliga a contar con riego 
complementario. En cuanto al aspecto térmico, no ofrece 
ningún, inconveniente para el desarrollo de estas 
actividades, ya que por su ubicctción altitudinal, la 
cantidad de "heladas" disminuye ostensiblemente, peímitiendo 
ol desarrollo de especies alimenticias cerno: haba, arveja, 
papci, cebada , e te . 

El clima seco y semifrío (DdB'la'} y el clima árido 
y templado frío (Edi.'2a') ubicados en los sectores más bajos 
del área de estudio, se caracterizan por presentar 
deficiencias hídricas ^.arcadas durante gran parte del año, 
lo cual imposibilita el desarrollo de las actividades 
agrícolas en forma normal. En cuanto a las temperaturas, 
éstas se presentan bastante favorables, siendo mínimas sus 
limitaciones. 

3 .4 BONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

3.4.1. Características Generales 

La zona de estudio, correspondiente a las 
microrregiones d^ Oyón y Cajatambo en el departamento de 
Lima, comprende niveles altitudinales que van desde 
aproximadamente los 1,200 m.s.n.m. hasta la divisoria de 
aguas, con altitudes que sobrepasan los 5,000 metros. 
Abarca parte de la ladera de la Cordillera Occidental de los 
Ao.ües . 

Los procesos erosivos actuales revisten particular 
importancia, en algunos sectores críticos, especialmente en 
la zona semi-árida debido a la ocurrencia periódica do 
movimientQs en masa, huaycos e inundaciones. 

Climáticamente, se caracteriza por notables 
fluctuaciones de la temperatura media, que varía desde menos 
de OoC hasta aproximadamente 22oC y por precipitaciones 
anuales que van desde escasos milímetros hasta más de 1,500 
mm., concentrados durante los meses de Diciembre a Abril. 
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La presencia de todas estas características dan 
como resultado un paisaje que se descompone en pequeñas 
piezas de mosaico y es usual que la vegetación desemoeñe un 
papel iruportante en su caracterización a la forma como se 
disponen las especies, es decir, a la fisonomía de la 
cubierta vegetal. 

Toda esta diversidad de ecosistemas de ma/or o 
menor humedad esrán ubicadas ^n seis pisos aititudinales de 
acuerdo a una gradiente térmica. El pi^o más bajo es el 
premontano y sobre él se van superponiendo los pisos cada 
ve más fríos hasta llegar al piso Nival que so inicia a 
4,^00 m.s n.m.r que equivaldría a 1.SoC de biocemperatura 
promedio anual. Cada uno de ios pisos po&ee cierto 
potenexel en calidad y cantidad de producción explotable. 
Cada piso ecológico tiene, nor decirlo osí, una ventaja 
co. ipax.ativa pero esta no es "mpuesra por la naturaleza, si 
no que debe ser reconocida e impulsada por las políticas 
agraria e industrial. 

En la zona de estudio ha ocurrido de forestación, 
>eciaimonle de zonas inestables en donde es -L^uispensable 

preservar la cobertura vegetal. Es aquí donde los esfuerzos 
para un desarrollo rural integral y armc'iaj co serán poco 
fructíferos si no se respeta las leyes de la naturaleza, 
llevando a un inevitable e irreversible deterioro de los 
recursos. Una Legítima alternativa conservacionista, es la 
qu i nos brinda el enfoque ecológico, que es aquel que debe 
relacionar adecuadetmente la utilización y protección de los 
recursos naturales en su explotación rae tonal y planificada; 
de acuerdo a las necesidades sociales en sus distintos 
aspectos de una manera dinámica, integral y resguardando el 
bienestar ae futuras generaciones. 

3. 1.2 Deteriainj "-i on de las Zonas de Vi act 

Para elaborar un plan de desarrollo rural de la 
SK-rra, que incorpore la variable ambient ni, teniendo en 
cuenta Jarran diversidad ecológica de drena región, es 
m cosario delnmiiar grandes unidades definidas por 
c mtidades fij~'S de los tres factores climáLicos primarios 
qi. o son: la motemperatura, la precipitación y la 
interrel ación de ambos ; la humeuau, conocada-j como zonas 
de vidci. 

Estos tres factores climáticos prirm J ¡.^ ^ se ujrnpan 
en una forina particular en un djagraiiici teórico, comput_oto de 
hexágonos cuyas líneas guías están d^i i Í,I ^ is par v ilu* ̂s 
fijos de cantidades logarítmicas de cade. ano ae los 
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factores. Cada hexágono representa una zona de vida, la 
cual, a su vez, corresponde a una unidad natural reconocible 
en el campo. (Ver Gráfico Nro. 17). 

Con la información meteorológica dispon-1 ble en el 
áiea de estudio mediante observaciones realizadas en el 
campo y teniendo como base el cisterna de clasificación de 
zona uo vida, propuesta por L.R. HÜLDR3DGE, se identificó y 
delimitó 13 unidades de primer orden llamadas zonas de vida 
o íormaciones ecológicas y que son las sigaientes: 

- desierto ^erar ido-Premontano Tropicu-x (dp-PT) 
- matorral desértico-Premontano Ti apical (md-DT) 
- matorral debértico-Monuano Bajo Tropical (md-MBT) 
- estepa espmosa-Montano Bajo Tropical (ee-MBT) 
- matorral desértico-Montano Tropical (mú-MT) 
- estcpa-Iiontam Tropical (e-MT) 
- bosque hdmedo-Montano Tropical (bh-MT) 
- páramo húniudo-Subci i pino Tropical (ph-SaT) 
- páramo muj Iv^nedo-Subalpi no Tropical (pmh-baT) 
- páramo pluvial-Subalpino Tropical (pp-SaT) 
- tundra muy húineda-Alpino Txopical (tmh-AT) 
- tundra pluvial-Alpino Tropical (tp-AT) 
- nival Tropical (N-T) 

3.4.3. Descripción de las Zonas de Vida 

Desierto perándo - Premontano Tropical (dp-PT) 

Ubicación y Extensión 

Altitudmahuente se ubica en las zonas más bajas de 
las microrregiones de oyón y Cajatambo, alcanzando su nivel 
superior entre 1200 - 1300 m.s.n.m. Ocupa la menor 
extensión dentro do las áreas de estudio, siendo de 620 ha., 
y 3,2 60 ha., qu^ equivalen al 0.3 y 2.0% de las 
microrregiones de Oyón y Cajatambo respectivamente. 

Ambi to Kcológico 

En esta zona de vida no existe ninguna estación 
n.eteorológica, sin embargo considerando algunos indicadores 
biológicos y según el diagrama bioclimático del Dr. 
IiOLDRlüGE, se est.Lma quo el rango de precipitación oscila 
entre 62.5 y 130 mm. (valor teórico) con una biotemperatura 
media anual entre 21oC y 22oC. 
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La veget-acrón sobre las laderas de las montañas se 
restringe a pequeños grupos xerofíticos integrados en su 
mayoría por "cactus columnar", acompañado de una tónue 
cubierta graminal estacional; en cambio, en las márgenes de 
los ríos La vegetación está representada por plantas 
arbustivas, median^, ̂ nte desarrolladas, destacando el 
"sauce" (Salix chxlensis) y el "huarango" (Acacia 
macracantha). 

La fauna existente en esra zona de ^ '. da es limitada 
por las condiciones climáticas existentes y a la escasa 
vegete ción. 

Las especies animales que se presentan en esra 
formación ecológica son Jas siguientes: " lagarto, jas" 
(TropiduLii: peruvianu) , entr^ las aves: "cernícalo peruano" 
( P .Ico sparverius ) , "tortol Ltas" ( Cupel xa cruziana Y. 
Gimnopelia cecíliae;, "gallinazo" (Coragvps atrat us) 
"aguilucho" (Lúteo pu1yosoma) y entre los mamíferos destaca 
''zorro" (Dusicyon culpaour) , "roedores" (Orizomys y 
Phyl3otis). 

La topografía *-,s domin¿intemente accxdentada, se 
caracteriza por prest ntar laderas generalmente empinadas y 
en menor proporción superficies planas a inclinadas en los 
fondos de val Je y otras áreas deposicionales. Los suelos 
son superficiales por lo general en las pendientes más 
fuertes y casi siempre es can asociados a afloramientos 
lítxcos, conspicuo^ a esta zona de vida. 

U->o Actual y Potencial de los Recursos 

La actjvidad del hombre ha alterado en casi su 
totalidad la fisionomía de la vegetación natural de valle, 
reemplazándola por plantas culLLvadas de tipo permancrce, 
bajo riego (palto, melocotón, manzano, aranaclj 1 la, higo, 
mango, otc.)v nste sector presenta limitadas condiciones 
físicas para la actividad agrícola bajo riego. 

Sus mayores inc^nvenicr+rs residen en su asp.cto 
topofisiográfico, por tratarse de un área bastante 
ucexdentada con reducid i extensión de suelos aptos p^ra 
eulti vos. 
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MáJt-DXÎ ii- desórtico - rreía^nbano Tropical (md-PT) 

Ubi cacion v Extensión 

Esta zona de vida se extiende inmediat-aittente 
de-pues del desierto perárido-Premontano Tropical, 
alcanzando incluso el límite del piso premontano, es decir, 
hista los 2,000 m.s.n.m. Con una extensión de 11,220 y 
1^,230 ha., que equivalen al 3.7 y 6.3% de las 
microrregiones de Oyón y Cajatambo, respectivamente. 

E] estudio se ubica geográficamente en los valles 
do los ríos Pativilca, Rapay y Gorgor en la microrregión de 
Ca-jatambo, y en l^s zonas aledañas al río Huaura en la 
iii, cr or región de Oyón. 

Ámbito Ecológico 

En el ámbito de este ecosistema se encuentra la 
estación p]uviométrica de Pampa Libre (1,800 m.s.n.m.) que 
r.-gistra una precipitación de 180.5 mm. anuales, la cual ha 
servido para estimar que la precipitación en el área se 
encuentra alrededor de 160 mm. anuales, con oscilaciones 
entre 130 y 200 mm. y cuya temperatura media anual fluctúa 
entre 17oC y 21oC. Estos parámetros caracterizan un medio 
uiiibientc de tipo árido y semicálido; presentándose las 
mayores precipitaciones durante los meses de verano, de 
Enero a Marzo y sen escasas o nulas durante los meses de 
invierno, de Junio a Agosto. 

Fisonómicamente esta formación se caracteriza por 
presentar laderas con un aspecto desolado, donde aparecen 
algunas especies de tipo xerofítico bastante dispersos, 
aestacando: "gigantón" (Neoraimondia macrostivas), 
"huanarpo hembra" (Cnidoscolus baciacanthus), "palo negro" 
(Grabowskia boerhaviifolia) y una cubierta graminal seca y 
amarillenta por efecto del sol invernal y el estío 
prolongado; en los sectores ribereños aparece "carrizo" 
(Arundo donax), "pájaro bobo" (Tessaria integrilolia), 
"molle" («Schinvs n- -> 1 le) , "sauce" ( Salix chilensis ) . 

La mayor población que se presenta en esta zona de 
\, ida son las aves, que están representadas por muchas 
especies; entre las que se tiene: "cuculí" (Zenaida 
asiática meloda) "paloma madrugadora" o "rabiblanca" 
(Zenu i dura auriculata lypoleuca), "tortolita peruana" 
(Eupelia cruziana) y "cascabelita"(Gymnopeiia ceciliao) 
.ntre las más comunes, así como "lagartijas" (Tropidurus 
pe cuy ranu ) , "zor.ro" ( Pus icy on culpaeus ) , "roedores" 
(Giizomys y Phylloci s), etc. 

http://zor.ro
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El relieve es accidentado y está conformado por 
laderas empinadas y en menor proporción planas a inclinadas 
estando ubicadas en el fondo del valle. 

Los suelos son más superficiales en su mayorf- en 
pendientes más fuertes y cas^ siempre están asociados a los 
afloramientos líticos. 

Las áreas que se hallan bajo riego muestran aptitud 
pasa cultivo en limpio y cultivos permanentes. 

Uso actual y Potencial de luto recursos 

En el ámbito de esta zona de vicia, la ¿ictividad 
agropecuaria es muy restringida, sólo en algunos sectores de 
relieve adecuado (nu crorregivju de Cajatambo) se aprecian 
pequeñas áreas con cultivos de granadilla, manzano y otras 
plantas frutales cié tipo permanente. Las escasas 
precipitaciones pluviales y el relieve accidentado son los 
factores limitantes, más significativos, para el desarrollo 
de la actividad agropecwi ia. 

En las playas de los ríos se debe incentivar la 
plantación de "carrizo" (Arnndo donax), planta que se emplea 
en la confección de esteras para la construcción de casas 
rurales y otros objetos de uso doméstico. 

Matorral desértico 2 Montano Bajo Tropical (mJ-MBT) 

Ubicación y_ Extensión 

La zona de vida matorral desértico-Moni ano Bajo 
Tropical, se ubica en el lado occii:ntal do la microrregión 
de Oyón con una extensión de 24,980 ha., que equivale al 
8.3?, del área en estudio; altitudinal mente esta zona de 
vicia fluctúa entre los 2,000 a 3,000 m.s.n.ru. 

Ámbito Ecológi co 

jEn el área de e^ta zona de vida no hay ninguna 
estación meteorológica. Los valores de precipitación y 
biotemperatura haa sido estimados según el diagrama 
bioclimático de L.R. HOLDRTDGE, que considera el rango de 
la biotemperatura media aruul de 17oC a 12oC y el 1ango de 
precipitación entre 180 y 250 mm. 

Vi sualnU-nte esta formación se caracteriza por 
preguntar laderas con escasa vegoLación, donde aparecen 
especies de trpo xerofítico disperso, siendo las dominante^: 
"huaiuapo macho" (Jathrepa maoiu-cantha) , mito (Carien 
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cantl Leans) , "cabuya" (Fourcroya andi r.a) , "riuri" (Flourensia 
aruiustífolia) , todas ellas acompañadas de una cubierta de 
piso tLpo graminal estacional. 

CnJ respecto a la fauna, é^ta es muy similar a la 
ancerior zona de vida, "gallinazos" fCoragyps atratus), 
"aguiluchos" (Buteo polyosoma) , "tortolitas" (]2i'J2£lÍa 
o-aziana y Gimnupelia ceciliae), "zorro" (Dusicyon 
culpaeus), "roedores" (Orizomys y PhylloLis), etc. 

tíl relieve presenta por lo general laderas de 
pendientes muy empinadas, con limitadas áreas planas a 
inclinadas y con abundancia de afloranixentoi-. líticos. Las 
ese isas áreas placas a inclinadas, son aptas para pastas 
efímeros denominados por los lugareños como "lomas", los 
cuales pueden se;r dedicadas al pastoreo estacional. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Lri '-ondición climática imperante en el lugar, en 
especial la escasez de precipitación, es un factor limitante 
para el desarrollo de la actividad agrícola. Sin embargo en 
a"l Tunos sectores que tienen disponibilidad de agua, camino a 
Caujul y Naván, se observan pequeñas áreas con cultivas de 
manzano, granadilla, etc. Como se ha dicho anteriormente, 
en el futuro, esta tormación ecológica puede • desarrollarse 
agrico!amenté siempre y cuando exista una dotación de agua y 
sue] os que permi tan el desenvolvimiento normal de las 
plantas. 

Con respecto a la vegetación natural, habría que 
darle importancia a algunas especies nativas, como el "mito" 
(Cari ra candi cans), el cual puede fomentarse para el consumo 
humano, y también alguna.- especies arbustivas que sirven 
como protector de los suelos, como la "tuna", el 
"huaranhuai" el "riuri", entre otros. 

Estepa espinosa - Montano Bajo Tropical (ee-MBT) 

Ubicaci ón y Extensión 

Est. formación ecológica se presenta en ambas 
ai i cr or regiones . 

En Oyón se encuentra por encima del matorral 
dosértico-Montano Bajo Tropical, mientras que, en la 
nncrorregion de Ca^atambo, se ubica por encima del matorral 
ck sértico-Pi-emontano Tropical. En consecuencia, el rango 
aititudinal de esta zona de vida fluctúa de 2,00 0 a 3,05 0 
m.s.n.m. en Cajatambo, y entro 2,200 y 3,150 m.s.n.m. en 
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Oyón. Esta formación ecolc5gica abarca una extensión do 
]4,-:6ü y 22,500 ha., que equivale el 4.8 y 13.8° de las 
mic.orregiones de Oyón y Cajatambo, respectivamente. 

Ámbito Eco Iógico 

En esta zona de vida m hay ninguna estación 
met.'-oioiógica, los valores de precipitación y biotemp^r ¡rura 
han sido estimados según el diagrama bioclimático d j L.K. 
HOLORIDGE y por ecuaciones basadas en las relaciones Je 
tcrujerat .ra versus altitud y precipitación versus altitud; 
siendo la variación de la biotemperatura media anual entre 
12oC y 17oC, y la preciprunción total anual entre 250 a 480 
ilu.ll . 

EL régimen pluvial es <-.l mismo que ocurre en toda 
ei área de estudio, precipitaciones aJ tas en el verano y 
escasas o nulas en La cstacióx, de invierno. La 
evapotranspiración potencial cuiual est imada - presenta 
valores que oscilan de 627 lam. a TU mm. , según la relación 
existente entre la evapotranspiración potencial versus 
¿ilt í tud . 

La vegetación de esta zona de vida, presenta en su 
mayoría asociaciones de matorrales arbustivos 
semicaducif olios, tales como el "Hoque" (Kageneckia 
lanceo!ata), "mito" (Carica candicans), "cabuya" (Pout oroya 
and i na ) , "huaranhuaj. " ( Te coma sambuci folia } , "riuri" 
(Flourensia sp) y la presencia de la "retama" (Sparti um 
junceum). Asimismo; se observa algunas especies de porte 
arbóreo como el "mol le" (Schinus mo11e) y la "tuna" (Opuntia 
fi cus-indica). 

Las diversas comunidades faunísticas que se 
presentan son: reptiles "lagartija" (Tropidura- spp), 
dentio d<_ los mammalios destac¿in "ratones" (Or izoiays y_ 
Pny 1 lotis) , "zor^o" (pû liî yĵ il culpaeus) , "zorrino" 
(C(>nepa tus rex ) , "vi ¿cacha" ( Jiagi di uní spp), "venado gris" 
(P-0 ̂ "foiXGi1^ vi rgin • atiuj ) y e m i e las aves "cuculí", ( Zenaida 
,ib ' a't i ca i-l'l04¿)/ ''tórtola cordillerana" (Me triopelia 
met r jope lia melanoptera ) , "perico andino" (Bolborhynclius 
andicoíus ) , "cotona de wa -j"} ci " (Ara tinga y^JJ-JÁ front ata) , 
"perdiz serrana" ( Nothorprocta E^üklíiliü i- cus tal <~z.± ) , 
"cernícalo americano ' (Falco sparveri us), "aguilucho común" 
(Buteo poiyosoma), etc. 

1̂1 relieve Cj accidentado piesentando sectores de 
Ja-.'ras empinadas. Los '-'''̂ ..s son supeí f icia Les por lo 
goreiul en pendientes más fu, i tes y casi siempre están 
nr>oo lados a los af 1 o c ami en tos 1 11 icos . 

http://ilu.ll
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En ciertos lugares se presentan algunas áreas cuya 
apüitud es para pastos temporales, denominadas "lomas". 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Durante el período lluvioso, se cubre de una 
vegetación estacional que es aprovechada muchas veces por 
pequeños rebaños de caprinos, que directamente involucra la 
degradación de la vegetación y erosión del suelo. 

En los límites inL^riorcs de la estepa espinosa 
Montano Bajo Tropical se debe fomentar la reforestación con 
especies nativas como la "luna" (Opuntia ficus-indica), con 
el propósito de aprovechar sus frutos y las larvas de 
cochinilla que la parasitan, la "tara" (Caesalpina 
íiiiiPJLOría) , cuyo valor económico se da en el alto contenido 
de taninu de sus vainas, el cual tiene excelentes 
propiedades curtientes, asimismo como fijador en el proceso 
de teñido de tejido.-- de lana y algodón; "molle" (Schinus 
molle) de madera relativamente buena para leña > carbón, 
también se la útil i ̂  para la Cc.jpintería artesanal; otra 
o-'.pecio nativa a reforc-:tar es el "mito" (Carica candicans) 
cuyos frutos son agradables pa '"a el consumo humano. 

Mftt9;LIiLL desértico - Montano Tropical (md-MT) 

Ubicación y Extensión 

Esta zona de vida sólo se presenta en la 
microrregión de Oyón, se ubica sobre el matorral desértico -
Montano Bajo FropicaL, y ocupa un rango altitudinai que 
oscila entre 3,000 y 3,600 metros. 

Abarca una extensión de 12,170 ha., que equivale al 
4.1% de la microrregión de Oyón. 

Ámbito Ecológico 

El diagrama bioclimático establece para esta zona 
de vida -un range de precipitación total anual de 125 a 250 
mm, y una' biotemperatura quo fluctúa de 9.5oC a 12oC. La 
provincia de humedad a la que pertenece es la de semiárido, 
unteuda can una relación de evapotranspiración potencial 
entre ? 0 y 4.00. La evapotranspiración potencial total 
anual occila entre 584 mm. a 630 mm, valor estimado en base 
a la ecuación: evapotranspiración potencial anual versus 
jlti tad. 
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La vegetación natural de esta zona de vida presenta 
generalmente asociaciones de matorrales semiperenniíolios y 
perennifolios, conformados por "huamanpinta" (Chuquiraga 
spinosa), "anjojisha" (Opuntia subulata), "espino" (Colletia 
spinosissima), "chegche" (Berberís lútea), etc entre los 
principales. 

La fauna existente en esta zona de vida no difiere 
mayormente a la anterior formación ecológica, "perdiz 
serrana" (Nothoprocta pent1andi oustaleti), "aguilucho" 
(Butec polyosoma), "cernícalo americano" (Falco sparverius) 
"tortolita peruana" (Eupelia cruzíana), "cascabelita" 
(.Metriopelia ceciliae), "zorrino" (Conepatus rex) , "zorro" 
(Dusicyon culpaeus), "vizcacha" (Lagidium spp), y el casi 
extinto "puma" (Felis concolor), "venado gris" (Odocoileus 
virqinianus), etc. 

La topografía es accidentada y en menor proporción 
plana a inclinada en los fondos de valle. Las áreas que se 
encuentran bajo riego muestran aptitud para cultivos 
intensivos y cultivos perennes. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

En esta zona de vida se observa una actividad 
agrícola restringida encontrándose solo pequeñas áreas con 
cultivos de papa, haba, arveja, etc. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, las precipitaciones en este 
ambiente, son escasas y no cubren las necesidades de los 
cultivos, teniéndose que complementar con riegos 
adicionales. Estas áreas cuando se encuentran desprotegidas 
de la cubierta vegetal natural, son muy susceptibles de ser 
erosionadas ya sea por la actividad pastoril o como 
consecuencia de las precipitaciones que se concentran en los 
meses veraniegos. 

Estepa - Montano Tropical (e-MT) 

Ubicación y Extensión 

Esta formación ecológica se ubica en la región 
latitudinal tropical con una superficie de 63,100 y 26,570 
ha., es decir 21 y 16.3% de las microrregiones de Oyón y 
Cajatambo, respectivamente. Se localiza por encima de la 
estepa espinosa, a una altitud de 3,000 a 4,000 m.s.n.m., 
presentándose en las zonas aledañas a los ríos Checras y 
Huaura en Oyón, así como en los ríos Gorgor, Rapay y 
Cuchichaca, en Cajatambo. Cabe mencionar que en la 
microrregión de Oyón, a la altura de las localidades_ de 
Cochamarca y Santa Cruz, esta formación ecológica empieza 
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aproximadamente a partir de los 3,500 metros sobre el nivel 
del mar. 

En la rnicrorregión ue Oyón las localidades mas 
importances que se ubican dentro de esta zona de vida son 
Ma ray, Picoy, Huacho s m Pecado, Na van, Caujul y Anací jes, 
mientras que, en la rnicrorregión de Cajatambo las 
localidades de Utcas, Copas, Cajamarquilla, Huancapón, 
Gorgor y Cajatambo. 

Ambito Ecológico 

Este ecosistema presenta un rango teórico de 
prccipicoción que oscila entre 2 5 0nun. y 500mm. , corroborado 
por les registros totales anuales de las estaciones de 
Andajes (3,6 50 m.s.n.m.) con 4 5 4.7 mm. y Cashaucro (3,740 
rcus.n.m.) con 332.4 mm. También se incluye la estación de 
Picoy (2,9y0 m.s.n.m.) con 542.1 mm., que excediendo a estos 
promedios, aún guardan ciertas características que la 
identifican dentro de esta zona de vida. 

Las precipitaciones se inician en el mes de 
Setiembre y alcanza los mayores volúmenes en los meses de 
Fobrero y Marzo, sin embargo, este régimen de lluvias es muy 
irregular y escaso; con respecto a la biotemperatura, ésta 
tiene un rango estimado de 12oC a 6oC, presentándose este 
último valor en los límites superiores del ecosistema. Por 
otra parte, las temperaturas mínimas constituyen verdadero 
factor limitante paca let agricultura, principalmente, en los 
sectores medio y alto de la formación, donde se registran 
períodos de heladas muy amplios e intensos. 

En cuanto a la relación de evapotranspiración 
potencial, la estación de Picoy, presenta un valor de 1.26, 
ubicada en la provincia subhúmeda muy cerca a la zona 
transicional de bosque seco-Montano Bajo. El balance 
hídrico para vegetación natural de esta estación se muestra 
en el Cuadro Nro. 12, donde se aprecia las diferencias 
entre la precipitación v la evapotranspiración real; en 
consecuencia presenta b meses secos, con valores por debajo 
del punto de tensión, desde Mayo a Octubre; asimismo se 
observa, 4 meses con escorrentía, desde Diciembre a Marzo. 
La única estación meteorológica de la rnicrorregión de 
Cajatambo, muestra que la evapotranspiración potencial (644 
mm.j es mayor que la precipitación (553 mm.) presentando una 
relación de evapotranspiración potencial de 1.16, ubicando 
este ecosistema en la provincia subhúmeda. 
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El balaree iiídrico para vegetación natural de la 
estación de Cajataiubo se muestra en ^l Cuadro Nro. 16 donde 
se «precia las diferencias exis tenths entre la 
evapotranspiración real y precipitación dando luqar a cris 
meses secos, con valo^^s por debajo del punto d_ teiibxón (de 
Moyo a Setiembre); asimismo, se observa 4 mes^.j con 
eícorrentía, desde Diciembre c Marzo (estación de verano). 

Con respecto a la vegetación natural, tanto la 
mi crorregión de Oyón como la de Cajatambo, nan ''ufrido 
a'teración significativa debido j la intervención humana con 
f j-nes de ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, 
en algunos sectores aún so observan ciertas e- i.̂ cies 
formando asocictcíones de matorrales arbustivos 
s mip, rennifolios, rales como: "manzanita" (Hocperomeles 
cunoaba ) , "yauli" (xa «r nades i a d^mbeyana) , "espino" (Col letia 
o >inos Lssima) , "chogehe" (Bej-pens llLÍLilc1)̂  "yanacara" 
(Jynoxis oleifolia) y la presencia del cactus "an^ojisha" 
(Dpuntia subulara). En los estratos ^up^jlores de esta zona 
di vida, se observa la "tola" ( Paras b i i,Hh

 : a lepa dophyl i am) 
sobre terrenos de relieve ondaLado y aegraaado, predominando 
sobre las gramíne \s de tipo forrajero, los cuales han 
cuedado reducidas a pequeñas áreas conformadas mayormente 
l'or ros tuca spp, Cnlamagrostis spp, y Poa spp. 

Las condiciones naturales de esta formación 
ecológica son propicias para ias especies animales es así 
i ̂ e la mayor pooiucion de aves se encuentran en esta vona de 
vida como: "paloma madrugadora" o "rabiblanca" (Zonaidura 
< unculata hypol ûcet) , "perdiz serrana" (Nothoprocta 
; '•ntlandi oust a I ctj ) , "cóndor" (Vultur gryphus ) , 
'golondrina" (Py^ocm1idfm cyanolfuca peruviana), "picaflor" 
vCol ibri thalassi ñus , tcucipp1 s taczctnewski i ) , entre los 
^ lauttua í i o s : "veñudo gris" ( Odocoiieus vngi ni nuani e ) , 
"vizcacha" (LaSjJ douüL HPP) ' "zorrino" (Conepatus rex) , 
'zorro" (Dusicyou culpaeus J^dinus), "vicuña" (Vicuena 
v ' ?uqna ) , "roedores" ^víloicas Y íi:19.CL9I}J • 

Geneial uier l e el relieve que presenta esta fornicición 
ecológica es ae laaeras empinadas con suelos modcr^damci*^-
pi dundos a . .peni ci ales, con escasas Ji^as suaves, y con 
ibundancia de afloiamientos líbicos. 

En las áj-k-is con pendientes suaves y con presencia 
ie suelo muestran ct̂ tibud agrícola representada por culeivos 
en limpio; asimirmo, annqtu- en ULcaor proporción Muestran 
aptitud pocuarid. 
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Uso /'-M-ual y Potenc i i3 de los. Recursos 

El uso rio la tierra en esta zona puede 
in Lensif icarse, siempre y cuatido las necesidades hídricas de 
Iv. _> cultivos sea comp] ementada con riegos adicionales, ya 
que las precipitaciones no son suíicientes; mar ifestándose 
un déficit en gran p^rte del año y el peligro constante de 
las heladas. 

En Cajat-.nbo y Oyon se aprovecha las lluvias de 
primavera y verano paiu la obtención de cultivos al secano, 
se ux e todo en aqu*. 1 ^3 sectores de relieve empinado que no 
p rmiten el riego. En las micr^rregiones de Oyón y 
Cajatainbo, los cultivos predominantes son "papa" (Solanum 
tub^rotoUH') , "haba" (\/ tcia f aba ) , "trigo" ( Tri ti cum sativum) , 
"tiluco" (01lucus tuberosum), "oca" (Oxalis tuberosa), 
"cebada" (Hordeum sativum) e incluso, se tiene referencias 
d. que se desarrolli muy bien la "quinua" (Chenopodium 
¡t 3 noa ) . 

F,n cuanto a los pastos naturales, en un principio 
d^ben haber constituido eJ recurso vegetal base de esta 
ft rmación, actual men t_<_ eLtán degradados y ofrecen 
restringidas posibilidades de uso. 

Dentro de esta zona de vida se presentan áieas con 
posibilidades de r*. icrestación, especialmente, con especies 
n<tLvas dbí en el sector más ba30 de esta formación pueden 
ei .picarse "quLshuai", "yauli", "espino", "manzanita", entre 
o,ros; en el sector superior pueden emplearse "quinual", 
"yanacara" y otros. 

Bosque Húmedo 7 Montano Tropical (bh-MT) 

Ubicación y Extensión 

Esta zona de vida se ubica altitudinalmente, entre 
l>.o 3,000 y 4,000 m.s.n.m., algunas veces sobi t- la estepa -
Montano y en otr c' ocupando el fondo de las quebradas 
abrigadas. Abarca una extensión de 19,G30 y 5,320 na., que 
ri presenta un 6.5 y 3.3% de las iTiicrorregiones de Oyón y 
C.tjatambo, respf cti \uiaente . 

Ambi to F.coJ ógico 

En esta zona de vxao. scilo existen estaciones de 
t .po pluviométricas: la de Paccho (722 mía.) Parquín (631 
mi.) Sharín (778 mm.) y Pachangara (665 mrn. ) , cuyos valores 
li n permitido det< rrni nar apLuximadanu-nte la precipi Lación 
tvjcal anual de esta unidaa, que puede variar entre 600 a 800 
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mm. Con respecto a la bíotemperatura, ésta se ha escimado 
mediante el diagrama bioclimático de HOLDRIDGE. La 
oscilación de este parámetro fluctúa entre los 6oC a 12oC, 
asimismo tiene un promedio de evapotran^piración potencial 
total que varía entre 0.5 a 1.0, ubicándola en la provincict 
de humedad Húmedo. 

La vegetación natural es muy escasa, debido a la 
imlueacia del hombre sobre el medio, que la ha reemplazado 
por cul,tivos. En algunos lugares poco accesibles, donde es 
imposible desarrollen: la agricultura, la vectación se 
reduce a ciertas especies como el: "quinual" (Polylepis 
racemosct i , "chachas" (Bscallonia mystiflotu.), "quishuar" 
(Buddl eic4 incana) , "qolle" (Buudleia coriácea) "tarwi" 
(Lupinas microphyllus). 

Los bosques ^e quinual (Polylepis racemosa) y el 
qu.'Shuar (Buddiei a incana) que se presentan en esta 
formación ecológica son refugio d especies animales que 
aciualmentc se encuentran en proceso de extinción, entio las 
cuales se tiene: "puma" (Fel .i s concolor), "venado gris" 
(Odocoileus virgininuanue), "baruca" (Hippocauelus 
an ci sinensis) , asimismo se localiz¿in dentro de este ámbito: 
"V-.-Zcachn" (Lagidium spp) , "zorrino" (Conepatus rex) , 
"zorro" (Dusicyon culpaeus;, "roedores" (Phyllotis y 
Akodon), etc. 

El relieve es abrupto, con exiguas áreas suaves y 
coa predominancia de suelos superficiales asociados a 
afloramientos títicos. 

Las áreas con pendientes suaves y con presencia de 
suelo muestran aptitud agrícola, y en menor proporción, 
apcitud pecuaria o forestal. 

Oso Actual y Potencial de Los Recursos 

En los sectores donde el relieve presenta 
coixdi cioner., favorables, se ha ¿i*_sarrol lado una actividad 
agrícola Iptensu, observándose gran e^uiidad de terrazas o 
andenes con cultivos do "papa" (Solanuin tuberosum), "cebada" 
(Kordeum sativum), "haba" (Vicia faba), "oca" (Oxalis 
tuberosa), "olluco11 (Ollucus tuberosum), "arveja" (Pisum 
sativum) y otros. 

En las laderas de relieve mutierado se debe 
emprender una campaña de reforestación, tanto con fines de 
protección, como destinado para combustible, con .species 
nativas de la zona. Entre ellos el quinual, chachas, 
quishuar, qolle, mutuy, entre otros que crecen y se adaptan 
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a suelos variados, se ob^rvó ĵue las especier ^e localizan 
en quebradas y laderas constituyendo bosques residuales que 
cumplen una función importetnte en el control de la erosión y 
pLOuocción de la» cuencas hidrográficas, así como refugio 
t .ira la vida, silvesrre y como elemento productor de madera y 
lena. 

Í!1Í£§ÍB£ hÚBiGfA-i Z Subalpino Tropical (pli-SaT) 

Ubicación y ¿ixuension 

Er.t̂  unidad ecológica se localiza principalmente en 
i a parte suroceidental de ios sectores altos y su nivel 
.ti ti tudinal oscila ^ntre 4,000 a 4,600 m.s.n.m. Alcanza un 
.írea api o.«J. ruad a de 30,330 ha., y 16,020 ha., que equivale al 
10.1 y 9.8% de las microrregiones de Oyón y Cajatambo, 
teópüctivamouLe. 

Ámbito Eco Lógico 

tíjta zona de vida no cuenta con información 
v ' teorológicci, sin embargo, con la apreciación fisonómica 
d.'l medio y aplicando el diagrama biocl imático de HOLDRIDGE, 
i€ establece que los límites teóricos de precipitación 
^iuctúan entre 400 a 500 mm. al año; la biotempera.tura 
media anual, n̂r.re 3oC a 6oC y la relación de 
<. vapotranspiraci ón potencial anual (teórico) fluctúa entre 
'..¡.5 a 1.0, la que la ubica dentro de la provincia de 
humedad: húi.^do. 

La vegetación natural esta constituida por 
gramíneas de tipo forrajero, entre las que se encuentra con 
layor frecuencia, en la microrregión de Oyón: Calamagrostis 
rígida, Stipa depauperata y Calamagrotis recta; mientras 
que en la microrregión de Cajatambo, predominan, entre 
otras: Festuca dolJchophylla y Calamagrostis vicunarum, que 
constituyen la asociación denominada 
"'estucetum-Calomagrostietum, considerada como de buena 
:alidad. Finalmente, diseminadas amnllamente en el área, se 
iprecian especies arbóreas de los géneros Polyl epis -$_ 
üuddleia las cuales conforman bosques residuales aislados, 
bos lugares de mayor concentración de estos bosques 
•esiduales se hallan en las laderas inaccesibles. 

En esta formación destacan los camélidos: "llama" 
*• ¿L'iLHlíi glama ) , "vicuña." (Vicugna vicugna) , "alpaca" (Lama 
glama pacos), asimismo, la "vizcacha" (Lagidium spp), "puma" 
(Eel is concoior), "zorro" (Pusicyon culpaeus), "zorrino" 
(Conepatus re'x) , "venado" (Odocoileus virginianus) , entre 
Las aves destaca: "huai Ictt-a" o "huachua" (Clil oephaga 
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welanoptera); diversas especies de patos no determinados y 
"perdices" (Nothop.oeta penti audi oustdleti), etc. 

Las gcoformas que pievalecen dominanu ~.pante en esta 
zona de vida, se cnracterjza por la presencia de vertientes 
montañosas de laderas muy empinadas con suelos superficiales 
asociados con afloramientos líticos _,, laderas empinadas con 
suelos.moderadamente profundos. 

Asimismo, r <- presentan en menor qrado, superficies 
planas a ondulada^ de uuenas condiciones edáficas que son 
las zonas, con el mejor potencial para e] desarrollo de la 
cictividad pecuaria. 

IJJ-JO ^ctua 1 v Po+-f'ncial de Iĵ s Bcciu sos 

La presente f^rm ción ecológica es más bien pródiga 
en recursos vegetales, especialmente de paste, naturales que 
se utili^n para 1J ganadería extensiva de o'mos, vacunos e 
incluso de ciertos camélidos. Sería muy conveniente limitar 
el pastoreo durante los meses oe Junio a Agosto, época de 
menor precipitación pluvial. las áreas que están sometidas 
a sobrepastoreo, se están degradando, siendo muestra de esto 
la aparición de ciertas especies indeseables, como la tola. 

Este ámbito debe usarse con prácticas de manejo 
especiales por presentar una capacidad receptiva muy Laja y 
no tener condiciones ecológicas adecuadas para efectuar un 
plan técnico de mejoramiento de paseos. 

Los bosques residuales existentes repiesentan un 
recurso foresta] d^ mucha importancia. Actualmente, son 
explotados en forma irracional por los lugareños, quienes 
extraen la madera especialmente para la elaL^ración de 
carbón y pat^ la construcción do viviendas rusticas; de 
allí que est,tS especies se encuentren en un proceso de 
extinción. 

Para ai o mu\_ livedo - ñubal_[i_Lno l'ropical (proh-b \T ) 

Ubicación y Extendión 

Esta zona se localiza en las partes altas de los 
i nncos de la Cordillera Oecmencal de los Andes 
ap, oximadamento a U'ui altitud de 4,000 a 4,600 m.s.n.m., 
abarca una extensión de 57,890 y r5,440 ha., que representa 
a-i 19.3 y 16. Ai de las miciorregiones de Oyón y Cajatamoo 
i' jpectivamente. 
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Aiubxto tcolojico 

Dentro del ámbito de esta zona d* vi da se encuentra 
la' estaciones cJimatológicas de Surasac- y Cochaquillo, 
cu a míormacien ha permitía_ determinar que la 
precipitación oscila entre 50 0 y 1,000 mm. al año y la 
bivtemperttura, entre 3.0o^ y 6.O0C. 

El balance LÍdrico (Cuadros Nros. 14 y 15), 
mutstja valores variables. En Gurasaca se presenta 
etjc orrentía durante 9 rneses, dt, ode Setiembre nasta Mayo, con 
un L.otal de 6̂ 3 mií». mientras que en Cochaquillo, se 
pre rentan 7 mesea coi esconentía, de Octubre a Abul y 
cu itro meses s^cos, por debajo del punco de tensión, desde 
Junio a Setiembre. La relcvción de evapotranspiración 
j Jiencid en Surasaov es de 0.30 y eu Cochaquil lo de 0.32, 
lo que ub^ca a la zona dr vida en la provincia de humedad: 
pe a húmedo. 

La cubieTla vegetal esta constituida principalmente 
po gxamíneas cu t ipo i-orra^ero, que 1 <_ confiej^n valor 
ce Jiionuco a e^ta loimación. ti pastoreo ha cambiado la 
vectación en i^ mayor p^rte de este Jnbxlo. Las 
pr u^-xpales asocidciones de pascas naturales predominantes 
so : Calamagíoslis i, y IVstucctum-Calamagrostietum, 
tn egradas p- las -• pf ̂ics Calamagrosi is rígida, £ rtuca 
uu^Lcnophyl la-Calaír u rootas yjcunaruirt, Calamagi-ostis i ecta , 
Cal ¡migir^lis líjJLiL / Poa ai Igiana. hiendo consic^^ada 
ê i is pasturas de regular calidad. 

Entre las especies forestales más comunco se 
ob erva, un LoritUí aislada o formando bosques residuales, el 
quina-»! (Polylep.1 s cacemosa) , que se presenta en los límites 
al i it -¡díñales aníeiiores colindantes con el bosque húmedo. 

La launa que se presenta dentro de este ámbito es 
si miar a la que se observa en la anterior zona de vida, se 
ti ue . "vizcacha" (Lu.qidium spp) , "zorrino" (Conepatus 
rc\j , "zorio" (Du J t ̂ qn cu Lp-tei ¿>) , "venado gris" (Odocoileus 
VJ r3JJ?_HlMii¿l¿l,i) ' "v Lcuñct" (Vicugna V3 cugna ) , "lla'na" (Lama 
ÍL J^¿) i "alpaca" (L .ima gl ama pacos ) , "puma" (r ••las 
ce ne-ol or) . Entre las aves sobresalen "pdo sutio" (Anas 
ÍJ iV1J c&tr j s o>lví;,+ ̂ ra) , "pato cordillerano" (Lophonet ta 
specularioides alt 3 cola) , "chocci u 03030" o "gallareta 
gijante" (TulJ ca gigantea), "huallata" o "huachua" 
(Cnloeophaga me lanot tera), "ayno", "abas" ó "gallareta 
andina" (Ful1 en aid >iaca i achual), etc. 
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En esta zona ecológica prevalece las vertientes 
montañosas de laderas muy empinadas con suelos superficiales 
asociados con afloramientos líticos y laderas empinadas con 
suelos moderadamente profundos. 

Asimismo, en menor grado presentan superficies 
planas a onduladas de mejores condiciones edáficas que son 
las zonas con mejor potencial para la actividad pecuaria. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

La temperatura baja limita toda actividad agrícola. 
El desarrollo de los pastos naturales no es óptimo, debido 
al excesivo pastoreo de ganado vacuno y ovino. En este 
sentido se debe dar preferencia a la ganadería de camélidos 
andinos. 

Cabe anotar que en esta formación existen lagunas 
que pueden ser utilizadas para la actividad piscícola, o 
para ser derivadas con fines de irrigación. 

AUTi 
Páramo Pluvial - Subalpino Tropical (pp-SaT) 

Ubicación y Extensión AJUA 

Este ecosistema se localiza al norte de la 
microrregión de Oyón, entre una altitud aproximada de 4,40 0 
a 4,600 metros, abarcando 8,070 y 3,160 ha., que equivale a 

y 1.9% de las microrregiones de Oyón y Cajatambo 2.7 
respectivamente. Esta zona de vida se ubica por encima del 
páramo muy húmedo. 

Ámbito Ecológico 

De acuerdo al diagrama bioclimático de HOLDRIDGE, 
la precipitación oscila entre 1,000 a 2,000 mm., reafirmado 

los datos obtenidos de las estaciones de Surasaca Alto 
), Chaeua (1,103.5 mm.) 
observatorios de tipo 
estimada, debe fluctuar 
de evapotranspiración 
a 0.25 lo que significa 

a la 
llueve 

por 
(1,510.3 mm.), Gazuna Alta (944.8 mm 
Y Raura (1,385.4 mm.) todos ellos, 
pluviométrico.. La biotemperatura 
entre los- 3oC y 4oC. La relación 
potencial presenta valores de 0.125 
que^el volumen de agua evapotranspirada, devuelta 
atmósfera, es la cuarta u octava parte del total que 
durante^el año, quedando el resto almacenado en el suelo 
(eliminándose una parte por escorrentía) y en la vegetación 
exhuberante, producto de esta humedad, que determina una 
fisonomía superhúmedo. 

IMI*¿3 
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En esta zona de vida, nu llegan a secarse durante 
el año, ni el suelo ni los riachuelos ni los manantiales. 

A parte de Ja cubierta vegetal del tipo grana nal ya 
descrita en la formación páramo muy hdmedo-Suba1^ 'no 
Tropical, esta zona de vida presenta un tipo de vegetación 
d^ porte almohddil]ado. 

Asimicno, se observa asociaciones hidromórficas 
consideradas como de buena calidad en pasturas, constituidas 
por lnypoci.̂ »:rissp , Scirpns rigí dus ,Calamagiostis 
rige seen S/Disti chía muscoid.es, entre los más frecuentes. 

Las especies animalw_ más importantes son los 
camelados sudamen c .ios: "llann" (Lama o lama) , "alpaca" 
(ÍIÉ1!!.1^ glama ^cjs) , "vxcuña" (Vicugna vicugna) ; también 
exî .t- i: "zoriu" U ^jc}7 )_un r •'li „n¿as) , "¿¡o crino" (Conepatus 
rex), 'puma" (Fe1is c^ncolor), "viscacha1 (Laiidium spp), 
"venado gris" (Odocoilous virgxiu anuz ^ouJotti); entre las 
aves se tiene: "huallata" o "huachua" (Chlc , haga 
lucí anoptoia) , "gallareta uiidma" (E'ulica ardes taca ) , 
"gallareta gigante" (Fúlica gigantea), etc. 

Las geofoa-mas que prevalecen en este ámbiLo, se 
caiacteriza por la presencia de vertientes montano*.s de 
i aderas mu/ empinadas con suelos superficiales asociados con 
afloramientos líticos y laderas empinadas con suelos 
mouoi. adamen te profundos. Asimismo, presentan escasas 
superficies planas a ondulada;: de buenas condiciones 
edáficas, que constituyen las mejores áreas para el 
desarrollo de la actividad pecuaria. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Esta zona de vida, presenta limitaciones para la 
ac^ivxdad pecuaria, debido a las fuertes precipitaciones, 
temperaturas bajas y topografía desfavorable, que en machos 
casos no permite La accesibilidad a la zona. Sin embargo, 
esta formación tiene gran importancia desde el punto de 
vista hidrológico, especialmente por la gran cantidad de 
lagunas que existen en ella. 

http://muscoid.es
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Tundra muy t^meda - Alpino Tropical (tmh-AT) 

Ubicaci6n y Extensión 

Esta formación se presenta inmediatamente sobre el 
p'ramo húmedo-Subaipino Tropical a una a]fí-i-ud aproximada de 
4,600 a 4,800 mecros, comprende pequeñas extensiones 
localizadas en el sur, sector alto del poblado de Santa 
Cruz,.en el suroeste, sector alto del río Jururcocha. 
Anarca 1,270 y ^,790 L^„, que re^esenta un 0.4 y 4.2% de 
las microrregiones de Oyón y Cajatambo respectivamente. 

Ámbito tico] ógico 

Según el diagrama de HüLDRIbGS, y la relación entre 
la precipirae ion j-duvial y la altitud se estima que la 
precip Lcación total anuu.1 oscila entre 400 y 550 mm., 
iiuiyormente de tipo sólido, y ia biotomperatura fluctúa de 
3 >C a 1.5oC. La relación de tvapatranspi ración poten'""'al es 
inferior a 0.5 ha-̂ fa aproximadamenre O.?1^, lo cual ubica a 
1) zona de vida dentro de Ja provincia de humedad: 
perhúmedo. 

J.a vegetación natural e^ escasa y no existe en los 
li::,ites con el piso nival. ñas asociaciones graminales 
predominanteJ que ^e aprecia en áreas hidrofíticas, 
constituidas por las especies: Hyoochoeris sp, Scrirpus 
rígj dus, Ca1 amagi ostis rigeseens, Distichia muscoides, 
C ilaiaagrosbi s £eej.a, son consideradas como pastos de buena 
calidad, a excepción de la última. 

Las especies aniniales no difieren de la anterior 
zena de vida, síeaipre con predominancJ a de camélidos y 
diversos tipos de aves. 

El relieve que prevalece en este ámbito geográfico 
está dominado por las vertientes superiores de las montañas 
o cimas, \ I ganas vc-ces agres les- Kn menor proporción 
i. .isLeu .cimas naves a plano-onduladas de mejores 
condiciones edáiieas que son Las que sustentan ia actividad 
pecuaria" con 1 i "litaciones climáticas acertuadas. 
loporádicamente, se encuentra pequeñas áreas con suelos 
íü dromórfi eos. 

Uso Actual y Potencial Je los Recursos 

De acuerdo a las condición s existentes esta 
i jrmación ecológica debe ser usada con un manejo racional, 
/'ctualmente posee potencial para la actividad pecuaria, de 
la cual también debe ser protegida, ya que un excesivo 
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pastoreo limitaría el desarrollo de las espióles vegetales y 
conduciría a su degradación. 

Tundra pluvial - Albino Tropica] (lp-AT) 

Ubicación y extensa ón 

Esta zona de vida se localiza tanto sobre el páramo 
muy ñúmedo-Montano Tropical, como sobre el j. árarno 
pluvial-Montano Tropical, alti tudinuiun_nte ^e desplaza entre 
4,GÜ0 y 4,800 metros, abarcando una extensión de 41,670 y 
25,210 ha., que representa el 13.9 y 15.2% de las 
mi jrorregiones de Oyón y Cajatainbo respect ivament" . 

Ámbito ecológico 

No exisciiu eotaciones rieteor" 1 ógicas en esta zona 
de vida, pero se ^stima que 1=3̂  precipitaciones _aperan ios 
551 mm. anuales y se caracterizan por ser de ttpo sólido 
mn^ormente; la bi, L^mperatura media anual oscila entre 
1.5oC y 3.0nC, manteniéndose un nivel de congelación casi 
permanente. La relación de evapotranspiración potencial que 
es inferior a 0.25, la ubica dentro ae Ja provincia de 
humedaa: superhúine 1o. 

Debido a las condiciones existentes se desarrolla 
una v̂ -ijetación hemicriptof ítica de forma almohadilla o 
airosetada entremezclada con algunas gramíneas efímeras del 
gónero stipa, de tamaño muy reducido. Fn las áreas 
hidromórficas (extensas zonas ae bofadales u oconales), se 
presentan las siguientes especies Hipochoeris sp, beirpus 
rígidus, Calamagrost-s rigescens, Distichia muscoides, todas 
«-lias catalogadas como pastos de buena calidad. 

Los anímale1: reportados para esta zona de vida son: 
"llama" (Lama glama), "alpaca' (Lama glama pacos), "vicuña" 
(Vicugna vicugna), "puma" (Felís concolor), "venado gris" 
^̂ lí'̂ PilSiis virginnnnue) , "vizcacha" (Lagidium spp) , "zorro" 
(Lusicyon culpaeus). 

Generalmente esta zona ecológica esta dominada por 
las vertientes superiores de montañas o cimas, algunas veces 
ai1 restes. Asimismo presenta en menor proporción, cimas 
suaves plano-onduladas de mejores condiciones edaficas que 
son las zonas que sustentan la actividad pecuaria con 
limitaciones climáticas más acentuadas. Eventualmcnte se 
localiza pequeñas áreas con suelos hidromórficos. 
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Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Debido a las severas restricciones climáticas y 
topográficas, el desarrollo de las pasturas es muy limitado 
considerándose en general, su utilización económica, como 
muy pobre. Sin embargo, encierra un significativo potencial 
hídrico, representado por la existencia de gran cantidad de 
lagunas que, además de permitir el desarrollo de la 
actividad piscícola, sus aguas pueden ser derivadas para 
irrigar zonas más bajas. 

Piso Nival Tropical (W - T) 

Ubicación y Extensión 

Este ecosistema ocupa los sectores más altos de la 
cordillera, por encima de los 4,850 m.s.n.m. Abarca un área 
de 14,790 y 17,500 Ha., equivalente al 4.9 y 11.0% de las 
áreas de las microrregiones de Oyón y Cajatambo, 
respectivamente. 

Ámbito Ecológico 

En esta zona no hay estaciones meteorológicas. Se 
estima que la precipitación total anual es superior a los 
800 mm. y la biotemperatura anual inferior a 1.5oC. 

Con respecto a la vegetación se observa alguna 
criptógamas así como liqúenes minúsculos. En general, no se 
observa formas de vida animal. 

Las geoformas dominantes en este ámbito lo 
constituyen las crestas de las montañas, de configuración 
topofisiográfica abrupta y constituidos por afloramientos 
líticos y con algunos suelos superficiales en áreas muy 
reducidas. 

Uso Actual y Potencictl de los Recursos 

Esta formación ecológica, tiene importancia desde 
el punto de vista hidrológico, para la formación de los ríos 
y por las lagunas altoandinas, además tiene atractivo 
paisajístico. 

i1 
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CALCULO DEL BALICE MlQRICO OE SUELOS ZONALES_CON_VEGETACiON_NATURAL_HA5!.¡RA 

Eítocl6n: Picoy Provincia: Chancay 
Olstrlto: Santa Ltxnor Opto. : Lima 

Zoie da Vida: . Longitud: 76° 't'»' 
latitud : 10° 55' Altitud : 2,990 m.s.n.ra. 

€Tp/p. 
MU 

55J 
I.Z596Ó8508 

PARÁMETROS 

1 . Taa(>erature ( 1 9 6 8 - 8 ? ) 

2 . Biotmporatura 

3 . Evapotransp. Potencial 

4 . Evapotransp. ajustada para 
c l i w s secos. 0 . 7 9 3 8 

$. Precipi tación 

6 . Evapotranspiración raal 

7, Excaso de precipi tación 

8 . Recargo de Huaadad del 
suelo 

9. Agoíaalonto de (xieedad del 

suelo 

lO.Huveded alusceneda en e l , 
suelo t i n de aes 
Punto de Tensión: 24 •>". 

M.Escorrent la Total 

IZ .Def ic lenc ia Tota l de Huee-
dod en e l suelo 

12o.Deficiencia de Huveded 
a M r t i r del punto de ten-

13.Def iciencia de Prec ip i ta 
ción 

14.Condición de HuMdsd 

E n e . 

11.5 

11.5 

58 

46 

96 

46 

50 

54 

50 

-

-

_ 

MH 

F e b . 

11.3 

11.3 

52 

41 
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41 

68 

-

54 

68 

-

-

_ 

MH 

M o r . 

11.5 

11.5 

58 

46 
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46 

75 

-

" 

54 

75 

-

-

-

MH 

* 
Abe. 

n.8 

11.8 

57 

45 

41 

45 

-

-• 

4 

50 

_ 

4 

_ 

4 

H 

£ S E S 0 € L 

M a y . 

11.< l 

11.4 

57 

45 

8 

33 

-

-

25 

25 

. 

29 

_ 

37 

S 

J u a . 

11.1 

11.1 

54 

43 

1 

14 

-

-

13 

12 

-

42 

12 

42 

S 

J u l . 

11.2 

11.2 

56 

45 

2 

8 

-

-

6 

6 

48 

18 

43 

S 

A H 

Ago. 

I I . 5 

11.5 

se 
45 

3 

6 

-

-

3 

3 

-

51 

21 

43 

S 

i 

S e t . 

12.0 

12.0 

58 

46 

12 

8 

4 

4 

7-

-

47 

17 

34 

S 

O c t . 

11.9 

11.9 

60 

48 

34 

21 

13 

13 

-

20 

-

27" 

4 

14 

S 

h o v . 

11.8 

11.8 

57 

45 

44 

32 

12 

12 

-

32 

-

15 

--

1 

H 

0 . . . 

11.7 

11.7 

59 

47 

72 

47 

25 

22 

-

54 

3 

-

-

. 

H 

i A«0 

11.6 

11.6 
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545 
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-

-

-
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-

-
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-

PP £Tp« EK 

Fe =143 
684 • 

PP=Er + ESt 
543= 347+196 
543= 543 
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Estación: Qyón 

D i s t r i t o : OyÓn 

CALCUL0_DEL_8ALANCE_H2PRÍC0 .pE_SyELOS_Z0NALES_CONy£GETACION_NATyWL MADURA 

Provincial a ja tambo Zoo» *» Vida: Longitud: 76046' ETp/p506=o. 9387755102 

opto- ¡Lima : 10o40' AHitud -. 3631 nus.n.ra. 
539 

EAR A*SE TROS 

1 . T . « i B # r « t u r a ( 1 9 6 S - 8 2 ) 

2 . aiot«»p»<-atura 

i . Evapotransp. Potancial 

4 . Evapotranip. ojustada par» 
c l íaas cocos. 

5. P rac lp l tac i ta 

6. Evapotranspiraci&n r»ol 

7. Excaso d * ?r»cff i l taci6n 
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sua lo 

9 . Agotsaianto ó» huaadad dal 
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tZa.Oaflclancia d« Huiwdod 
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IJ .Cadc ianc ia d« Prac ip l ta -
ción 

14.COndlci6o.de Huxadad 
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8.4 

8.4 

42 

-

81 

42 

39 

-

-

53 

39 

-

-

-
H 

F e b . 

8.3 

8.3 

38 

-
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38 

62 

-

53 

62 

-

-

-
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8.5 

8.5 

43 

-
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64 

-

-

53 

64 

-

-

-

•m -
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8.8 

43 
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43 

43 

-

-
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53 

-

-

-

-

H 

E S 
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13 

40 

-
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27 

26 

-
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1 
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S 
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J u n . 
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40 

-

2 

15 

-

-

13 

13 

-

40 

14 

38 

S 
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8.3 
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«2 

-

3 

10 

-

-

7 

6 

-

46 

21 

39 

S 
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8.6 
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43 

-

9 

8 

*1 

1 

-

7 

-

45 

20 

34 

S 

S e t . 

8.9 

8.9 

43 

-

19 

13 

6 

6 

-

13 

-

39 

14 

24 

S 

O c t . 

8.7 

8.7 

44 

40 

27 

13 

13 

26 

-

26 

1 

4 

S 
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8.7 

8.7 

42 

-

46 

36 

10 

10 

" 

36 

-

16 

-

-

H 

O l e . 

8.6 

8.6 

43 

76 

43 

33 

17 

-

53 

16 

-

-

- -

H 
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8.6 • 

8.6 
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-

S39 
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-

-

-
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-
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-
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CALCULO OEL SALANÍT HiORICO 0£ SUELOS ZONALES COM VEGETACIÓN NATURAL «AOUftA 

Estación: Surasaca 

D i s t r i t o : Qyón 

Provincia. Cajatambo 

"P*0- : Lima 

Zona d» Vida: 
Uti tud : i ^ s r Altitud : 4400 m-s.n.*, 905 

PARÁMETROS 

1 . T M ^ r a t u r a ( 1 9 5 8 - 8 2 ) 
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5. Precipitación 

6. Evapotranspiroclón r w l 

iflSioesso <J« precipitación 

8 . fíacefyo d» h««MKle>d ci«i 
suato 

9. Aootafflisnto a* numadad d«i 

sua lo 
iO.Huasdad atnacsnaae sn a l 

sualo f i n co mas 
Punto d« Ter.sión: J6 m . 

11 .Escorrantle Total 

12.Deficiencia Total da Hu»»-
dad en a l suelo 

i2a.Doficlttocie d* hknedad 
a p a r t i r del punto da ten-

15.Deficiencia da Prec ip i ta 
ción 
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-

H 
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15 
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4 

H 
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•y 
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-

7 

H 
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-

27 

20 
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7 

. 

86 

-

4 

-
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H 
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21 
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47 

21 

26 
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22 
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90 

55 
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24 

-
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24 

65 
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90 

65 

-

-
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MH 
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26 

-

96 

26 
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90 

70 

-

-
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MH 
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-
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CALCULO DEL BALANCC HIDRICO D£ «UELOS ¿OHA'.li r.OH VEGEfACiON NATURAL MAOURA 

Estación: Cochaqui1 to 

OUtrito: Qf'on 

Provincia: Cajatambo 
Opto. Lima 

Zona tía Vid.'s: 

Latitud : lO0^";' 
Longitud: 76 4 0 ' 

AltitwJ : 4 4 0 0 m . s . n . m . 

ETp/p.???,.. . - ) ,37709 

PARAME TROS 
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3 . Evapotransp. fetancial 

4 . Evapotransp. ajustada para 
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S. Prac ip i tac ión 
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3.5 COMCLUSTONES Y RECOMENDACIONES 

3.5.1 Conclusiones 

La red meteorológica de la microrregión de Oyón es 
considerada aceptable. Existen 7 observatorios en 
actual funcionamiento y 16 paralizadas. Del total 
de ellas, 4 sun climatológicas y 19 p]uviométricas. 
En cambio, la red meteorológica de Cajatambo, es 
cc.\3iderada deficiente, ya que el les. sólo existe una 
estación de tipo climatológico ordinario. Algunos 
de los obser.^torios, registran parámetros 
clxmáticoj de valor estadístico limitado, ya que 
presentan irregularidades en ]a toma de datos y 
también por el corto período de registro. 

La mayoría de las estaciones meteorológicas 
adolecen de muchos inconvenientes, Jcsd^ la falta 
de mantenimiento del ambiente y del instrumental, 
hasta la falta de material para el registro de los 
da-Los; esto trae conmigo la obtención de registros 
interrumpidos en algunos años y no actualizados en 
otros. 

Los análisis históricos y estadísticos han 
permitido detectar errores no transcendentales en 
la información pluviométrica de la mayoría de las 
estaciones meteorológicas, sobre todo en sus 
inicios, lo cual es considerado como normal. Sin 
embargo, estos mismos análisis permitieron 
calificar los registros de las estaciones de 
Pachamachay y Chalgocc, como iníormación no 
confiable, los cuales no son utilizados pura 
posteriores evaluaciones. 

La distribución de las lluvias varía en relación 
directa con la altitud, desde aproximadamente 180 
mm. de promedio total anual en los pisos más bajos 
.̂de la vertiente Occidental de los Andes, hasta 
alrededor de 1500 mm. , de precipitfición en el 
sector nororiental, cuvas altitudes superan los 
4,500 m.s.n.m. 

La temperatura varía en relación inversa con la 
altitud, esto es, disminuye conforme se asciende, 
desde aproximadamente 20oC hasta OoC de promedio 
anual; con una gradiente térmica aproximada de 
O.60C por cada 100 metros de altitud. 
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El balai.ee hídrico ~.e las estaciones de Surasaca y 
Cochaquillo, presenta un período húmedo bastante 
largo durante le - meses de Setiembre ^ anl y un 
período seco poco notable en los cuatro meses 
restantes de Mayo a Agosto. En estas estaciones se 
observa un exceco de agur y en consecuencj a un 
escurrimienco considerable, durante los meses de 
Diciembre a Junio. En cambio, las estaciones de 
Oyón y Picoy, muestran un período largo de déficit 
de agua durante los meses du Julio a Noviembre. 

La mi ero rr eg ion de uyón muestn una composición 
climática sensiblcmcme variada y compleja, que 
puede ser explicada por la variación del relieve. 

Se observa en la microriegjón de Oyón tres niveles 
de categorías de nurnedad. El primer nivel, 
conformado * or el grupo árido (E) y semiárido (D). 
El segundo nivel conformado por los grupos seco 
suL^úmedo (Cl), bcmihúaitido (C2) y ligeramente 
húmedo (ui). Y por último el tercer nivel 
conformada por las categorías, moderadamente húmedo 
(B2), húmedo (B3) y muy húmedo (B4). 

En los tipos climntícoo uiuy húmedo y frío moderado 
(B4rC'2a')/ húm«do y frío moderado (B3rC'2"') y el 
moderadamente húmedo y frío moderado (B2rC'2a'), se 
caracterizan por la presencia de luertes a 
moderada.) pi eci pitaciones que involucra un exceso 
de agua durante varios meses. Estas unidades 
climaticcts no presentan mayor déficit de agua en el 
transcurso del año, por lo que se consideran como 
zona de xeserva hídriea. 

Las unidades eJimáticar con características 
propicia-, para la actividad agrícola son: 
ligeramente húmedo y semifrío (BlwB'la'), 
semi húmedo y semifrío (C2'wB'La') y sema seco y 
semifrío (els'¡3la ') ; los cuales deben ser 
complementados con riego en las estacións ae Otoño 
e invierno, especialmente durante ios meses de 
Julio a ucuubre, donde el factor limitante es el 
agua . 

En el tipo climático seco y semifrío (DdB'la'), es 
factible una adecuada actividad agrícola ('-altivos 
permanentes: frutales) apoyada por un sistema de 
ritgo, pi inci pal ment J durvmtc Ins estaciones de 
Otoño o invierno, ój;'-'-a. en que exisu' UDÚ 
deficiencia hidrlca noto. 

http://balai.ee
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El tipo Climático árido y templado frío (EdB 2a ), 
se caracteriza por la deficiencia de agua durante 
el transcurso del año, a excepción de los meses de 
Enero a Marzo, donde se presentan escasas 
precipitaciones. 

Las observaciones de campo en las áreas de las 
microrregiones de Oyón y Cajatambo han permitido la 
identificación de 13 formaciones ecológicas, las 
cuales corresponden a distintos pisos altitudinales 
que en forma escalonada se suceden desde los 
niveles más bajos hasta la divisoria continental. 
Además, presentan diferentes características y 
diferente potencial agropecuario. 

En las zonas ae vida desierto perárido-Premontano 
Tropical (dp-PT), matorral desértico-Premontano 
Tropical (md-PT), matorral desértico-Montano Bajo 
Tropical (md-MBT), matorral desértico-Montano 
Tropical (md-MT) y estepa espinosa-Montano Bajo 
Tropical (ee-MBT), el uso agropecuario y forestal 
se encuentra limitado por la escasa precipitación 
pluvial y por el predominio de una topografía 
accidentada. 

NACIONAL DEL AGUA 
Las zonas de vida estepa-Montano Tropical (e-MT) y 
bosque húmedo-Montano Tropical (bh-MT), destacan 
por sus características climáticas y eda'ficas 
apropiadas para fines agropecuarios y forestales. 

Las zonas de vida páramo húmedo-SubaIpino Tropical 
(ph-SaT) y páramo muy húmedo-Subalpino Tropical 
(pmh-SaT) presentan características apropiadas para 
fines pecuarios y su estado de conservación vana 
entre regular y bueno. El grado de conservación de 
sus pastos puede considerarse como medianamente 
favorable, ofreciendo la posibilidad del desarrollo 
de una ganadería extensiva. 

Las zonas de vida páramo pluvial-Subalpino Tropical 
.(pp-SaT), tundra muy húmeda-Alpino Tropical 
' (tmh-AT), tundra pluvial-Alpino Tropical (tp-AT) y 
el piso nival, por sus características climáticas, 
edáficas y geomorfológicas, no ofrecen condiciones 
para el desarrollo de actividades agropecuarias ni 
forestales, pero presentan gran cantidad de 
lagunas, que constituyen un importante recurso 
hídrico. 
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En ambas microrregiones se presentan algunas áreas 
de bosques residuales de extensiones apreciables, 
especialmente en las quebradas de difícil 
accesibilidad, constituyendo de esta manera áreas 
de refugio para este tipo de recursos vegetales. 

3.5.2 Recomendaciones 

Es necesario mejorar la labor de mantenimiento de 
las estaciones existentes., Asimismo, la escasez de 
datos de los elementos meteorológicos y la 
evaluación climática efectuada, pone de manifiesto 
la necesidad de planificar una nueva red de 
observatorios meteorológicos en ambas 
microrregiones, en la forma siguí ente i 

En la microrregión de Oyón,- reactivar las 
estaciones paralizadas de Surasaca Alto (CO), 
Surasaca (CP), Cochaquillo (CO), Pampa Libre (PLU) 
y Tupe (PLU). Estas dos últimas implementarlas 
como termopluviométricas» Además, instalar nuevas 
estaciones, de tipo climatológico ordinario, en las 
localidades de Churín, Naván, Maray, Colcapampa y 
Santa Cruz. En la microrregión de Cajatambo; 
instalar estaciones de tipo climatológico ordinario 
en las localidades de Huayliapa, Huancapón, Manas, 
Cahua y Puquian. 

Programar las actividades agropecuarias tomando en 
consideración la evaluación anotada, ya que estas 
actividades dependen, entre otros factores, de las 
condiciones locales del clima, el mismo que, como 
ya se ha visto, tiende a presentar ciertos factores 
limitantes que pueden afectar el óptimo de 
producción que se espera. 

Continuar y profundizar los estudios referentes a 
la alta variabilidad de la precipitación, que trae 
consigo sequías e inundaciones en períodos no 
previstos, con la finalidad de tomar medidas 
convenientes que atenúan sus efectos negativos. 

El estudio del régimen térmico debe profundizarse, 
teniendo en cuenta su variabilidad a través del 
año, especialmente la ocurrencia de heladas que 
coinciden con el período vegetativo de los 
principales cultivos. 

milMLÉ 
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Es necesario efectuar estudios ecológicos 
detallados en las áreas agrícolas, dirigidas a 
zonificar los cultivos en relación con su medio o 
habitat eL.ológico, lo que permitirá mejorar 
notablemente la producción agrícola. 

El uso de los bosques residuales debe 
racionalizetrse con miras a mantener una fuente 
continua de m^t^ria prima maderera que a la vez 
sar\/a como ^^as de preservación para la vida 
silvestre. 

Realizar estudios de los ecosistemas acuáticos 
(lagunas) para promover el desarrollo piscícola, 
que pueda ruplementar la eilimentación del poblador 
andino, así como fonuntar la actividad turística y 
de perca deportiva. 

Es conveniente prestar máxima atención, al problema 
actual de la contaminación de las aguas (lagunas, 
ríos, quebradas) por efecto de los relaves de las 
minas y aguas servidas de 1 as industrias y 
poblaciones que llegan a ellas, perjudicando 
directamente la preservación de las especies más 
útiles que habitan los rLOS. 

Ambas microrregiones presentan una gran diversidad 
ecológica en las cuales se deben considerar las 
s Lguientes: 

Piso Prcnontano y_ Montano Bajo 

Hacer plant clones forestales con especies nativas 
o exóticas, para proteger la cuenca y prevenir la 
erosión. 

Prohibir el pastoreo en las denominadas "lomas", 
durante un período de tiempo para permitir la 
regeneración natural vae la vegetación herbácea y 
arbústica. 

Fomentar el uso turístico y recreativo (paisajes, 
observación de La fauna, campamento, caminatas, 
etc.). 

Incentivar a La población local en la preservación 
y recuperación de los recursos naturales. 
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Incentivar el cultivo do tuna y d^ tara, p.^a 
aprovecharlas como agentes piocectores de los 
suelos. 

Reforzar < 1 programa de construcción de [..quenas 
irrigaciones y de canales de riego. 

Incentivar los cultivos pcrmcinenu^s en acuellas 
.'reas que poseen un ô „i„-ra de riego adecuado. 

Piso Hon taro. 

Reducir gradualihente ] Oo y^tiodos de descanso en el 
uso de la tierra agrícola de secano, apireando 
^ráeticcr de mai. ]o y conservación de suelo^. 

KL forestar ia mayor eiitensrón posible para prevenir 
la erojí ni del tac I o y crear un ambiente protector 
de la fauna silvestre, y coi ¡o un futuro centro de 
recreación. 

Seleccicnar cultivos de coi4o período "cSf rativo 
que coincidan con la temporada de precipitación 
promedio, e/itando es tai expuestas a las 
incidencias climáticas (heladas). 

DesarrolU.r la ganudoj ía estaDuluda de bovinos en 
base a pastos de corte y a su integración con la 
agricuituiU, aprovechar-^o resxduos de cosecha y 
pastos cultivados. 

efectuar el inventario de las áreas dt Dosques 
residuaico, porque constituyen un recur..KV de gran 
•importan"! j paja ci poblador andino, a^í como 
refugio natural peía la pieservación y derarrolio 
de la fauíioi. 

"ÍLLPSL Suba 1 prro 

En los Ifmitos inferiores, estimular la ganadería 
d^ bovinos o efectuar un pastoreo compiomc. I an o y 
rotativo. Y en el resto del ámmLO dar preferencia 
a los camélidos, por ser las especias que mc-jor se 
adaptan al medio y no deep acan las [ isturas 
exjsconces. 
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Piso Alpino Y NJVo, J 

Utilizar las lagunas con fines de generación de 
energía hidroeléctrica o para sistemas de riego en 
los sectores más bajos de los valles, conservando 
su equilibrio. 

Incentivar las actividades turísticas y deportivas 
qû . contribuyan al dejarrollo de la región. 
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CAPITULO 4 

GEOLOGÍA 

4•1 GENERALIDADES 

El presente estudio Geológico forma parte del 
Estudio de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales 
de 1 as Microrregiones de Oyón y Cajatamluo del Departemento 
de Lima, ejecutado por ONERiJ, como parte del Convenio 
ONERN-CORLIMA. 

Su finalidad principal es contribuir al 
aprovechamiento más adecúenlo de los recursos 
Minero-energéticos existentes en la zona, dentro de los 
planes de desarrollo x:iara dichas Microrregiones. El estudio 
tiene nivel de Reconocimiento Sistemático. 

4.1.1 Objetivos 

Entre los principales objetivos del presente 
estudio se tienen los siguiente;.;: 

Proporciona'" ^i conocimiento Geológico integral del 
area d'= ^studio. 

Establecer lineamientas Geológico-mineros 
relacionados con la ocurrencia, potencial y 
posibilidades de aprovechamiento más adecuados ae 
los diversos recursos mineros y energéticos de la 
zona. 

Conti.iLuir al uso adecuado de los Recursos 
Nciturales y la conservación del medio. 
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Para lograr estos objetivos el estudio comprende 
aspectos de carácter Litoestratigráfico, Estructural, y 
GeoeconcSmico, principal mente. 

4.1.2 Informeic ion Exi stente 

Entre los princJpales trabajos relacionados con la 
Geología de la zcna de estudio, que han servido de base y 
consulta Cj^ra el presente informe, se tiene los siguientes: 

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los 
Recurso de las cuencas de los ríos F'orcalesa, 
Pativilca y Supo, ONERN 1972. 

Boletín Nro.26 del Servicio de Geología y Minería 
(hoy INGEMMET): Geología de los Cuadrángulos de 
Barranca, Auibar, Oyón, Huacho, Huaral y C->nta, J. 
Cobbing, Julio 19 73. 

Ejirtín de la Sociedad Geológica del Perú Nro. 64: 
La Formación Calipuy del Norte del Perú, E. 
Sirvas, V.F. Hollister-1979. 

Boletín de la Sociedad Geológica del Perú Nro.68: 
Los carbones en el Perú, posibilidades de su 
explotación, E. Dunin.b. 1981. 

Informes internos de la Empresa Promotora del 
Carbon (PR0CARB0N S.A.). 

Informes internos úe las Empresas Mineras-Raura, 
Buenaventura (unidad Uchuccha^ua). 

Informes internos de SIDERPERU. 

¿I material cartográfico utilizado para el presente 
estudio ha sido el siguiente: 

Fotografías aéreas verticales en blanco y negro a 
escala promedio 1:40,000, año 1962, Servicio 
Aerofotográfico Nacional. 

Cartas fotogramétricas n escala 1:100,000 del 
Instituto Geográfico Nacional. 
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4 . 1 . 3 Método 

El desarrollo del presente estudio se llevó a cabo 
siguiendo las normas y procedimientos utilizados en OHCRN y 
otras instituciones que realizan estudios similares. 
Compra dio tres etapas: preliminar de gabinete, 
reconocimiento de campo y final de gabinete. 

En la primera etapa se hizo la recopilación y 
evaluación de los trauajos existentes, la interpretación 
fotogeológica y la confección del mapa Geológico a 
utilizarse en el trabajo de campo. En la segunda etapa se 
efectuó el reconocimiento general del área, incidiéndose en 
las zonas potenciales de interés económico y el maestreo de 
los lugares tipo. En la tercera etapa se procedió al 
reajuste de la fotomterprecación, al análisis y correlación 
de los datos y muestras obtenidas, la conrección del r^pa 
Geológico-minero definitivo y la redacción del informe 
final . 

4.2 GEOIOGIA GENERAL 

El área de escamo morfoestructuralmente, COHIBÍ.ende 
en su mayor parce a la Cordillera Occidental a cuya 
conformación y desarrollo obedecen sus características 
Geológicas y Geomórficas más saltantes, las cuales a su vez, 
son de gran variabilidad e irregularidad. Dentro de esta 
zona se han identificado rocas intrusivas, Volcánicas y 
Sedimentarias, correspondiendo a las Volcánicas la mayor 
proporción o cubrimiento. 

Desde el punto de vista estructural, el área de 
estudio muestra una fuerte deformación Orogénica, que se 
evidencia por plegamientos y fall amientes de diferentes 
tipos, especialmente de ]a faja sedimentaria oriental, la 
que presenta una deformación de mayor grado con respecto a 
la faja volcánico-sedimentaria del sector occidental. 

La Historia Geológica del área, se presenta muy 
compleja ,y abarca diversos episodios ocurridos desde el 
Jurásico superior hasta el Cuaternario. 

4.2.1 Estratigrafía 

El área de estudio está representada por una 
diversidad de unidades estratigráficas que afloran en 
diversos sectores de la roción. Dichas unidades, por 
motivos del nivel del estudio ( Reconocimiento regional) han 
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C U A D R O N» 1 

£gkUf:!N^["STRAT I GRÁFICA DE LAS MICRORREGIONES OYON - CAJATAMDO 

UNIDAD CfiO^PLOGIfA 

i RA 

SISTE 

!1A fERIE 

IKJIDAD ESTRATIG'^rjCA 

SECTOR OCCIDENTAL 

Ct>ater 

nario 

Tercia 

rio 

I <>otá 

ceo 

Juré 

R'-ci«nte 

Pleistoceno 

Depósitos 

Fluvialps 

D^P'Jsitos 
Aluviales 

Superior 

Inferior 

Mip^rior 

f tedio 

Inferior 

Superior 

Depósitos 

Morrénicos 

Formación 

Colipuy 

(2000 m.)* 

(Vupo Cesma 

(1600 n. ) 

SECTOR ORIENTAL 

Depósitos 
Hórremeos 

D E S C R I P C I Ó N 

Gravas bien clasificadas; capas de arma, 

limo y arcillas. 

Material subanguloso mis o n^no-i clasifi

cado. 

Gravas probremonte seleccionadas. 

Formación 

Calipuy 

H00 m.) 

Formación 

Casapalca 

(1000 m.> 

Formación 

Col^ndín 

(700 m.) 

Piroclastos y lavas' andesiticas; ^ufos 

estratificados, basaltos y riolitas. 

Lutitas y areniscas d" color rojo con 

lechos de conglomerados. 

Formación 

Junasha 

COO m.) 

Margas grises con lutitas colcórens. 

Calizas de color gris claro, con margas 

en sus niveles inferiores. 

Crup" C-oyllarisquizga 

(1300 m.) 

Grupo Machay 

(350 m.) 

'-rupc 

Goyllarisquizga 

(1300 m.) 

Derrames andesiticos y riolíticos, con 

tufos Inters^tratificados. 

Calizas grises, lutitas, margas de color ¡ 

marrón oscuro. 

Areniscas blancas, lutitas y calizas 

estratificadas; cuarcitas co" capas 

carbonosas. Incluye lutitas carix nosa-» 

(Fm. Oyón) del tope del Jurásico supe

rior. 

R O C A S IN T R U S I V A S 

E D A D 

Tercierio inferior 

CrotSceo superior 

U N I D A D 

B ATOL I TO wn iNO 

C O M P O S I C I Ó N 

Rocas p l u t ó n i c f s r"%«fc'rm'»di-»'íj 

por t o n e l i t a s , d i o r i t ' , s , p é r f i 

dos c u a r c i f e r o s , e t c . 

( *f i-?r p - t r e p?r6nt«>si s : espesor o p ^ t " nc i a pro'~^dio 
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sido agrupadas o asociadas dentro de las unidades mayores, 
según la secuencia cronoestratigrafica que caracteriza a la 
región. 

Gran parte de las unidades estratigráficas son de 
ambiente continental, especialmente del Terciario; 
presejiuándose asimismo intercalaciones de unidades de 
amoientt: litoral y mar somero, de^de el Jurásico superior 
hasta el Cretáceo superior. Por su parte los volcánicos de 
la Formación Calipuy son los que tienen la mayor 
distribución on el área de estudio, sobre todo en la parte 
occidental. 

El espesor atribuible, de la secuencia 
estratigráfica a nivel de cuenca regional, alcanza un 
promedio de 4,00üiii.f sin embargo se conoce una porción de 
está razón por la cua], el grosor de las unidades 
estrar.igráficas es aún materia de especulación. 

Como se indicó, en el presente acápite se ha creido 
conveniente agrupar a las unidades estratigráficas en 
grupos, especialmente para la secuencia del Cretáceo 
inferior, en base a sus relaciones litoestratigráficas y 
Croestratigráficas, regionales. Asimismo, on gran medida, 
esta parte de Estratigráfica ha sido tomada de trabajos 
anteriores, especialmente de la Carta Geológica Nacional, 
complementada con verificaciones de campo, fotografía y 
otros propios del estudio. 

4.2.1.1 Mesozoico 

Jurásico superior - Cretáceo inferior: 

Grupo Goyllarisquizga 

Este Grupo originalmente fue denominado "Areniscas 
Goyllarisquizga Jatunhuasi, por McLaughlin (1924); luego 
Jenks (1951) le dio el nombre de Formación Goyllarisquizga. 
Posteriormente Wilson (1963) la elevó a la categoría de 
Grupo. 

La secuencia de cuarcitas blancas, lutitas con 
mantos de carbón en sus niveles inferiores, y calizas gris 
oscuras, con areniscas blancas en el tope, conformann esta 
unidau, cuyo espesor aproximado es de l,500m. Las cuarcitas 
üístacan en ej. relieve a. manera de farallones y crestas 
alargadas presentando una topografía abrupta. 



1 

La serie clástica del Grupo Goylllarisquizqa se 
distribuye en una facie meridional de la región estudiada, 
con rumbo genera] Mor Oeste-Sur Este. 'lañemos afloramientos 
en el Sur, en ]os alrededores de Churín, así como en las 
partes altas de la cuenca del río Checras, que se extienden 
hacia el N^rte hasta Cajatambo, prolongándose fuera de los 
límites del estudio. 

Esta unidad estratígráfica es de gran importancia 
económica en la región, por contener depósitos de carbón que 
be encuentran cerca del contacto inferior de las cuarcitas 
Cluraú. En otros ca:- JS también puede encontrarse dichos 
minios carbonosos dentro uc; lets mismas cuarcita^. 

La Edad determinada por Wilson (1963) paLa esta 
nerie va desde el Titoniano hasta el Aptiano del Cretáceo 
inferior. Asimismo, por razones del nivel del estudio, se 
ha incluido como parte de este Grupo, una serie de lutitas 
caibonosas denominadas Vocalmente Formación Oyón que 
correspondió al Teche l-.d Jurásico Superior. 

Cretáceo Inreiiui: 

^ ÜE2. M^chay 

Esta unidad fue descrita micialmente por Me. 
Laughlin (1924) en la región central del país, comprende a 
las Formaciones Chulee y Pariatambo. En este trabajo se 
incluye asimismo a las calizas masivas de la Formación 
Paiiahuanca descritas por J.Cobbing (1973), por estar 
comprendidas dentro de la misma secuencia litoestratigráfica 
y cronoestratigráfica. 

Lirológicamente está compuesta de caliza^ 
J ntemperizadets de color gris en su bíise, con intercalaciones 
de margas de color oscuro a gris, con horizontes de caliza 
nodular, de color gris oscuro, hacia el tope. Las calizas 
se caracterizan en el campo por presentar un color amarillo 
y crema por intemperismo. 

• El espesor promedio estimado es de 3 50 metros para 
todu el área; los afloramientos de esta secuencia se 
presentan en £ tanjas alargadas en el secu^r oriental del 
estudio, en los alrededores de Oyón, la mina Uetmcehacua 
sectores elevsiclos del río Checras, prolongándose hacia el 
tíurl e hasta los alrededores de la ipiguna Viconga de la 
Hicrorregión de Caiatambo, y otros. 

» 
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A esta secuencia calcárea se le considera una de 
las nuís foslliferas del Cretáceo inferior a medio, por lo 
que se correlaciona L I las Formaciones Inca y Crisnejas del 
Norte del Pe^J (Wilson 196-S). 

Crr baceo Med- 2 ' 

Grupo Casma 

El grupo Casma está constituido por volcánicos bien 
rstratdficuJos, siendo en su mayor parte derrames delaados 
cíe andesita y riolita, con intercalaciones de tufos 
finamente estratincndos. Su espesor promedio para toda el 
área es considerado de 1,600 metros. 

La distribución de ios sedimentos del Grupo Casma, 
que se desarrolló principalmente en la zona costera, se 
presenta al Sur de Churín, infrayaciendo al Volcánico 
Cali pay en un cambio de facies muy brusco alrededor de un 
anticlinal formado en las cuarcitas ael Grupo 
Goy1^ 1 r i squ i zgn, 

La edad considerada para este grupo está entre el 
Albxano superior y el Cenomaniano del Cretáceo medio, no 
habiendo evidencias que lleguen a un piso superior. 
Representan erupciones volcánicas sub-marinas intermitentes 
con deposición de unidades sedimentarias. 

Cretáceo Superior: 

Formación Juiaasha 

Esta formación fue descrita por Me. Laughlin 
(1924) en los acantilados Jumasha de la Laguna Punrún. 

En el área de estudio, consiste en calizas de color 
gr13 claro en superficie intemperizada y azul en fractura 
fresca: ocasionalmente se le encuentra alternando con 
nonzontes delgados de margas y lutitas. La secuencia de 
esta unidad en muchas zonas se presenta incompleta, por lo 
que su espesor total es dificil de determinar; así tenemos; 
al Este del Lago Patón se estima un espesor de 800m., en el 
sinclinal de Rapaz se ha estimado en una sección parcial una 
potencia de l,3Ü0m. 

Esta forinnrión CJ una de las de mayor distribución 
en ul área central del país; en nuestra región de estudio 
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tenemos afloramientos importantes entre las localidades de 
Picoy y Rapaz, en la Quebrada Pachangara, en los alrededores 
de las lagunas Patón y Anilcocha, la Mina Uchucha^ua, sector 
oriental de Cajatambo y en el extremo Norte del área . 

Ectos depósitos calcáreos muestran gia^ cantidad de 
fragment»>F fósilíferos mal conservados, sin embargo por 
relación con las unidades estratigraficas que las rodean, se 
las considera del Turcniano (Cretáceo superior), 
correlacionable con las calizas del Grupo Quillquiñán, el 
Grupo -PuiiTucana y la Formación Cajamarca del Norte del 
.""-ÍÍS . 

Formación Celendín 

Fue descrita inicialmente por V.Benavides (19Lo) en 
1 a localidad de Celendín. Consiste en calizas margosas 
. •mnj" il lentas , intercaladas con lutitas calcaáreas nodulares 
Je color marrón en su nivel inferior, lutitas y margas 
marrón grisáceas al tope. Sobreyace concordantemente a la 
Formación Jumasha e infrayece discordantemente a la 
formación Casapalca; con un espesor promedio de 200 metros. 

Se distribuye en el límite oriental del área en 
afloramientos estructurales del tipo sobrescurrimiento; a 
Jo largo de la Cordiller Rumi Cruz, el Cerro Cañonpunta. 
Prolongándose hacia el límite i-Ior-orientai del área 
estudiada. 

Se le atribuye una edad comprendida entre el 
Coniaciano y el Santoniano, correlacionándose con la 
Formación Vivián del Oriente. 

Cretáceo Superior-Terciario Inferior: 

Formación Casapa]ca 

Frae estudiada originalmente por McLaughlin (1924) 
;,ÍI alrededores de la mina Casapalca. Litológicamente 
consisto de areniscas, lutitas y conglomerados rojizos que 
< i aí.ionalmente presentan intercalaciones de tafos 
volcánicos. Pur su fácil erosión generalmente da lugar a 
_uperfícies más o menos planas o de suave ondulamiento. 

La formación ocurre especialmente en cuenc.^ 
Lructurales, donde puede observarse que presenta un 
¡yosor considerable. Aflora en los alrededores de 



GtOLOGIA Pág. 147 

Cachipampa, la Quebrada Huascococha y en la margen oriental 
y en las inmediaciones de la pampa Yanamachay. 

Se encuentra sobrtyaciendo con ligera dir.'-nrJancia 
a la Formación celondín y en algunos casos se presenta 
directamente encima de la Formación Jumasha. A la F^-mación 
Casalpaca se le considera de una edad post-santoniana, hasta 
niveles del Terciario inferior; se le correlaciona con la 
Formación Chota de la región de Cajamarca. 

4.2.1.2 Cenozoico 

Terciario superior: 

Formación Calipuy 

Fue denoiuxrindo así por Cossio (1964) al referirse a 
una secuencia de rocas volcánicas andesíticas que se 
extiund^n hacia el Norte del país. 

Litológicamente la secuencia volcánica es variada, 
consistiendo principalmente de lavas andesíticas púrpuras, 
piroclastos grue^oc, tafos finamente estratificados, 
basaltos, riolitas y dacitas; codas las cuales presentan 
variaciones laterales. Su espesor aproximado es de 2,0Ü0m. 
para toda el área 

El volcánico Calipuy cubre discordantemente a los 
sedimentos plegados del Cretáceo, pero hacia el Oriente, 
estos volcánicos sobreyacen a las capas rojas de la 
Formación Casapalca. 

En los sedimentos de esta unidad no se han ubicado 
fósiles por lo que datar su edad ha cido complic<uda Stewart 
y otros (1974) afirman que la Formación Calipuy data de no 
más de 33 millones de años, en base a una relación de 
intrusivos estudiados con pruebas K-Ar, asociados a los 
volcánicos; de donde se concluye que la Formación Calipuy 
se desarrolló entre el Mio-plioceno del Terciario superior. 

Cuaternari o - pleistoceno; 

Depósitos Morrénicos 

En las partes altas de la Cordillera Occidental, 
sobre los 3,800 m. de ¡altitud se encuentran estos depósitos 
producto de la glaciación ocurrida durante el Pleistoceno. 
Por lo general presentan cantos grandes en una matriz de 
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grano fino y pobremente clasificados; ocasionalmente pueden 
presentar capas de grava bien seleccionada. 

Asociados a estos depósitos ocurren geoformas y 
rasgos glaciarios como valles amplios en "U", circos 
glaciares, artezas, angularidad en las elevaciones más 
altas, lagunas formadas por fusión del hielo de las morrenas 
terminales, estás son numerosas y se presentan al Oeste de 
la Cordillerra Callejón, en las alturas de Oyón. 

Cuaternario - reciente: 

Depósitos Aluviales 

Estos depósitos se acumulan en quebradas o laderas, 
y consisten en materiales sueltos angulosos, menos 
clasificados que los depósitos fluviales propiamente dichos. 

Constituyen formas más o menos planas que 
generalmente son aprovechados para fines agropecuarias. 
Muchas veces por acción de lluvias excesivas, al ̂ saturarse. 
proveen materiales erosionables que luego son transportados 
violentamente en forma de flujos de barro (huaycos), tan 
comunes en la región. 

Depósitos Fluviales 

Estos materiales se acumulan en los cauces de los 
principales ríos, y son . acarreados y depositados 
prácticamente en todo su recorrido. Los materiales son del 
tipo de gravas y arenas bien seleccionadas. 

En la región de estudio los principales depósitos 
ocurren en los ríos Huaura, al Sur de Churín, y Pativilca, 
en los alrededores de la localidad de Cahua. 

4.2.2 Rocas Intrusivas 

Los intrusivos en el área de estudio pueden ser 
diferenciados en dos tipos: los que están relacionados al 
Batolito de la Costa, y los que están fuera de él. Los 
primeros se tiene el complejo de Paccho, el cual está 
asociado al flanco oriental del Batolito de la Costa, 
consiste mayormente de tonalitas con alta proporción de 
xenolitos en una proporción de 5 a 10%; éstos son de grano 
.ciño y tonos mucho más oscuros que la propia tonalita que 
los contiene. Se presenta cortando a los volcánicos Calipuy 
y en gran extensión en el valle del río Huaura, en el límite 
Suroeste del área. 
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También existe en cuerpo de grandes dimensiones y 
de composición similar .,1 Complejo de Paccho, en los 
alrededores de la localidad de Calma, atravesando el río 
P-itivilca ; se prolonga hacia el Est^ por el Cerro Cunea. 

Entre los intrusivos situados fuera del L^uolito de 
la Costa y que afloran en el área se tienen los del sector 
de Ando jes, Ishcay Cruz, Churín Sur, Churín Norte,Gorgor y 
Raura. Algunos de ellos, como el de Churín Sur y Anda jes, 
están emplazados dentro de los volcánicos Calipuy, a los 
cuales ,no les han causado ningún efecto estructural o 
hiotamórfico notable, mientras que el de Churín Norte se 
emplazó dentro de los sedimentos plegados del Cr«_t/-oo, 
produciendo ef ortos metamói fieos. FJ de Ischcay Cruz se lia 
emplazado en las calizas Jumasha, originando mineralizaciún 
en sedimentos. 

Estos intrusivos son tonalitas, con variaciones 
locales, a excepción de los cuerpos de Ishcay Cruz y Raura, 
411 * además, presentan características propias de un pórfido 
dacít-ico. 

4.2.3 Geolegía Estructural 

Desde el punto de vit̂ ta estructural el área 
comprende dos zonas bien definidas: la zona volcánica 
plegada y la zona sedimentaria con plegamiento y 
sobrescurrimientos. 

La zona volcánica plegada aflora extensamente en el 
sector occidental, formando una serie de pliegues extensos y 
uniformemente ondulados , con un ancho de 2 a 3 kms. y una 
longitud de 30 a 40 Kms. en dirección hacia el Este. Esca 
áiea presenta un sistema de fallas con rumbos predominantes 
de Noroeste-Sureste y Este-Oeste. La edad de este tipo de 
estructuras no L.O puede determinar con exactitud, pero es 
posible que sean posteriores a los volcánicos Calipuy. 

La zona sedimentaria de pliegues y 
sobrescurriroientos está limitada hacia el Este por 
fallamientos en bloques; su límite occidental esta en el 
contacto con los volcánicos Calipuy. Esta zona se 
caracteriza por presentar una serie de pliegues largos, con 
una longitud aproximadd de 100 Kms y una amplitud de 1 a 3 
Km; su rumbo general Noreste- Suroeste, con buzamientos al 
Oeste y Suroeste, de formas asimétricas en gran parte. Los 
antielinales están relacionados a la Formación Chimú y los 
sinclinales a la Foimación Jumasha. Los sobiescurrimientoc 
se presentan principalmente en las márgenes orientales de 
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esta zona, con plegamientos recostados muy cerca de ellos y 
permaneciendo casi verticales en la parte ce M;ral del área. 

En la estructura regional de la faja andina, esta 
área tiende a presentarse más amplia hacia el Norte de Oyón, 
siendo las principales estructuras: El sistema de 
plegamienuo de Pico Yanqui, que a su vez origina el 
anticlinal Pico Yanqui Este; el anticlinal y sinclinal de 
Kctpaz y el sinclinal de Patón. 

En relacLón directa a estas estructuras existen 
¡alla^ con rumoo andino, muchas de las cuales son 
desl Í7imLc-n> "3 por esfuerzos compresionales sobr^ los 
'3edirr>'i,¡ Los Cretáceos de la región. 

i. 2 .' G e o 1,___j_Ca_ 1 íi jjjJi'lf 1 í-a. 

La e^lnc ion Geológica d̂  1 área se inicia en el 
Juráis i co superior, existid udo una cuen v"¡ mayor cuyos bordes 
laterales de] lado Oeste estarían en la llamada Cordillera 
de la Costa, y que ri^ne como límite oriental el 
Goanticlinal del Marañón. Esta cr nca fue denominada como 
"Cuenca Occidental peruana', comprendida por una facie 
oriental (miogeosinelina1), representada por areniscas, 
calizas y lutxtas, y una lacie occidental (geosinclinal) 
representada por volcánicos grauwuacns y lutítas. 

La facac oriental comprende las sucesivas 
emersiones y hundimientos de la cuenca, originando la 
alternancia de uni lides continentales y marinas, 
representadas por el Crapo Coy] larisqui zcra. Durante el 
Aibiano y Cenomaniano, la deposición del Grupo Machay, 
•currida en el lado oriental de la cuenca (hacia el 
uccidente) tuvo lugar una intensa actividad volcánica 
ubmarma correspondiente al Grupo Casma que ai lora a lo 
Largo de la Costa, llegando facies de esta unidad al 
.'uroeste del area. En el sector oriental continúa la 
deposición de los sedirtiontos calcáreos y lutáceos de las 
•onnaciones Juma sha y Celendín, respectivamente. 

Al .final del Cistáceo ocurrieron elevaciones y 
' onsecutivamente períodos de erosión. Se deposita la 
.jcuencia de Capas Rojas en forma discoj-dante sobre la 
oeuencja calcárea cretácea del sector oriental ucl área. 

Luego se inicia Ja primera fase de la Orogenia Andina que 
legó intuiisnmenre el sector oriental» 
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En el Terciario superior se produce una intensa 
actjvidpd volcánica, representada por volcánicos Calipuy que 
sobreyace, discordancemente a las formaciones más antiguas; 
siendo posteriormente deformados moderadamente por la Fase 
Quichuana. Luego continuó una etapa de denudación seguida 
por un levantamiento intermitente que da origen a la 
Cordillera de los Andes , prácticamente en su configuración 
actual. 

A la configuración principal de la Cordillera 
Andina,* sobrevienen consecutivamente ciclos de vulcanismo, 
glaciación y denudación-incisión hasta el presento, con lo 
que se diseña el carácter Geológico y Geomorfológico global 
del área. 

4.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Fn este acápite se hace una descripción 
general izrid'i de los principales recursos minero-energéticos 
del área, como metálicos, no metálicos y carbonosos 
(energéticos). 

Referente a la actividad minera, se puede indicar 
que la minería metálica constituye uno de los rubros más 
importantes de la región. Se refiere básicamente a la 
producción de minerales de plata, plomo, zinc y cobre. 

Actualmente (1987) la región representa 
aproximadamente 7,4% de la producción nacional de plata, 
5.2% de la del plomo y 9.5%, en el i.ango de la mediana 
minería. Aún así resulta pequeña en relación al gran 
potencial que encierra sobre todo en zinc, cuya producción y 
reservas se verán tremendamente incrementadas con la puesta 
en marcha del prospecto de Ischcay Cruz. 

Por su parte el sector minero no metálico, 
representa sólo algunos trabajos esporádicos o a baja escala 
para consumo interno, siendo de esperar, que en base T 
evaluaciones más detalladas y contando con el respectivo 
apoyo técnico económico, pueda significar un rubro 
importante/' dada sus favorables características geológicas. 

Con respecto al carbón, sin duda la región 
constituye unci de Icis zonas de potencial carbonoso más 
importante del país, posee volúmenes muy considerables, que 
ha permitido el de.s'irrollo de algunos depósitos desde hace 
varias décadas, aunque en forma irregular y a baja escala. 
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Teniendo on cuenta dicho potencial, las 
perspectivas de esto:::, recursos se visViinbra muy interesante, 
sobre toao a fin de aliviar el déficit energético que 
caracteriza a ^ '\ regLcn; dependiendo su beneficio, en +-odo 
capo de acelerar su producción industrial. 

4.3.1 Recursos Mi ñeros Metal i eos 

4.3.1.1 Características Bŝ t.cial es de _la. Mineral i z ación 
en la ^ona 

En general la mineralización está vinculado a los 
pxocesos tectónicos y magma ticos ocurridos durante la 
Orogenia Andina de la región Central del país, cuyas fases 
más significativas están reí etcionadas a las intrusiones que 
acompañaron a dicho procesos„ En el mayor de los casos, 
tales episGUo.^ condicionaron y generaron procesos de 
mir.eralización muy significativos, especialmente en los 
contactos o fracturas de >_ocns euicáreas y volcánicas 

De acuerdo a la clasificación metalogenética del 
pa'-, ios yacimientos minerales emplazados en el área de 
estudio, pertenecen mayormente a la provincia metalogo?> ̂ tica 
Anaína Occidental Central y mas específicamente, a la 
suripruvi ncia polimetáli._:. occidental del Centro. El área 
propiamente dicha, configura un distrito minero 
(Oyón-CajatamLc) muy característico y definido, siendo sus 
yacimientos minerales principalmente de dos tipos; como 
sigue: 

Metasornatisu¡o de Contacto 

Este tipo de yacimiento, llamado también 
mineralizaci ón en "Skarn" o de "Recnplaza...1 ,'nto 
mefasomático", presenta la mayor potencialidad 
geo-económica, sobre redo en minerales de 7inc y plata. 
Et>ios yacimientos se han formado por la intrusión magmática 
de rocas granodioritas y monzonitas, que al contacto con 
rocas cal careas originaron mantos de alteración y 
rnineralización, por procesos de metamorfismo y 
metasomatismo. Este tipo de mineralizacjón se presenta por 
lo común 'en cuerpos irregulares de diferente magnitud y 
contenido metálico. 

A este tipo de yacimientos corresponden los ma/ores 
depósitos en producción del área como Raura y Uchucchacua, 
con mineralización de plata, zinc y plomo principalmente; a 
ellos se suma el prospecto de Ischcay Cruz,considerado el de 
mayor potencial de zinc -n el país, así como el de Mal lay y 
ot i o.., . 
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Relleno de Fi ríuras 

Jüsl e tipo de yacinii untos es conocido también corno 
vnineralizacaón en vetas o filones; corresponde a un relleno 
sistemático de fracturas preexistente por soluciones 
hidrotermales de flujos mineralizantes. Generalmente son de 
mediana potencialidad seguí: sean sus dimensiones 
longitudinales y el espesor de las estructuras encajonantes. 

La minerulización consiste mayormente en minerales 
d"1 plata, con valores menores de piorno y zinc; ocurren 
mayormente en rocéis sedimentarias y volcánicas. 

A este tipo de yacimientos corresponden los 
depósitos de Chanca y Caujul y orros menores. También 
ocurren, con ^^racterístiras propias» en Raura, Ucmicchacua 
y Mallay, acompañando a la mineralización rm-^asomáti-a. 

4.3.1 .2 Activ L Jad 3/ Potenr;j.al_ de l_a Minería Met¿ílica 

La actividad Minera en la zona de Oyón, tiene dos 
(2) niveli_c: el do la mediana minería, que se desarrolla en 
forma aceptable, y la pequeña minería, cuya par c:±cxpaci6n es 
muy pequeña o ínfima y que debido a la crisis, virtuaimente 
se encuentra paralizada. La crisis, en mención,(1937) entre 
otras causas, se debe a la baja cotización de los metales en 
el exterior, a donde prioritariamente se orienta i.aestra 
producción minera nacional; así como a la falta de 
fir,v\nciamie~to y promoción o apoyo. 

Entre los yrcimientos mayores, ^n actual actividad, 
se tienen las .aínas de Raura y Uchucchacua, a ios que se 
suma la mina de Caujul (de menor nivel) cuya explotación 
data de 1984. Asimismo, se tienen los yacimientos de Chanca 
y Mallay, que estuvieron en operación en años anteriores, y 
que actualmente se encuentran paralizados por motivos 
económi eos. 

Con relación al prospecto minero de zinc de Ishcay, 
Cruz se tiene que actualmente se encuentra a cargo de Minero 
Perú, encargado de concertar el financiamiento necesario 
paia su "explotación. Tiene reservas muy considerables en el 
orden de 3 '500,000 TM con leyej de 18% de Zn; es. decir un 
gran potencial. A la fecha, continúa en fase de 
investigación, a mayor detalle. 
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En cuanto a la Micronegión de Caja tambo, se puede 
indicar que actualmente la actividad minera es muy 
restringida; está referida mayormente a L. _ jüeños 
productores., los cuales obviamente soportan el mayor impacto 
de la crisis que aqueja al sector, deviniendo en una 
actividad muy irregular y poco atractiva, que incluso tienda 
a agravarse, por falta del apoyo respectivo. 

Por otro lado, existen "ciinis«iu indicios de 
mineralizaci ón, signi ricativa, c1' otros sectores afines, 
como el nevado de Huacshasn, Cerro Mitopunta, sector de 
Alpayam, etc., los que por corre]ación geológica con el 
yacimiento de Raurc. indicarían un potencial importante a 
explorarse con ut*Ludios m¿¡s específicos. 

A continuación se presenta las características 
Geológico-mineras de los principales yacimientos. 

Y.icimiento de Uchucchacua 

Está ubicado al Norte de ]a laguna Añil cocha, en el 
paraje denominado Rachacancha, de la provincia de Oyón, a 
4,600 m.s.n.m. 

La estiarigrafía comprende unidades calcáreas del 
Cretáceo, rocas de la Formación Calipuy pórfidos de dacita, 
irregularmente distribuidos en el área. La anidad más 
antigua es la secuem ¡.a de areniscas cuarcíferas, calazas y 
lutitas del Grupo Goyllarisquizga, que infrayacen a las 
calizas del Grupo Machay y a niveles superiores de la 
Formación Celendín. 

Hacia el Este, en el áj.ea de Cachipampa, aflora 
asimismo la «ecuencia de capas rojas de la Foriuación 
Casapalca. 

En su mayor part,, los cuerpos mineralizados y con 
ellos las labores subterráneas, se emplazan en la Formación 
Juinasha, que alcanza un espesuj. promedio de lf00G metros. 

Estructura J mente se presentía fuertemente deformada, 
dando origen a piegaiaLentos, como el de Cachipampa, fallas y 
sobrescurrimientos (como el de Colqui^ocha). Estas 
estructuras han sido desplazadas horizontalmente por las 
fallas Cachipampa y Socorro. Después de un período de 
erosión y vulcani^mo se produjeron movimientos verticales 
que dieron origen a la falla Uchucchacua, 
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E] yacdud^nto Uchucchacua es considerado de origen 
opi.jenJi ico, del tipo relleno de fracturas y recmplazarniento 
metasomát.ico con minera] ización de Ag -Pb-Zn-Mn-Fe . ¿1 área 
mineralizada tiene ±.5 Krr. de largo y 4 Km. de ancho; 
Co..i£)L-ende las minas Censen, Socorro y Casualidad. Ldz vetas 
tienen un anche promedio de 1.50m., con esporádicos clavos 
de 3 '\ 5m. de potencia y los cuerpos (de reemplazamiexxto) 
tienen un ancho promedio de 6 a 10 metros. 

Los dinerales principales son la pirargirlea, 
proustita, galena, esfalerica, alabaudita, pirita, 
piírotita, calcita, rodocrosi^a y johansonita. 

F,l esqueíwa de fr icturtim LCÜIUO está int:ini:r!mente 
vinculauo con ]^ intrusión local y con el p]egamiento 
andino. 49% de la mineralización escá en cuerpos y 26% en 
vetas, (con rumbo Nh-SO y bazamiento al NO). 

Como cunrro"' -s de mineralización tenemos: el 
control estructural, uetermincido por lat, fallas que han 
facilitado la migración de las soluciones hidrotermales; el 
contiol litológico, dado por la Formación Jumasha (calcárea) 
y el control mineralóyieo, dado por la asociación de la 
galena de grano y la pinta de grano fino con las 
concentraciones de Ag. 

Las Leyes promedio de los minerales que se exploran 
son: 

SUSTANCIA LEY % 

PLATA (Ag) 10.4 Oz/T.c 

PLOMO (Pb) 2.9 % 

ZINC (Zn) 2.5 % 

MOL1BDENO (Mn) 4.16 % 
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Yacimiento ck- Raurj^ 

Kste depósito poL imorálico esta' ubicado en la zona 
glacial de la coro ni ora del mismo nomh-v, en el límite de 
los departamem os de Lima y ilaánuco; er.*T"e 4,350 y 5,300 
m. s . P. ,m. 

r,n el área d?l distrito minero afloran rocas 
calcáreas cretácea-; de la Formación Jununha y ael Grupo 
Machay,- así como cuerpos intrusivos de diorita cuarcifera, 
el pérfido dacítico Miñococha y afloramientos de chimeneas 
de 1 rocha. 

Estiu^Ler" ' --nte se presentan varios plegamiencos; 
el más notorio es el sinelinal de Cabal lococha, con rumbo 
Norte-Nor Oeste. El otro picamiento ii.,t. -.rtam <¿ es al 
anticlinal de Santa Ana. Ligeraiíiente paralelo al sinclinal. 
Existen lallas ]ooaL>.>r, 1 iqe ramente transversa, s a los ejes, 
cou.o las i."aliis, Í- < . Í, , i erdi do, Siete Caballeros y la falla 
que pasa al Norte de La laguna Puyhuaco^ha. 

En el distrito minero ae Raura existen dos tipos de 
depósitos de minei.aies de Ag-Pb-Zn y cobre, conformando 
vetas y cuerpos pirometasomáficos de contacto. A las 
primeras pe-tcnecen el grupo de vetas Esperanza, Roxana, 
Fioj. de Loto, Abnnacncia, J.und hill, Toromina y Juanita. Al 
gr^no de cuerpo^ pir̂ m-.. teusomáti eos pertenece los cuerpos 
Niño Perdido, Catuvci, Betsheva y Balilla. Las dimensiones 
de las vetas mineralizadas son variables, con rumbo N-0 y 
buzamientos elevados„ 

Los minerales económicos son galena, e;_>f alerita, y 
tetraodrita. Es muy importante el control estructural para 
la ubicación de cuerpos pirometasomáticos, que se da en la 
intersección de fracturas, fanas o vetas que cruzan el 
contacto del intrusivo con la caliza silicatada. 

Ll cuerpo piromotasomático Niño Peidido esta 
constituido por galana, aDundanc^ pirita y esfalerita; sus 
valores de ..on mayores cerca al intrusivo y los de 
plomo mayoies hacia i a caliza. 

Las posibilidades económicas de este distrito 
minero t-̂ tá en el contacto intrusivo con la caliza, que ha 
dado lugar a los cuerpos pirometasomáticos. 

Las leyes económicas sen: 7% de Zn y 3 O/./Tc de 
Ag, 3% de Pb y 6.47" de Cu-
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~ Yacimiento Chanca 

Es una unidad menor de la Compañía Minera Raura 
S.A., que be encubrirá ubicada cerca a la laguna de Tucto, 
sobie la margen dercj^na de la quebrada Chanqaillo, distrito 
de Oyón. En la actualidad se encuentra paralizada, por 
razones econc.nicas. Litologicamente está constituido por 
rocas volcánicas de la Formación Calipuy, consistentes en 
andesitas y aglomeiados. 

Es un depósito filoneano de origen hidrocermal, 
formado por dos sistemas de votas principales con rumbo NE y 
SO. Los minerales económico ¡a son la galena argentifera, 
esialerita, chalcopirlta y fre ibergita; con leyes promedio, 
de 7 Oz Ag/Tc. 

Yacimiento Je Caujul 

Se ubjca en el distrito de Caujul, provincia de 
Oyón. Consta de 19 concesiones. En 11 actualidad se 
encuentra en explotación a pequeña escala, principalmente 
por plata. 

La zona está ubicada en una extensa área de 
afioramientos de rocas volcánicas de la Formación Calipuy. 
Presenta zona.., de alteración propilítica, intensa 
silicificación y piritización. 

Caujul es una zona minera de tipo filoneano, es 
decir, relleno de fracturas de origen epigenético. Las 
vetas se agrupan en una área de 500m. de ancho y l,500in. 
de longitud. El cincho de las vetas es de 0.50m. y se 
pueden seguir por cerca de 200m< . mostrando ensanchamientos 
muy frecuentes. 

El rumbo de las vetas varía entre No. 40 E a E-O, 
con buzamientüb de 50 - 70 SE; presenta también lentes de 
mineral o clavos de hasta 50m. con un ancho de 1.20m. Los 
minerales son plata nativa galena, freibcrgita, esfalerita, 
pirita, bajitina v uarzo. 

Yacimiento de Mallay 

Se ubica en la región de Mallay, paraje de Ogejaja, 
distrito de Oyón; a la fecha se encuentra paralizado por 
motivos económicos. Litológicamente afloran locas del 
Cretáceo inferior: Grupos Goyllarisquizga y Machay, este 
último presenta las rocas más favorables para la 
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mineralización y es donde se han producido emplazamientos 
metasomáticos de contacto de alta ley de Zn y Pb, con 
regulares leyes de Ag. 

Las intrusiones que han generado estos depósitos 
son del tipo de dioritas, originándose vetas y cuerpos de 
metasomatismo de contacto (skarn). Se han reconocido mantos 
potentes, mineralizados en un área de 10m. de potencia y 
longitud promedio de 400 metros. 

Los minerales económicos son: galena, tetrahedrita 
y esfalerita; como ganga: granate, pirrotita, magnetita, 
arsenopirita y cuarzo. 

Prospecto de Ishcay Cruz 

El prospecto en mención se localiza en el paraje 
Ishcay Cruz, distrito de Pachanga, provincia de Oyón; en la 
actualidad esta administrado por Minero Perú, cumpliendo la 
Fase de exploración con galerías sobre el cuerpo 
mineralizado. 

En el área afloran rocas sedimentarias de edad 
cretácica: Grupos Goyllarisquizga y Machay, Formaciones 
Jumasha y Celendín, así como pequeños stocks de dacita 
porfirítica, asimismo, diques y sills de composición 
riolítica y dacítica. 

Las rocas de la Formación Santa sirven como 
ambiente favorable para la mineralización, la cual en 
superficie se presenta como óxidos de manganeso y hierro, 
con valores apreciables de Zn, Pb y Cu. La mineralización, 
ocurre en forma discontinua, concordante con la 
estratificación, en una longitud de 12 Km. aproximadamente. 

La mineralización de sulfures se presenta en forma 
de cuerpos masivos de geometría lenticular. Los principales 
minerales metálicos presentes son esfalerita, galena, 
calcopirita-, marmatica, pirita, pirrotita y especularita. 

Las reservas estimadas son de 3'500,000 TM. de 
mineral económico, con leyes de Zn de 18%. En la actualidad 
es el proyecto de mineralización de zinc, más importante del 
país; siendo de esperarse que con su puesta en producción 
se de un paso muy significativo en el desarrollo de la 
región. 
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4 .... 1. 3 Evaluación ciol Potencial Metálico 

Como se inaioo aiiteriormonte el ,'rea de estudio 
presenta buen potencial minero, en el rango de la mediana 
minería, en el que destacan 1_ Yacimientos polimetálicos de 
Raura y Uchucchacua. No dejan de ser igualmente importantes 
lo yficimientos do. la pequeña tuinería, como Caujul, Mallay y 
Chanca. Asimismo, tien , especial significación para la 
re'iión el prospecto d"- zinc de Ischay Cruz, por su alto 
contenido metálico y gran volumen de reservas. S« encuentra 
aún en fase de fináis Lamiente, siendo de esperar que con su 
pu'-jta. en expíou.-ición se dé un paso importante en el 
desarrollo de 1 i región. 

La evolución productiva del yacimiento de Raur^ se 
muestra en el Cuaú.o No. 2 (1980-1986); se observa que en 
1931 le correspondió un año depresivo para luego e: 
incrementarse a volúmenes conr. 
plata y p1 orno. 

¡rabies, especialmente en 

CU»nRO No. 2 

Año 

19 oü 
19 31 
]í , . iJ 
1 l . 3 3 
19 84 
193 5 
1986 

Fur 

PRonucc. 

A g ( O z . ) 

1 ' 0 9 4 , 1 4 8 
7 7 4 , 2 4 0 

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

' n t e : M i n i s t t 

:ION 

- - = - -

: r i o 

DE1, YACIMIENTO DE RAURA 

Pb ( 1 W ) 

7 , 9 4 4 
5 , 6 46 

1 0 , 9 2 9 
1 2 , 2 0 6 

9 , 3 1 1 
1 0 , 7 0 6 

7 , 2 6 4 

d e Ene re j í a \ 

Zn(TMF) 

1 2 , 4 2 6 
9 , 7 6 1 

1 8 , 1 4 0 
2 4 , 9 4 7 
2 0 , 7 6 6 
2 6 , 4 32 
2 4 , 3 8 6 

/ M i n a s 

Cu ('i'MF ) 

446 
307 
51 8 
709 
554 

l , b t í 4 
790 

Con respecto a la producción de Uchucchacua, este 
ya "imiento para el año 1986 alcanza una producenón muy 
significativa de plata, en el orden de 3'483,342 Oz Troy. 

Como referencia se muestra asimismo (en el Cuadro 
la- product lón de la mina Caujul para los años 1984 y 
observándose que ésta os aún muy pequeña en relación a 

las anteriores. 

No. 3 ) 
1985, 

En el Cuadro No. 4 
pxoducción minora de esta 
como nacional; se observa que Uchucchacua representa 5 

se muestra la importancia de la 
zona, tanto a nivel depattamental 

i y 
Raara 1.7% de la producción nacional de plata, mientras que 
el plomo es de 1.0% y 4.2^ respectivamente. En cuanto a 
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zinc, Raura significa el 4.5%, mientras que Uchucchacua no 
aporta producción significativa a nivel nacional. 

CUADRO Nq^ 3 
PRODUCCIÓN DEL YACIMIENTO CAUJUL 

Año Ag(Oz.) Pb(TMF) Z n(TMF) 

1984 , 79,680 
1985 36,266 124 

Fuente: MinLñterLo de Energía y Minas 

CJAbRu Mo. 4_ 
PliODbCC , O-: r i i ' ^ r ^ o METAldiCA NACIONAL 

: o 0 

Ag ( 0'¿ . ¡ l P L , TMP ) % Zn (TMF ) 

Producción 
Nacional 60'39¿,19'J JÜO 171,822 100 531,506 100 

Producción 

Dpto.de Lima 11 '13^,350 la 2d,481 16.5 63,690 13 

Rai- ra 1 ' 01 .3 , h : l i . " ' 7 , 2 6 4 4 . 2 2 4 , 3 8 6 4 . 5 

Uchucchacua 3'483,342 5.7 1,867 1.0 
Fuente: Ministerio do Energía y Minas 

Con respecto a lo producción de Chanca y Mallay, no 
se tienen datos precisos; el yacimiento de Chanca se le 
involucra generalmente dentro de lo que es la Compañía 
Minera Raura, mientras que el yacimiento de Mallay no 
reporta producción, por --star paralizado durante ioj últimos 
años basta,.la fecha. 

En cuanto aJ potencial de reservas propiamente 
dichos, según se desprende de lo anterior, éste se puede 
considerar muy significativo, especialmente en relación a 
los yacimientos de Raura y Uchucchacua, a los que suman 
también las reservas de los di-pósitos de Caujul, Mallay, 
Chanca y de otros prospectos menores. Dicho potencial sin 
embargo se ve aún doblemente inccementado con las grandes 
reservas que contiene el pxaspecto de Ischcay Cruz, 

http://Dpto.de
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considerado como el más importante en su género en el país, 
con reservas probadas-probables de 3'500,000 TM de mineral 
de xnc. 

4.3.2 Recursos Mxnerulos No Metálicos 

Con respecto a este tino de minerales, en el área 
de estudio, esta actividad constituye un rubro poco 
sinlificativo en comparación con la actividad metálica. 
Est i característica, común a gran parte del país, se debe no 
tara a a la escasea de io--. recursos no metálicos, sino más 
bie: a la falta ae promoción y desarrollo de la minería no 
metílica, que incluye estudios específicos de evaluación 
técnico-económica y otros afines que materialicen su 
asi iiilación en términos mayores con fines industriales. 

Otras limitaciones de escos recursos, generalmente 
son dados por la cali cu. J y volúmenes o reservas que muchas 
vecjs resaltan limitantes para una explou^ción constante y 
Cu^cíente. 

4 . J . 2 . i Depósitos ílq Metal Leos más Siqnif icativos 

Entre ios depósitos no metálicos más significativos 
de la región, cuyo aprovechamiento racional se debería 
aprovechar se tienen los siguiente-.,: 

ArcilLa 

Referente a estos recursos en el área de estudio, 
existen arcillas comunes que corresponó^n a 
materiales de intemperización o meteorización de 
ciertos sedimentos, particularmente de ios 
volcánicos de la Formación Calipuy. Su ocurrencia 
es en volúmenes irregulares y generalmente de baja 
calidad; así ocurren en los alrededores de Maray, 
en forma de depósitos de baja calidad, tipo 
gramil ado-arenoso. Más bien en la zona de 
Cajatambo ocurren depósitos de arcilla de regular 
extensión en los cerros de Cashapunta. 

Estas arcillas podx ícu* utilizarse para uso comunal 
de la región en la fabricación de ladrillos, tejas 
y cerámica. 
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Calizas 

Los depósitos calcáreos, a diferencia de los 
anteriores, son abundantes y mayormente se refieren 
a los numerosos afloramientos de las unidades 
estratigráficas calcáreas (calizas) del Cretáceo, 
como el Grupo Machay y la Formación Jumasha. Las 
calizas son de color gris claro, alternando con 
margas y lutitas; ocurren principalmente en bancos 
gruesos, a lo largo del sector oriental del área de 
estudio, siendo particularmente significativos los 
afloramientos del Cerro Calvario, del distrito de 
Rapaz Cerro Cunyahuilca en el distrito de Tinta, 
alrededores de las lagunas Patón y Anilcocha, en el 
Cerro Huaytapata del paraje de Pampahuay, y otros. 

Estos depósitos no se explotan en la actualidad, 
pero de hecho constituyen reservas potenciales para 
la .obtención de cal, tanto para fines de 
construcción como para propósitos industriales, 
principalmente en forma de reactivos para las 
plantas de beneficio mineral de la región. 

Yeso 
;UA 

En general, el yeso se presenta en capas delgadas 
de los niveles continentales del Grupo 
Goyllarisquizga, conformando acumulaciones 
erráticas entre lutitas y calizas estratificadas. 
En el área de estudio se ha identificado depósitos 
de yeso en pequeños afloramientos cerca a Churín, 
en el Cerro Ronchao, el cual en la actualidad se 
explota irregularmente en forma artesanal, 
transportándose el producto hacia plantas de 
procesamiento de Lima. 

También existen afloramientos que se trabajaron 
antiguamente en la quebrada Pachangara. Asimismo 
se les puede localizar en el caserío de Tumac, de 
í^ provincia de Cajatambo, donde existen 
afloramientos sin explotar hasta la fecha, y que de 
algún modo pueden ser usados en forma local. 

Caolín 

Referente a este recurso no metálico de alto valor 
industrial, se tienen ciertos afloramientos que se 
presentan en capas irregulares, .de color blanco, 
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aunque algunas veces presentan tonos rojizos ^cr 
efectos del intemperisrao; se relacionan 
genéticamente a las unidades Cretáceas del Grupo 
Goyllarisquizga. 

Entre los depósitos do caolín de mayores 
posibilidades (por regular extensión) se tiene el 
de Tinta, que fue _;<plotado parcialmente en a^os 
anteriores, pero que en ia actualidad se encuentra 
paralizado por razones de calidad y volumen, 

. tornándose poco comercial ante el aumento de los 

. costos de explotación. 

Otro yacimiento que se uuabaja en forma irregular 
se tiene en el Cerro Pishcopampa, cons Lácente en un 
depósito de regular extensión, cuyo producto se 
destina a Lima para la industria cerámica 
principalmente. 

Lin este senado s>-' Lace necesario la prospección (a 
mayor detalle) de dichos minerales, dada su alta 
demanda en el mercado nacional. Su explotación 
resulta relativamenle fácil y puede estar a cargo 
de las comuniuades de la región. 

Material es fie Const rucción y Ornamentación 

Estos recursos son regularmente abundantes, aunque 
poí lo general oeuLj.en muy dispersos; pueden ser 
intonso]idados o conjolidados. 

Los depósitos inconsolidados, mayormente 
corresponden a materiales del Cuaternario; son de tipo 
flu^ial-aluvial y están compuestos de gravas, bloques, 
arena, limos y arcilla. Ocurren principalmern-e en los 
léenos f 1 uvio-aluviciles, terrazas y/o conformando conos 
deyectivos. Los lugares más significativos son el lecho del 
río üuaura, entre las localidades de Churín, Pampa Libre y 
la quebrada de Paran; el lecho del río Pativilca, entre las 
localidades de Ccthua y Mayush. En menor proporción ocurren 
en el cauqe del río Checras, entre las quebradas Cancha y 
Cayash. E,n cuanto a los depósitos consolidados o de 
enrocado estos están constituidos por rocas intrusivas, 
cuarcitas y rocas volcánicas pudiendo ser usados tanto para 
construcción como para ornamentación, ya sea en forma de 
bloques para cimientos o en forma de planchas para 
revestimientos, etc. 

En general los materiales de construcción y 
ornamentación representan un gran potencial que 
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prácticamente no está aprovechado, a excepción de algunos 
trabajos de extracción, a pequeña escala, la gran mayoría no 
ha sido explotado. Existen materiales suficientes para 
obras civiles de mediana a gran envergadura que se proyecten 
en la región. 

4.3.2.2 Actividad y Potencial de la Minería No Metálica 

• De acuerdo a lo anterior, actualmente (1987), la 
actividad no metálica en el área es esporádica e irregular; 
prácticamente los únicos minerales no metálicos que se 
explotan de algún modo son el caolín y el yeso, cuya 
producción se comercializa hacia Lima, para plantas 
industriales de cerámica o plantas de transformación del 
yeso para la industria de la construcción. 

Otros minerales no metálicos como calizas, arcillas 
y materiales ade • ornamentación, con volúmes^sa .,de 
consideración en la región, no se explotan hasta la ifeqhá* 

Las posibilidades de desarrollo de este, ru6ro es 
importante para la región por su fácil explotación' y 
relativa baja inversión. En este sentido, con la promoción 
y asesoría técnico-económica correspondiente, la minería no 
metálica debería proyectarse como una nueva actividad 
productiva de la región. : . â 't̂  

4.3.3 Recursos Energéticos 

Los recursos energéticos naturles se clasifican en 
agotables e inagotables. Entre los primeros se encuentran 
principalmente el Petróleo, el Gas natural y el Carbón. 
Este último merece especial atención por ser un recurso de 
gran potencial en el área de estudio. 

4.3.3.1 Yacimientos Carboníferos •- -
-«' ' • ': J'" •''ja' i/ía-

Existen diferentes tipos de carbón, de acuerdó a su 
evolución genética y su valor calorífico. Dentro ellos, el 
carbón Antracítico resulta muy importante por su alto 
contenido de carbón fijo y poder calórico o energético; de 
allí que resulta igualmente muy comercial, (Ver Cuadro 
No.5). 



GfcOLOGIA Pág. 165 

CUADRO tío. 5_ 
TIPOS Y CCMPUS1CTON PEL CARBON 

COMBUSTIBLE 

Tur La 
LÍCJ 11 to 

Hulla 
Antiacita 

CARBON 
(%) 

55 - 6 5 
65 - 7 5 
75 - 90 
90 - 98 

HJURÓGENO 
( o ) 

5.9 
5.2 
5.6 
3,4 

OXIGENO 
(%) 

34.1 
27.8 
6.0 
2.5 

VALOR CALORÍFICO 
(BTU/lb) 

9,900 
11,700 
14,950 
15,720 

rúente: Revista de Re Metálica, [NGEMMUT (1986) 

El Perú tiene nuia-rosas ocurrencias de carbón, 
priiuipaJ mentp on la Siena, cuyas euades varían desde el 
Misisipiano hasta ti Terciar 10. Los depósitos más grandes y 
Lie jo i conocLdos están dencio del Grupo Goyllarisquizga, en 
los depai tamentos tie bima, Ancaoh, La Libertad y Ca]|amarca. 

Generalmente los depósitos de carbón se encuentran 
en mantos (or i gma ImcnL̂ . uniformes) da ̂  torsion^dos por 
tecLonismo; también exis-t-en mantos con carácter lenticular 
prihario. Los mantos pueden seguirse por muchos kilónetros, 
con espesores variables de hasta 2 metros, considerando como 
el cucho mínimo explotable 80 centímetros. 

La tectónica tiene un rol principal en la Geología 
y í-mería del carbón peruano, desde la génesis, geometría y 
calidad de sus depósitos hasta la selección de la forma de 
explotación mas adecuada. El poder calorífico de la mayoría 
de los carbones peruanos oscila entre 6,000 y 7,600 Kcal/Kg. 
Estos valores pueden bajar por el contenido de cenizas; 
excL-pcionalmente existen hallas limpias con poder calorífico 
mayer. 

La^ características de los carbones y sus depósitos 
varían de una región a otra. En la Sierra Norte predomina 
la antracita, con bajo contenido de cenizas (menor al 15%) y 
azufre (menor al 3.5%). En la Sierra Central predominan 
hullas con alto contenido cte cenizas (mayor al 15%) y azufre 
(ma}or al 3.5%). 

Además de las dos regiones mencionadas existen 
otras zonas cuyos carbones no han sido estudiados 
debidamente, como es el caso de la cuenca del Grupo Yura al 
Sur del país. 
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a Yacimiento de Oyón 

La cuenca carbonífera de Oyón se conoce desde la 
época- colonial, hnta la actualidad; los estudios 
geológicos efectuados en esta zona permiten agrupar la 
ocurrencia de carbón en tres áreas principales: 

Area Norte : Región Gazuna 
Area Central : Región Pampahuay 
Area Sur : Región de Checras - Parquín 

L̂a Geología regional de la cuenca de Oyón determina 
que está compuesta por sedimentos cretáceos, cuyos miembros 
inferiores son depositados en un ambiente continental, 
intercalados,- con sedimientos marinos. Toda la secuencia se 
encuentra plegada en sinclinales y anticlinales, cuyos ejes 
siguen una dirección Noroeste. 

' •'af>̂ î̂ 'LGiS'imaii-̂ asr,, Ó.&-- earbóa están relacionados a las 
cuarcitas' de la Formación Chimú; más específicamente a las 
lutitas de la Formación Oyón, -orno se denomina en esta área 
a ios niveles inferiores del Grupo Goyllarisquizga. Las 
potencias de los mantos varían entre 0.50 a 2.50. La 
extensión de los afloramientos es también variable; en la 
zona Pampahuay es de unos 25 Km. y en Gazuna de unos 6 Km. 

Por la gran inestabilidad de los yacimientos y por 
el tectonismo intenso, la correlación de estratos 
carboníferos en base a sus afloramientos es prácticamente 
imposible; además hay que considerar la irregularidad en 
los depósitos presentándose el carbón en lentes que gradan a 
lutitas carbonosas y areniscas cuarcíferas. 

A continuación se describe las tres áreas 
carbonosas principales que conforman la cuenca de Oyón: 

Area de Gazuna 

•:• ." .E-í área de Gazuna es la más septentrional de las 
ocurrencias de carbón en la cuenca de Oyón; igual que en la 
zona de Pampahuay el carbón se encuentra alojado en las 
areniscas y lutitas de la Formación Oyón. Se conocen 
ocurrencias de carbón a lo largo de 6 km. aproximadamente y 
se lian identificado hasta 11 mantos orientados en el sentido 
N-S, con espesores que varían de 0.80m. a 2.0m. e 
inclinaciones entre 25 y 50. 

La sección de la Formación Oyón, donde ocurren los 
mantos de carbón, es relativamente angosta y sometida a 
intenso plegamiento. 
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Este yacimiento consiste básicamente en tres 
mamos: superior, i can o -inferior, de rumbo promedio LM 10 
E y buzamientos de JO al ff; c1 carbón es duro, liviano, 
con pequeñas intercdI tcicrc de pizarras. El anticlinal del 
que íorma parte ot telai^vamcnto suave, lo cual haría 
posible un buen desai rol io Jurante la explotación de este 
yací iuicn+-o, 

El carbón de Cazuña corresponde el rango de 
ant.acj-ta, uno de cayos análisis de muestra del yacimiento 
(el» ctuados en el Laboratorio del INGEMMET) se. presenta «en 
el ruadro No. 6. 

CU^DKO No 6 

ANAI1S1S DEL CARBON DE GAZÜNA 

PROPIEDAD CONTENIDO 

Humedad 1.7 9 

Marocia Voláiil 8.3 % 
Cení zas 8.5 % 
Carbón fijo b3.2% 
Poder caloiííico 7,926 K.cal/Kq, 

Fuenre: Promoción de la Minería del Carbón 
del Perú. Pro Carbón, 1986 

Area de Pampahuay i 

Las Ocurrencias de carbón en el área de Pampjahuay 
se encuentran a lo lainn do una franju. angosta de la 
For nación Oyón, consistentú de una serie de lutitas y 
areniscas mterestrac j.f iradas de rumbo N 15 0, de 
api'jxirodamente 14 K.\A. de longitud, por 500m,. de .^ncho, a 
lo largo del núcleo del anticlinal de pampahuay. Dentro de, 
est i laja s.̂  han ubicado hasta 8 manLot de los cuales 4 se 
consideran económicamente c .^LA oLab! ̂ s . 

Gran parte de esta área está en concesión especial 
ert •> favor de S1DBRPERU, empresa ique of ec,tú% ̂ y^bajos de 
expioracióri, , itiediantos nía , ejecución de gale^í^s^v que^ 
per uitirán continuar el reconocimiento d^l flanco oricntaí-^ 
de J Anticlinal de Pumpcumay, en búsqueda de nuevas reservas. 
El' üétodo de explotftoión'" sel eccion&do es el de Sajas laigas. 
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El carbón de Pampnhuay corresponde al rnncjo de 
Li Luminoso, cuyos andH-.is de maestras provenientes do 
labores subterráneas, su presentan en el Cuadro No, 7. 

CUADRO No. 7 

AMALICiS DEL CAKbON DE PAMPAHÜAY 

Piopiedad/Contenido 

Lumedad 
1̂ atería volátil 
Carbón fijo 
Ceni zas 
Azufre 
.Poder calorífico 

K m uno Ma::_l .no 

0.44 % 
15.97 % 
6 2.84 % 
5.19 1 
¿.58 % 

4,931 k.cal/kg. 6, 

0.86 % 
17.48 % 
17.11 % 
20.58 % 
1 .72 % 

r164 k.cal/kg. 

Fuente : Promoción de la Minería del Carbón en el Perú-
Pro CARBON, NoviemL.u 1986. 

Area de Ch^cias-Parquín 

Esta área eoaiptendc al río Checras, tributario del 
rít. Huaura por la margen izquierda. ""Los mantos de carbón 
ocurren en la parte media y superior do la Formación Chimú, 
compuestas por cuarciras blancas con estratificación cruzada 

logadas por la tectónica de la region, 

Una de las principales ocurrencias de carbón se da 
en ia confluencia de los ríos Cayash y Checras, en la margen 
derecha del río Checras; el manto de carbón tiene un 
espesor de l.?0m., con intercalaciones de pizarras. El 
rumbo del manto de U 40 y sa inclinación So-NE; 
prolongándose en una distancia aproximada de 100m. 

En la margen izquierda 
numerosos prospectos pequeños 
man'cos paralelos y separados, en 
cu.irci-f-ns. Muchos de estos 
indCtivfos en la actualidad. 

del. río Checras existen 
que se t1'iba jan sobiv. dos 
aproximadamente 15m. de 
prospectos se encuentran 

que 
50 

En la zona de Parquín existen mantos con espesores 
varían de 0.5üm. a 4.0m., con mucho NO y buzamiento 

El carbón de Checras coi responde al rango 
seii.Lantracítico, cuyo a^'iisis se presenta en el Cuadro No.8 
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CU AD i O l'O. 

ANALJblS DEL CARBON DE CHFCRAS 

Prop;i dad Contenido 

Humedad 7.02 % 
Materia volaril 1¿.JX I 
Carbon fi jo 7 2.do ¿ 
Cenizas 7.81 % 
Azufre 0.59 % 
Poder Culux t i ico 7,964 K.cai/kg. 

Tuentc: Promoción de la ilm^ríct del Carbón 
cL L Perú. Pro Carbón, 1S86. 

4.3-3.2 An, i vi dad y Potencir[l_ Cail.oníf ero 

L- actividad producciva ucl carbón en tocici la 
•̂uf iCfi de Oyón se oircuns , LLC bellidamente a los trabajos 
que realiza SIDERPERU en la región Pampahuay. Las áxear. de 
Caz .rna y Checras son operadas ^or particuladas y pequeños 
minaros respectivamr.-te, t a-̂ os trabajos (en el último caso) 
se icaljzan por métod^j artû anale-ía a muy baja escala. 

De acuerdo a los ditos referenciales, de producción 
cai^onosa qu se muestran un el Cuadro No.9 el área de 
Gatuna, deja enti ver una involución creciente para la 
presente década.' 

CUADRO lio. 9 

PiíOniiCCION DE CAZUÑA 

AñC TM 

10 fit, 9 59 
19tíi 1 , 9 2 1 
19¡!? 2 , 2 9 5 
1983 3 , 2 4 9 
1984 4,710 
19 8 5 9,276 
1986 9,500 

Fuente; Dirección dt Fiscalización 
Minera- HEM. 
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Por otra parte en el Cuadro No.10 se aprecia la 
producción de 1986 para las tres áreas de Oyón, resultando 
un total de 14,000 TM; de as cuales la región de Gazuna 
representa el 64% de la producción de toda la cuenca 
carbonífera mencionada. 

CUADRO No.10 

PRODUCCIÓN CUENCA OYON - 1986 

REGION TM 

Gazuna 9,500 
Pampahuay 3,000 
Checras-Parquín 1,500 

T O T A L 14,000 

Fuente: Promoción de la Minería del Carbón 
en el Perú - Pro Carbón 

Asimismo, de acuerdo a los datos de producción 
nacional en 1986, la cuenca Oyón representó aproximadamente 
el 8% de dicha producciói,, conforme se muestra en el Cuadro 
No.11. 

í-lLili'̂O No. 11 

PRODUCCIÓN CARBONÍFERA NACIONAL 1986 

CUENCA TM 

Alto Chicama 28,000 
Santa 59,300 
Oyón 14,000 
Goyllarisquizga 66,000 

T O T A L 1 6 7 , 3 0 0 

Fuente: Geología Económica de las cuencas de Alto Chicama, 
Santa, Oyón y Jatunhuasi; PROCARBON 1986. 



AREAS CARBONÍFERAS 
LA CUENCA OYON 

C2x.¿) yocimiento de carbon 

Fuente; PRO CARBON-I&se 

Escola: l/l'OOO.OOC 

l 0 1 8 „ 

DE 

78° 
-J 
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En cuanto a las reservas de carbón de dicha cuenca, 
ds_ bL. indicarse que existe una gran discrepancia un los 
dj ferentc- estudios . . al LzaclOo hasta la fecha; al parecer 
d( oido a la divo' ,xdad de criterios empicados por Jos 
diferenlos autores. Así los informes de Myrumonte (1983) 
rehurtan 68'000,GÜÜ de TM. de los cuales 42'000,000 
p- rtenecen a Pampahuay y 26'000,000 a Gazuna. 

Según los oscudios de la empresa polaca KOPEX 
(]y73) en la región d; Pampahuay existen reservas 
pj o;.,pectivas ^n eJ orden de 42'300,000 TM. Por su parre 
MJ ¡\!ERO' PERU (1979) coinpioinentai.Jo la información ant.erior ha 
esrirírido 107 '800,000 TM paret Gazuna, De acuerdo a dichas 
cities se tendría un total ue 150'112,000 TM (sin considerar 
las rescívas do] a^ ^ de Checras), conforme se muestra en el 
Cuadro No.12. 

C U A D ^ No. I 2 

PESEIWAS DI! ÜYOci 

A íí E A TM 

P a i o p j h u a y 4 2 ' 3 0 0 , 0 0 0 
(K0f ' l .X, ! - , 73) 
G a z u n a 1 0 7 ' 8 1 2 , 0 0 0 
(Ml Ni: HOP GRU, 1:4 7 9 ) 

T 0 T A L 1 5 0 ' 1 1 2 , 0 0 0 

Fviente: Geología PJronómica de las Cuencas de Alto Chicama, 
beinta. Oyen y Jatunhuasi, Procarbón, 1986. 

Lo anterior, permite concluir que el potencial 
r conocido en esta cuenca os muy significativo, sin embeirgo 
eajge la realización de una serie ue labores de exploración 
nu ñera a fin de i ncr .-mentar sustancial rr̂ nte dicho potencial, 
e. que de-hecno debe ser mucho mayor. Se requiere comprobar 
ei núinero de luanin-, sus espesores, la forma de 
escratificación, sus propiedades cualitativas energéticas, 
e' c. 
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4.3.4 Perspectivas y; Limitaciones de Desarrollo Minero 
Energético 

En general las perspectivas de desarrollo de la 
actividad minera y energética en el área de estudio, 
particularmente el carbón, son buenas. Esta afirmación se 
basa fundamentalmente en el gran potencial Minero-energético 
de ia cuenca de Oyón, cuyos yacimientos carboníferos se 
vislumbran como alternativa de sustitución de las fuentes 
tradicionales especialmente el petróleo cuyos costos de 
producción elevados, así como la disminución acelerada de 
sus reservas, obligan a buscar recursos alternativos en el 
menor plazo posiDle. 

En este sentido conviene remarcar ' la variedad de 
usos que se le puede dar, tanto a nivel doméstico como 
industrial. Al respecto algunas ladrilleras, hornos, 
herrerías, etc. viene ya empleando este insumo energético, 
incluso se tiene proyectado, a corto plazo, su utilización 
industrial en las fábricas de cemento, ingenios azucareros, 
plantas^ industriales diversas y otros, con lo que se 
reduciría gradualmente la dependencia del petróleo. 

El desarrollo sostenido y creciente del carbón en 
la región, entre otros, requiere del mejoramiento y 
mantenimiento de las vías de acceso a los yacimientos, de 
tal manera de bajar los costos del transporte. Asimismo, se 
requiere de una adecuada asesoría técnica en la explotación 
minera; ̂  igualmente facilidades y garantías para la 
inversion y reinversión, facilidades crediticias, etc. 
Ademas se hace necesario perfeccionar la legislación en 
materia minera energética, como la del carbón, a fin de que 
su desarrollo resulte realmente efectivo y racional. 

Como se indicó, en cuanto a los yacimientos 
Minero-metálicos, los yacimientos de Raura y Uchucchacua, 
representan el mayor potencial y perspectivas; ello se 
desprende de su continuidad en , la búsqueda de mayores 
reservas, lo que se viene alcanzando con resultados 
positivos. A estos se suman las reservas de las pequeñas 
ramas y prospectos, así como principalmente las reservas del 
prospecto 'de zinc de Ischcay Cruz; es decir un potencial 
metálico^ muy importante que garantiza una considerable 
producción a mediano y largo plazo. Para ello, se hace 
necesario efectuar una política de promoción, fomento y 
desarrollo minero, particularmente en favor de la 
pequeña-mediana minería. 
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Por su parte, "a minería no metálica, si bien 
pote aci alrnente es rA _, ai i i cativa, vislumbra pocas 
pos inilidades uo un crecimiento inmediato. Se hace 
necejariw previamente emp:i ̂ uder programas de promoción, 
investigación, apoyo tóenico económico, etc. q :e permitan 
su CdDal evaluación y aseguren su producción y consumo 
(mercado) más adecuados. 

En general, lo»- recursos minero energético de la 
región, 'especialmente del ¿írea de Oyón, ofrecen un gran 
potencial, cuyo crecimiento deberá insertarse en los 
programas de desarrollo regional, con énfasis ^n la 
reactivación de la pequeña minería (incluida la no 
metálica), a través de un apoyo técnico-económi? - inmediato, 
así como en el impulso que debe merecer la minería 
carbonosa. 

4.3.4.1 Zonas Recomendada s EiUiL Prospección Minera-
âjiv-'j. q e t i e a 

A tin de conr.ribnir con el d^ arrollo de los 
recursos mineíos, sr ha considerado conveniente indicar los 
suctoj es más aparentes partí fines de prospecci ón, teniendo 
en cuenta la' caj.acccrís cj cas geológicas favorables que 
periiiiten vislumbrar mayotes perspectivas tanto en el sector 
min<- ro meteílico coiiu <_ n el ..> etor carbonífero. 

En el sector metálico, por ejemplo hay que tener 
£sL« cial atención en 1 ̂is zonas de contacto de los cuerpos 
intrusivos con las rocas calcáreas de lc¿s unidades cretáceas 
que afloran en el área. En la prospección ele carbón por su 
parte hay que tener en cu. j.ta los afloramientos de las 
cuaicitas y luritas de los niveles inferiores del Giupo 
GoyJiarisquizga, las que actúan como guías estratigráfi cas 
en la prospección. 

A continuación en el Cuadro No. 13, se presenta 
las zoins «de prospección recomendada, con su respectiva 
ubicación, ttpo de yacimiento y mineralización. 
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CUADRO Nro. 13 

ZONAS DE PROSPECCIÓN MINERA-ENERGÉTICA RECOMENDABLE 

UBICACIÓN SUSTANCIA MINERAL 0 
ELEMENTOS 

Palca Polimetalico: plata,plomo, 
zinc. 

Seccha • Polimetalico: zinc,plomo 
y cobre 

ütcumachay Polimetalico: plata,plomo, 
zinc. 

Minapata 

Mallay 

Chanca 

Parquin 

AUTC 

Po 1 inietálico: plata,plorno 
.y zinc. 

Polimetá i ico: plata,plomo 

y zinc. 

Polimetalico: plata,plomo, 

Carbón 

TIPO DE YACIMIENTO 

Relleno de Fisuras 

Metasomático de 
Contacto 

Metasomático de 
Contacto 

Metasomático de 
Contacto 

Relleno de Fisuras 

y Metasomático de 
Contacto 

Relleno de Fisuras 

:atif; Estratificación 
con Mantos o Capas 

Cochaquillo Carbón 

Suerococha CarbcSn 

Surasaca Carbón 

Yaraccocha • Carbón 

Capas. 

Estratificación 
con Mantos o Capas 

Estratificación 
con Mantos o Capas 

Estratificación 
con Mantos o Capas 

Estratificación 
con Mantos o 

¡(Si®©® 
•¿MLXU 
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMCND/VC10UES 

4.4.L Conclusiones. 

Geológicair.'"ni o el área de estudio comprende parte 
d^l Geosinclmal Andino, limitado hacia el Este por 
el Flanco Oriental de la Corclil J ora Occidental y 
hcoia el Oeste por el Arco MagmaLI^O Costero 
(Batola to Costón.ro) . 

• Li toestra4-1 qráf a camente se compone de rocas 
seda ment anas , ¿r tamórficas y volcánicas diversas, 
cuyas edades van desde o] Jurásico superior hasta 
ci Cuatornatrao reciente. A ellas so añaden rocas 
intrusivas, princioalraente asociadas al Batolito de 
la Cobta, cuyo oíoplazamiento data del 
Cretáceo-'l'ere lario. 

La cectcnica del área La sido mtens^, originando 
f a J lam Lent or y p! ccaxiiientos divers^-^ que afectan 
mayor..,?n te el sector oriental, con al J neamientos de 
rumbo promedio NO-CE. 

La zona pose^ recursos mañeros ^ enea góticos de 
gran potencial, de liüpnrtancia no sólo para la 
región si 10 para el país, sin embargo este no está 
debidamente a provecí1"' ̂ o. 

El rubro meLulico es el de mayor perspectiva dentro 
de los recursos main ros, especi«1 mente en relación 
al prospecto jo zinc de Isr-hcay Cruz, considerado 
el más impértante en su género en el país. A este 
se slaman las reservas de los yacimientos de Raura y 
Uchucchacua, en producción en el rango dt la 
mediana miiu . ' *. 

Dichos yacimientos representan a nivel nacional 
7.4% de la producción de plata, 5.2% de la de plomo 
y 4.5% de La de zinc. En menor proporción, como 
pequeña mane ría, opera uambién el depósito de 
Cctujul . 

As.enismo, existen numerosos yacimientos 
pola metal a eos menores (pequeños productores), que 
•-j bien conliabuyen a potencaas dichos recuroOS, 
debido a la grave crasis que afecta al sector, 
muchos de eM-^ se encuentran paralizados o 
abandonados. Dent to de éstos destacan los 
yacimientos de Chanca y ría!lay. 
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Ocurren igualmente variados depósitos no metálicos 
como yeso y caolín, que se trabajan irregularmente, 
a pequeña escala, especialmente con destino a Lima. 
A éstos s--' suman calizas (en gran volumen), 
areniscas, cuarzosas, arcillas, etc. así como 
abundantes materiales de construcción y 
ornamentación, poco o nada aprovechados. Esta 
situación se dehe, entre otros, a la falta de una 
efectiva promoción y fomento minero. 

Por otro lado, la zona presenta un potencial de 
primer orden en materia carbonosa, que de hecho 
trasciende al ámbito regional. Dichos yacimientos 
conocidos, desde la Colonia, han venido siendo 
aprovechados a muy baja escala. Siendo de esperar, 
conforme lo indican los numerosos estudios, que su 
explotación industrial sea efectiva en un 
corto-mediano plazo. 

El tip-Q cíe carbón, varía de bituminoso a 
antracítico, lo que le otorga un mayor valor, a 
diferencia do otras cuentas, como las del Norte que 
son predominantemente antracíticas. 

Los yacimientos de carbón se distribuyen en tres 
áreas principales: Area Norte; Gazuna; Area 
Centra^^Pampahuay^^Area Sur; Checras-Parquín. 

El potencial carbonífero de Oyón registra a la 
fecha (1987) reserva en el orden de 150'000,000 TM; 
los quo eú base a nuevas exploraciones y 
desarrollos pueden ser considerablemente 
incrementadas. La producción actual (1986) 
asciende a 14,000 TM/año; de hecho pequeño en 
comparación con dicho pctencial. 

En base a lo anterior, se hace necesario impulsar 
una política agresiva de desarrollo carbonífero, 
integral. Debe tenerse en cuenta que el carbón, se 
presenta como una opción inmediata para suplir las 
graves diferencias en nuestra provisión energética, 
especialmente petrolera. 
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.4.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios Geológicos de 
detalle o específicos en los sectores metálicos, no 
metálicos y carboníferos recomendados a fin de 
probar y desarrollar mayores reservas. 

Se debe reactivar, los yacimientos de Chanca y 
Mallay, que actualmente están paralizados, ya sea 

• promoviendo o proporcionando asesoría técnica y 
• crediticia, como otorgando los incentivos y 
seguridades que el caso requiere. Esto rige en 
general para la pequeña-mediana minería. 

Impulsar el desarrollo de la minería no metálica, 
principalmente de los depósitos de caliza, yeso, 
caolín, arcillas, materiales de construcción y 
ornamentación, etc. sobre todo en los sectores de 
la pequeña minería a las comunidades organizadas, 
por estar al alcance de sus niveles de inversión. 

Actualizar el catastro minero de la región a fin de 
evitar problemas legales entre los denunciantes, 
procurando asimismo un mayor control de la 
producción minera de la región. 

Orientar a la minería carbonífera con las normas 
básicas de explotación, seguridad minera, etc. 
para evitar accidentes y perjuicios en áreas con 
buen potencial. Asimismo su producción industrial 
deberá compatibilizar con la preservación del 
medio. 

Promover el uso del carbón en toda la región y su 
área, de influencia, tanto en el ámbito rural o 
comunal como en el urbano o industrial (Raura, 
Uchucchacua, etc.). De esta forma se incentivaría 
el aprovechamiento de los recursos propios de la 
zona coadyuvando a un efectivo desarrollo regional.' 
Naturalmente los excedentes deben ser destinados al 
me-ccado nacional e incluso al internacional. 

Mejorar las vías de comunicación entre los centros 
de producción minera y los sectores de mayor 
consumo, para bajar en algo los elevados costos del 
transporte. 

Dada la escasez de energía eléctrica en la región, 
se hace necesario actualizar lo referente a la 
factibiliciad de instalación de una planta térmica 
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en base al carbón de Oyón. Esta posibilidad debe 
ser adecuadamente planificada y compatible con los' 
planes de desarrollo regional y nacional. 

Es conveniente la dación de una legislación de 
recursos energéticos más puntual o específica, en 
lo que se refiere T la promoción y tratamiento del 
carbón. 

* * -,v * * * * 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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CAPITULO 5 

S U E L 0 r 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo comprende la evaluación, a 
nivel de L^conocimiento, del recurso suelo y su 
interpretación príctica en términos de Capacidad de Uso 
Mayor del área que se extiende sobre una superficie 
aproximada de 4u3,000 ha., están repa.rtid¿is en 
Microrregiones: Oyón, con 163,000 ha. y Cajatambo con 
300,000 ha. La información científica y práctica quo se 
presenta servirá de apoyo ^n los planes de desarrolle 
agropecuario y forestal, en base al aprovechamiento racional 
del recurso suelo y en timonía con el medio ambiente. 

La evaluación del recurso se efectuó tomando en 
consideración las características morfológicas, físicas y 
químicas del suelo y, concluyó con la clasificación, natural 
de los suelos, seguida por otra de carácter práctico, donde 
se exponen los lineamiunuos o pronósticos sobre su 
comportamiento y explotación bajo sistemas de manejo, uso y 
conservación, de acuerdo con los criterios ecológicos 
dominantes. 

5-2 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1 Materian-S 

5.2.1.1 Materia1 Temático 

Para la realización del presente estudio 
consultó la siguiente fuente de información: 
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Mapa Ecológico de la zona y su respectiva memoria expli
cativa . 

Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Perú 
y su respectiva guía explicativa. 

5.2.1.2 Material Cartográfico 

Para las letbores de campo, como de gabinete, se 
empleó'el siguiente material: 

Fotografías aéreas verticales, pancromáticas, a escala 
aproximada de 1:60,000. 

Carta i.̂ cional Fotogramétrica a escala de 1: 100,000. 

Juego de Imágenes de Satélite» del Departamento de Lima, 
a escala de 1:250,000, como consulta. 

5.2.2 Método 

La determinación de la vocación natural de las 
tierras se hizo de acuerdo con los lineamientos propuestos 
en el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú por 
Capacidad de Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura, dado 
por D.S. No 0062/75-AG del 22 de Enero de 1975, con las 
ampliaciones establecidas por la ONERN. Para su aplicación 
fue nec^-irio determinar previamente la naturaleza edáfica 
de la zona , según las normas y criterios establecidos en el 
Soil Survey Manual, del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, información que fue adicionalmente 
completada con la designación taxonómica, según el sistema 
del Soil Taxonomy, igualmente, del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

La ejecución del estudio se hizo a través de una 
secuencia de actividades de gabinete, campo y laboratorio, 
que puede.esquematizarse en la siguiente forma: 
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ETAPAS FASES METAS 

Etapa Preliminar 
de Gabinete. 

Análisis de las es- Planeamiento integral 
pecif icaciones del para la realizacic'n 
estudio. del estudio. 

Compilación y aná
lisis de Ja inior-
iuación existente. 

Conocen las caracte
rísticas litológi ras, 
ecolofjicas y t̂ ;-"_ tí
ficas de la zona. 

Et'oa de campo 

Fotointerpretacion Obtener el mapa haoe 
inicial. para la siguiente e-

tapa. 

Reconocimiento pre- Obtener una vis."n 
limJnar. general de la zona y 

de los suelos prodo
minantes . 

Mcpeo sistemático 
y recolección de 
mués t:ra_ . 

Obtener la infornicicxón 
total de los sucios y 
determinar muestras 
representativas para 
el análisis de labora-
t^i.ÍO. 

Etapa de Labora-
torxo. 

Etapa final do 
Gabinete. 

Análisis fícico-
ír.ecánico y quími
co ae ]as muestras, 

Reajuste de la fo-
toi nterprotación 
inicial. 

Caracterización de los 
sue!os y su interpre
tación práctica. 

Trazar los límites de
finitivos de las uni
dades edáficas y su 
aptitud en términos de 
Capacidad de Uso Mayor 

Procesamiento de 
los datos de cam
po y laboratorio. 

Descripción y defini
ción de los diferentes 
tipos de tierras, ba
sado en las ^^racre-
rísticas edáficas de 
las distintas unidades 

Elaboración del mapa 
defi nitivo. 

Elaboración de la me
moria descriptiva. 
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5.3 CLASIFICACTON DE LOC GUELOS Y AREAS MISCELÁNEAS 

Los suelos, como cuerpos naturales, independienLes, 
tridimensionales y dinámicos que ocupan porciones de la 
superficie terrestre y que además, presentan características 
propias, como resultado de la acción conjunta de los 
diferentes factores de formación, son descritos y 
clarificados en base a su morfología que, a su vez, está 
expresada por sus características físico-químicas y 
biológicas y en base a su ,énesis, manifestada por la 
presencia de horizontes superficiales y subsuperficiales de 
diagnóstico, ambas influenciadas por las condiciones 
ecológicas del medio. Otras áreas, que tienen poco o nada 
de írvelo, se consideran como áreas misceláneas. 

Ez> La clasificación científica, constituye el 
material informativo para realizar diversas interpretaciones 
do orden técnico o práctico, siendo una de ellas, la 
clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor. 

5.3.1 Definici ones 

A continuación se ofrece una breve definición de 
las unidades taxonómicas y cartográf icéis, así como de otros 
diapcícros que se mencionan en el presente informe. 

5.3.1.1 Unidad Taxonómica 

Es el nivel de abstracción o clasificación dentro 
del sistema del Soil Taxonomy. La unidad taxonómica se 
refiere a cualquier categoría dentro del mencionado sistema 
y que se define como un conjunto de suelos que están 
agrupados al mismo nivel de generalización o abstracción; 
dicho sistema establece seis categorías, las cuales, en 
orden decreciente y cte acuerdo con el incremento en sus 
diferencias son: orden, suborden, gran grupo, suugrupo, 
familia y serie. 

En el presente estudio se consideró como unidad 
taxonómica el nivel de GRAN GRUPO, dentro del sistema del 
Soil Taxonomy, categoría que agrupa a suelos que Henen 
similitud en la clase, disposición grado de expresión de sus 
horizontes (epipedón y horizontes subsuperficiales de 
diagnóstico), contenido de bases, regímenes de -cemperatura y 
humedad y otras características gen ~~.les. 
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5.3.1.2 Fase de Suelos 

Es una agrupación Jruncional creada para servir 
propósitos específicos on el mapeo de suelos, aplicada sobxe 
bases prácticas, en relación a ciertas características 
importantes r ¡e inciden en el uso y manejo dol suelo, tales 
cornu profundidad efectiva, pendiente, salinidad, posición 
fisiográfica, clima, antropogónica (andenes), etc. La fase 
puede ser definida p^a cualquier categoría taxonómica. 

' En el presente estudio SCJ determinó la fase por 
PENDIENTE, que viene a ser un elemento fundametal del fetecor 
topográfico, y está referida al grado de inclinación que 
presenta la superficie del suelo con respecto a la 
horizontal. F-tá expresada en porcentaje, er decir, la 
diferencia de altura, en metros, „'n 100 metros horizontales. 
Para los propósitos prácticos se estableció rangos de 
pendiente que se muestran en el anexo. Es necesario 
mencionar que para las tierras de protecció.,, especial mente 
las áreas misceláneas, los rangos de pendiente no so han 
tomado en consideración. 

5.3.1.3 Unidad Cartográfica 

Se define como el área delimitada y representada 
por un símbolo en el mapa de suelos y capacidad CK- uso 
mayor. Esta unidcid está definida y nominada en función de 
su o sus componentes dominantes, los cuales pueden ser 
suelos o áreas misceláneas o ambos. Asimismo, puede 
contener inclusiones de otros suelos o áreas miscelánuas con 
los cuales tienen estrecha vinculación geográfica. 

En el presente estudio las unidades cartográficas 
empleadas son las consociaciones y asociaciones de Grandes 
Grupos de suelos y/o áreas misceláneas, que a continuación 
se describen: 

~ C-onsociación 

Se caracteriza por tener un componente, ya sea 
edáfico o área miscelánea, en forma dominante, pudiendo 
además, contener inclusiones. Se le nomina agregándolo el 
nombre de la unidad edáfica o área miscelánea a la palabra 
"Consociación". 
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Cuando se trata de consociaciones en las que 
predominan suelos, las inclusiones que completan la unidad, 
ya sea que se trate de otros suelos o de áreas misceláneas, 
no deben representar más del 1!J9O de la unidad. 

Cuando se trata de consociaciones en las que 
predominan áreas misceláneas, las inclusiones, si están 
constituidas por suelos, e'-'tas no deben sobrepasar del ]5% 
de la unidad y si están constituidas por otros grupos de 
áreas misceláneas, estas inclusiones no deben sobrepasar del 
25% de la unidad. 

- Asociación 

Unidad cartográfica que está conformada por dos o 
más unidades taxonómicas y/o áreuo misceláneas que se 
presentan geográficamente asociadas, cuyos componentes 
principales no pueden ser sepeurciJos y mapeados 
individualmente, debido al patrón intrincado en que se 
presentan y a la escala del estudio. El tot-ai de 
inclusiones diferentes a la asociación no deben exceder del 
15%. 

Cada ascci ación es nominado, con el nombre de los 
componentes dominantes, anteponiéndole la palabra 
"Asociación". 

5.3.1.4 Areas Misceláneas 

Son unidades esencialmente no edáficas que 
comprenden superficies de tierras que pueden o no soportar 
algún tipo de vegetación debido a factores desfavorables que 
presentan, como por ejemplo una severa erosión activa. Por 
lo general, estas áreas no presentan interés o vocación para 
actividades agropecuarias o forestales, aanque en algunos 
casos pueden hacerse productivas, previa realización de 
intensas labores de rehabilitación. 

En el presente estudio se identificó las siguientes 
áreas misceláneas: 

- Nival 

Comprende las áreas ubicadas sobre los 4,900 
m.s.n.m. La configuración fisiográfica es abrupta, 
mayc-ii.ence con cubierta de nieve permanente y, en etic^ 
ca^'-s, se observa afloramientos rocosos. 
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- Roca 

Esta formación no edáfica está constituida 
esencialmente por exposiciones de roca viva o denudada de 
distinta naturaleza y origen. Su distribución es amplia en 
toda la zona ue estudio, ya sea como inclusiones o como 
unidad cartoqrafiable. 

5.3.2 Las Unidades de Suelos 

En esta sección se presenta un resumen del marco 
ectáfico quo tipifica a la zona de estudio, expi^sado en el 
Cuadro 1-S. Asimismo, en el Cuadro 2-S se muestra la 
superficie aproximada de ]as unidades cartográficas. 

En el anexo se incluye las escalas de 
inLerpretación de las características de los suelos, su 
clasificación natural y un resumen del sistema de 
Clasificación de Tierras, según su Capacidad de Uso Mayor. 

5.4 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE 
USO MAYOR 

5.4.1 Generalidades 

Teniendo como información básica al aspecto edáfico 
(Cuadro 1-S), es decir, la naturaleza morfológica, física y 
química de los suelos identificados, así como el ambiente 
ecológico en que se han desanollado, se ha determinado la 
vocación de uso de las tierras y, en base a ello, 
estdblecido sus lineamientos de uso y manejo, para evitar su 
deteri oro. 

Esta sección que constituye la parte interpretativa 
del estudio de suelos suministra al usuario la información 
que expresa el uso adecuado de las tierras para fines 
agrícolas pecuarios, explotación forestal o de protección. 

5.4.2 Capacidad de Uso Mayor 

En los párrafos siguientes se describe con detalle 
las tierras clasificadas a nivel de subclase de Capacidad de 
Uso Mayor del área de estudio. La superficie de las 
diferentes categorías identificadas se muestra por separado 
para cada Microrregión: Oyón en el Cridro 3-S y Cajatambo 
en el Cuadro 4-S. El sumario de las características 
generales se presenta en el Cuadro 5-S. 

r 



CUADRO N o . 1-S 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

JN1DA» CARTOGRÁFICA 

UNIDAS TAXOHCmiCA 

Dominante j I n c l u s l f i n 

i 

FASE POR 
PENDIENTE 

% 

' C o n s o c i a c i ó n Huaura 

ConsociaCif in Cahua 

1 C o n s o c i a c i ó n Gorgor 

T o r t í f l u v e n t 

T o r r i o r t e n t 

C a a b o r t i d 

T o r r l o r t e n t 

C a a b o r t i d 

T o r r l o r t e n t 

0 - 4 
4 - 1 5 

0 - 4 " 
4 15* 

1 5 - 2 5 
2 5 - 5 0 
50-T5 

• 75 

0 - 4 * 
4 - 1 5 * 

1 5 - 2 5 
15-25 
2 5 - 5 0 

FISIOGRAFÍA 
( p a i s a j e ) 

MATERIAL 
PARENTAL 

DRENAJE 
NATURAL 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA TEXiük* IBACCIOK 

FERTILIDAD 

NATURAL D E S C R I P C I Ó N D E L P E R F I L 

TIERRAS CON CARACTERÍSTICAS TEMPLADO CALIDAS ÁRIDAS A SEMIARIDAS 

V a l l e s a l u v i a l e s 

L a d e r a s d e l i t ó l o 
g l a v a r i a d a , c o n 
o s i n a n d e n e s 

F l u v i a l 

F l u v i a l 
C o l u v l o - a l u v i a l 
C o l u v i a l 

C o l u v l o - a l u v i a l 

Bueno * a o d e 
rado 

Bueno a e i c e s l 

Bueno 

Bueno 

S u p e r f i c i a l a 
p r o f u n d o 

Huy s u p e r f i c i a l a 
p r o f u n d o 

H o d e r a d a a e n t e pro 
fundo 

Media a aoderada 
• e n t e g r u e s a 

Medie a « o d e r a d a 
• e n t e f i n a 

• e n t e f i n a 

N e u t r a 

Neutra 

Neutra 

Media 

Media a 

Media a 

E s t r a t i f i c a d o , p e s f l l t i p o AC, e p i p e d ó p ó c r i c o J «uy poca * n inguna e v i 
d e n c i a de d e s a r r o l l o d e h o r i z o n t e s p e d o g e n é t l c o s , pardo a pardo o s c u r o 
• o b r e g r i s r o j i z o o s c u r o o pardo r o j i z o o s c u r o , p r e s e n c i a c o n s p i c u a 
d e f r a g a e n t o s r o c o s o s r e d o n d e a d o s y / o s u b a n g u l a r e a , que a l g u n a s v e c e s 
l i a i t a n l a p r o f u n d i d a d e f e c t i v a d e l s u e l o 

S i n e v i d e n c i a d e d e s a r r o l l o de h o r i z o n t e s p e d o g e n é t l c o s , e x c e p t o e p l p e 
dón é c r i c o . p e r f i l Cipo AC, pardo o s c u r o s o b r e pardo a a a r i l l e n t o o 
pardo p á l i d o o pardo g r i s á c e o a a y o r a e n t e con a l t o c o n t e n i d o de f r a g -
a e n t o s r o c o s o s h e t e r o g é n e o s y h e t e r o a é t r i c o s , a s i COBO e r o s i ó n r e c i e n t e , 
e l carbftn o r g á n i c o d i s a i n u y e r e g u l a r a e n t e c o n l a p r o f u n d i d a d G e n e r a l -
a e n t e d e s c a n s a s o b r e c o n t a c t o U t i c o o p a r a l i t i c o 

Con d e s a r r o l l o nuy i n c i p i e n t e d e h o r i z o n t e s p e d o g e n é t l c o s , p e r f i l t i p o 
ABC, e p i p e d 6 n ó c r i c o y h o r i z o n t e s u b s u p e r f i c i a l c á a b i c o , pardo a pardo 
o s c u r o , a a y o r a e n t e s o b r e r o j o a a a r i l l e n t o , p r e s e n c i a c o n s p i c u a de f r a g -
a e n t o s r o c o s o s h e t e r o g é n e o s y h e t e r o a é t r i c o s 

TIERRAS CON CARACTERÍSTICAS TEMPLADO FRÍAS-SUBHUHEDAS A HÚMEDAS 

Consociacifin HuancapAn 

Consociacién Cells 

Cansocíaci&n Picoy 

Consociación Nallay 

Consociación Nolasco 

Ustortent 

Ustcrcrept 

Haplustol 

Calciustol 

Eutrandept 

Ustocrept 
Haplustol 

Ustortent 
Haplustol 

Ustortent 
Ustocrept 

Ustortent 
Ustocrept 
Haplustol. 

Ustortent 
Ustocrept 
Haplustol 

0-4 
4-15 

15-75 
25-51. 
50-75 

• 75 

0-4* 
4-15* 

15-25 
25-50 
50-75 

0-4* 
4-15* 

15-25 
25-50 
50-75 

0-4* 
15-25 
25-50 

15-25 
25-50 
50-75 

Laderas en ca l i " 
zas. areniscas, 
tobas, granodiorl 
tas y depósitos 
f luvio-glaciales 

Laderas en ca l i -
sas. aargas, dolw-
ai tas y lut l tas 

Ladera* en tobas, 
dertaaes andesiti 
eos. areniscas tu 
fáceaa. lava* y 
brechas 

Coluvio-aluvlal 

Coluvio-aluvial 

Coluvio-aluvlal 

Coluvlo-aluvial 

Coluvlo-aluvial 
Fluvio-glaciAi 

Bueno a exces^ 
vo 

Moderado a 
excesivo 

Moderado a 
excesivo 

Bueno 

Bueno a algo 
excesivo 

Superficial a 
profundo 

Superficial a 
profundo 

Profundo 

Superficial a 
profundo 

Profundo a ao 
deradaaente pro 
fundo 

Hoderadaaente -
gruesa a aodera-
aente fina 

fina a aedla 

Media a toderada 
aen^e fina 

Media a Moderada 
aente fina 

Hoderadaaente -
gruesa a aodera 
dasente fina 

Ligeraaente 
leída a 
neutra 

Neutra a 
ligeraaente 
Acida 

Neutra a 
ligeraaente 

Neutra a 
ligeraaente 
alcalina 

Neutra a 
ligeraaente 
Acida 

Media a 
baja 

Hedía a 
baja 

Alta a 
aedla 

Alta 

Media a 
baja 

feln desarrollo genético, perfi l t ipo AC. eplpedón ócrico, pardusco 
oscuro con «atices rojizos y/o aaarillentoa en los horizontes inferiores, 
fragaentoa rocosos heterogéneos y heteroaétricos, aayoraente abundante 
a través del perfil El carbón orgánico decrece regularaente con la 
profundidad En Areas con pendientes aayorea de 25 X presenta erosión 
reciente Generalnente descansan sobre contacto U t i c o o paralitico 

Con incipiente desarrollo( ¿enético, perfi l tipo ABC. eplpedón ócrico 
fiabrico o aól ico , horizonte subsuperficial cáabico, pardo ro j i í o , 
pardo rojizo oscuro, pardo grisáceo oscuro, pardo aaarillento, pardo ' 
oscuro con aatices aaarillentos y/o rojizos en los horizontes infe
riores, fragaentos rocosos heterogéneos y heteroaétricos 

Con eplpedón aól ico , perfi l tipo AC ocasionalmente ABC con o s in eviden 
cías de evolución incipiente, con o sin horizonte subsuperficial cáa- j 
bico. pardo grisáceo auy oscuro o pardo oscuro o pardo rojizo oscuro 
en todo el perfi l algunas veces presenta colores parduscos pálidos 
o a a a r i l l e n t o en los horizontes profundos fragmentos rocosos hetero
aétricos 
Con eplpedón molleo y horizonte calcico dentro de un metro superficial , ¡ 
perfi l tipo AC ocasionalmente ABC sin evidencias de evolución inc i - , 
píente con o s in horizonte subsupeificial cambieo pardo grisáceo 
muy oscurso o pardo oscuro en todo el perfil algunas veces presentan 
colores pardo grisáceo o gris claro en los horizontes profundos, frag
mentos rocosos heteroaétricos 

Predominancia de materiales amorfos y/o pirocl iat icos con una saturación 
de bases mayor de 50 X «n alguna parte de la sección de control, perfi l ' 
tipo ABC con desarrollo genético incipiente epipedón ócrico o «Imbrico 
y horizonte subsuperficial cámbico pardo a pardo oscuro sobre pardo 
fuerte o rojo aaarillento fragmentos rocosos heteroaétricos 



CoBtlnuoclAn 

C o n a o c i a c i ó n Gulda 

C o n s o c i a c i ó n Pacch« 

C o n s o c l a c l A n ChaocAS 

C o r s o c l ) i c i 6 n San 
C r l s t A b a l 

C o n s o c l a c i f i n Oconal 

C r l o r t e n t 

C r l o c r e p t 

C r l o b o r o l 

C r l a n d e p i 

C r l o f i b r i e t 

C r l o c r e p t 

C r l o r t e n t 

C r l o r t e n t 
C r i O i t e p t 

C r l o r t e n t 
C r l o b o r o l 

C r l o r t e n t 

0 - * 
* - 1 5 

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

*75 

4 - 1 5 
1 5 - 2 5 
2 5 - 5 0 
5 0 - 7 5 

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

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

0 - 4 
4 - 1 5 

1 5 - 2 5 

C l a e t y l a d e r a s en 
« e n i t c a s , l o b * » y 
d e p 6 . i t o s f l u v l o -
g l a c i a l e e 

C i a a s y l a d e r a s en 
a r e n l s e a s y d e p 6 e l 
t o s f l u v l o - g l a c l a -
l e e 

C i a a s y l a d e r a s en 
e a l l x a s . B a r g a » , 
d e l o a l t a s y luti -
l a » 

C l > a s y l a d e r a s e n 
t o b a s , d e r r a a e s an 
d e a l t I c o » , a r e n i s 
c a s , l a v a s y b r e -
c h a s 

C l B a e a p l a n a d a s y 
v a l l e s a l u v i a l e s -
i n t e r a o n t a n o s d e 
l i t o l o g l a v a r i a d a 

C o l a v i o - a l e v l a l 
P l n v l o - g t a c l a l 

C o l w v i o - a l u v l a l 
r i u v l o ^ g l a c l a l 

C o l n v i o - a l w i a l 
Ree tdwal 

C o l e v l o - a l e v l a l 
« e s l d o a l 

O r g á n i c o 

Bueno a a l g o 
e x c e s l v * 

* 
Bueno a exce 
slvo 

Bueno a algo 
excesivo 

Bueno a algo 
excesivo 

laperfecto a 
pobre 

Superficial a 
profundo 

4> 

Superficial a 

rrofundo a ao-
derirtJWente 
profundo 

Superficial rf 

profundo 

Itoy superficial 
a profundo 

Noderadaaente gruesa 

l e gruesa 

Itoderadaaente fina a 
aoderadaaente gruesa 

Media a aoderadaaen
te gruesa 

1 
Hoderadaaente Acide 
a llgeraaente ictd* 

Ligeraaente «cida 

Llgeraaente a lcal¿ 
na a neutra 

Neutra a l igera
mente Acide 

Neutra a ligera 
aente Acida 

Bala 

Baja 

Alta a 
aedla 

Media a 
baja 

Bsja 

Sin desarrollo genttico y réginen de tenperatura crf ico . perfil, tipo AC; 
tplped&n 6crico, pardo oscuro o pardo rojizo oscuro sobre pardo grleAceo 
o pardo aaarl l leuto, fragmento» rocosos heterogéneos y heteronétTicos 
que auaentan con la profundidad, algunas veces es abundante a través 
del perf i l ; aayoraente descansan sobre comacto U t i c o o paral i t ico . 

Can incipiente desarrollo genético y réginen de teaperatut* cr l lco; 
perfi l tipo ABC; eplped6|i «crlco o «lubrico o aól lco . horizonte sttbsuper-
f i c ia l cAabico; pardo roj i ío oscuro sobre negro o pardo anarlllento; 
fragmentos rocosos heterogéneos y heteronétrlcos. 

Con eplpedOn adlico y réginen de t-enperatura cr i i co . perfi l tipo AC 
ocasionalaente ABC; con o sin evidencias de evolución incipiente, con 
o s in horizonte subsuperflcial cAabico. pardo oscuro o pardo rojizo 
oscuro sobre pardo pAHdo, negro o pardo aaaril lento. nayoraente con 
fragaentos rocosos HeteroMtricos en los horlsonles i n f ^ i o r e s . 

temperatura cr i i co : perfil tipo ABCi con un grado incipiente de evolu-
ciftn ; eplpedón 6crico horizonte subsuperficial cAabico, nardo oscuro 
o nardo grleAceo auy oscuro sobre negro o pardo aaarillento oscuro; 
fragaento» roctfaoa heteroaAtrlcos. 

en un rAglaen de temperatura aAs bajo que 8 «C; perfil tipo OH densidad 
apérente auy baje: «pXped6n hietico;pardo grisáceo auy oseuro o nggro. 

Cansoclaciftn Klval Hl*cel»neo 
(afloraaien 
toe rocosos 
y/o nieve 
perpetua) 

Crltment , - . - Ciñas agudas y 

t 

Consociacldn Roca Coaprende los afloraaientos U t i c o s de naturaleza litolAgica diversa, dltealnadon Indi»tint asente en el Area de cetudio. 

Incluye taablén Areas'de origen antrópico: andenes 
terraceo 
"pircado" (para propiciar la colaataclOn). 

fierras con características Teaplsdo-CAlidas 
Andas • Somier idas y-

Tisrras con características Templedo Prles-
Subtiúmedas a rfúmeda» 

Tierras con carácter1stices Frías a muy Prias 
Húmedas e auy Kúnedas 

desierto perArido-Preaontano Tropical 
aatorra! desértIco-Freaontano Tropical 
aatorral desértico-Hontano Bajo Tropical 
estepa espinosa-Hodtano Bajo Tropical 
aatorral desértico-Hontano Tropical 

estepa-Hontano Tropical 
lo-Hontano Tropical 

páraao hAaedo - Subalpino Tropical 
pAraao auy Maedo - Subalpino Tropical 
páraao pluvial - Subalpino Tropical 
tundra auy htaeda - Alpino Tropical 
tundra pluvial - ¿Iplno Tropical 

MLval - Tropical 

1,200-1.300 asm 
1,300-2,000 asm 
2,000-3.000 asm 
2,000-3.050 asm 
3,000-3,600 asm 

3,000-4,000 asna 
3.000-4,000 m»tm 

3,950-4.600 asm 
4,000-4,600 asm 
4,400-4,600 asm 
4,600-4,900 asm 
4,600-4,900 asna 

kayoi de 4,900 asnai 
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CUADRO N o . 2 - S 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 
- OYON-CAJATAMBO •-
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i fN'tt/IDAJF 

s 

•» !*rr« i con c » r « e t » r S i t l e t » 
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j 3 . 9 0 0 - 4 , 6 0 6 BMera, 
1 . J . 

1 

! i 

U X I D A B E ' S V E 
I 

rcí»»aociACTO*rsí r AascJAetuWb 

«waura 
100 X 

i ( T a r r i f W v M i ) 

. < l ' l ) 

C*hva 
100 X 

Í T » y r t « r t * i i t ) 
( l . J ) 

* C alma -M« aura 
SOS - sos 

¡ (Tortlort tat-TorrifIsv»?*) 

eatm«*4«Tg*r 
JO» - 30» 

(Terrlcnwe-Caatomtf) 
( l . * ) 

i C í l w » - U í « 

| - tut * »9» 
( T * r r i * ? i a B t - * U a e « l ¿ B t t « ) 

(J.S) 

0 

•MMa»ta * 
ine i 

( V a t n t M t ) 
( J . » 
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JO» - 30» 

( V a t a i t a a t - l l a i i l a a t a l ) 
( i . 3 ) 

NuaacapAa-Kanajr 
M I • ] 0 > 

( l J » t a r t » » t - C a l e l « a t a l ) 

Hua>ea»Aa-llaX<><a 
30» - 30» 

< U i t a r t a a t - l u t r » * r f a * t y 
( í . í ) 

Huancaata - iCa l la 
30» - JO» 

( U a t s r t a n l - U t t o c r a b t ) 
( 2 . 5 ) 

Muanca^Aa-Rnca ' 
tG£ » 40? 

( U » * « F t o « i t - K i s c a l 6 n » « ) ¡ 

( J - * > ! 

"t 8 K t 0 

0 - 4 
« - 1 3 

0 - 4 
0 - 4 
4 - 1 3 
í - 1 3 

1 S - Í J 
J I - J O 

>so 

0 - 4 

0 - 4 
1 S - J 3 

• > 5 0 
( 1 3 - < 0 ) 

> } 0 
( H - 5 0 ) 

9 - 4 
0 - » 
4 - 1 S 
4 - 1 9 

1 3 - 1 3 
I > - M 

>SS 

•(«>-«> 
í - 4 

4 - 1 8 
I S - i l 
; Í - 3 0 

>s» 
<$»-») 

0 - 4 
4 - 1 J 

U - M 
Í 3 - S 0 

0 - 4 
4 - 1 5 

U - J S 
IS-SO 

>50 
( J 0 - 7 S ) 

0 - 4 
0 - 4 
4 - 1 3 
í - 1 3 

1 3 - 1 5 
1 1 - 3 0 

>50 
( J O - 7 3 ) j 

4-1! I 
U-f! . ¡ 
2 5 - 3 -

yto 
( 3 0 - 7 3 , ! 

i-

CUtVI 

1 . 1 . 
1 . 1 . 

l . J » 
l . J a í » ) 
l . J » 
l . J M a ) 
l . ! t 
l . ! « 
1.21 

1 .1a 

l . * a ( s ) 
: . 4 < 
1 . 4 1 
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1 . 5 1 
1 . 3 4 
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J.IV;.) 
3 . l e 
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2 . « « ( a ) 

: »»(•) 
> «< 
I . s í 
j . < l 
Í . 4 « 

2 . 3 a 
2 . 3 « ( a 
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2 i» 1 
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Ala 
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A S . 
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¿,Sa 
Ala 
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X u 

A2a 
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»Sa« 
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TJae 
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Xaa-XS I 
T l a * - I l < - ¡ 1 1 
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170 
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•«0 
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70 
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400 
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130 
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110 
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H , 0 S 0 
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t 

0 . 3 
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... 
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0 . 1 
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0 2 
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0 . 4 
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-.-

1 1 . 4 
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0 . 1 
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0 , 1 
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0 . 4 
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•'.-
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1 . 0 

-•' 
0 . 1 
o ; 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 1 

. -0 . 3 

1 
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1 . 4 1 0 
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40 
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U¡ 
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70 
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*a 

0 
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1 • 1 
i 0 ¡ 
i . 3 : 
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70 
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IJO 
3 Í 0 

2 , 3 3 0 
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7fV 
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1 , 4 2 0 
3 . « 3 0 
2 . 4 * 0 
1 , 2 3 0 
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0 
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0 . 2 
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" 1 
' * i 

«A i 
. 4 1 

• a 

0 . 1 i 
0 . 4 
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0 , 4 • 
0 . 3 j 
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'• 0 . 
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cont inuac ión . . . 
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continuacón 

T l . r r . i coa e«r«c t«r l s t l ea l 
rrfaa « aujr Frí«•-HbMda* a 
auy MbaAdas 

«.«O» - «.'OO aana. 
- J -

Mlval 
. i.tOO « a » . 

- 4 - _ 

Tiarraa diaaviaa^ae 
ladlatlntaiMata aa 
al iraa da a.tu410. 

100 I 
(Crioftaat) 

(3 .1 ) 

Culda-Oeon»! 
JOS . 501 

(Crlor iant -CrinfUUat) 
(l.l) 

Oulda-CHaiicaa 
50» - 50» 

(Criortaat-^rlaboral) 
(3 .3 ) 

Oulda-Saa Crla(6bal 
30» - 50» 

(Crlartatu-Crlandapt) 
(3 .4 ) 

Culda-í1 aecha 
30» - 30» 

(Criarlaat-Crtaerapt) 
(3 .3) ' 

Culda-aoaa 
tO» - 40» 

(Cnortant-XlacaHnao) 
(3 .4 ) 
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iO! - «OS 
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100» 

(MlacaKaae) 
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3.11 ' Xaae 
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3 . 2 . * 
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3.2t* 
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3.3d 
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3.41 . 
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3.31 

3,»a 
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3. íb* 
3 .ÍI 
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t 

3 
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me 
Xaae 

Maac 
rsaae 
Xaae 
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fSaoc 
Xaae 

?tac 
n a a e 
» a a c 
Xaae 

riae-Xa 
r2ie-Xa 
?l. .rvX» 
Maae-Xa 
Hae-Xa 
Xaae-Xa 

Ia»e-J» 

» 
X 

x« • 

Latuaaa 
Cant roa pobladoa 

TOtM. 
i 
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to 

2,4*0 
2.130 

7»0 
310 
4«0 

1,1>0 

-:-

1<0 
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i to 
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1,330 
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370 
»50 

10,3Í0 
• 70 

41,310 

-.-

14,100 

3,370 
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U3,000 
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0.1 
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1.3 

0 5 
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«0 
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ÍO 
no 

5.850 
*, )«0 
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1,070 
2,740 
2,420 

320 
370 

1,130 

1»0 
4,370 
3.950 

1»0 
l,24C 
5,75r-
7,101 

0 . 1 

i , 
1 1 
0.2 
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l.i 
O.S 

0 1 
e . i 
0.2 

1.0 
o.» 

0.3 
1 ! 
t i 

- . - j 1¡0 j "^ 
0 4 ...„ 381 ¡ O.i 
0 t 2,HO j 0 » 
5.0 35,420 • 5 

«70 | 0. 
32 ! 13«,210 i 30.0 

0.3 »M 

4 . 3 

4 . 7 

0.5 
0.1 
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2>,S30 

2!,5*0 

! ,»50 
2*0 

463.0OO 

0 . 2 

4 . 2 

3 . 5 

" 0.* 
0.1 

100.0 

'*) And*n*rla, t*Frae«o j pircado (propicia la eslK-fttaciAn) 

(r ) H*e«*id*d d« ri«go 

* uoicAdo» «n tundra 

** H»iior d* 0.1 * 

- i ) iAXo «R "loiua" (Vaito t*« !» t« l ) 

M) JA lo «a boa que hAnodo, 

Tlarraa eon caractarUt ieaa Tanplade CiHdaa-Ajrld*a a tawiir ldas y 

d*si*rte pttltlia • frMMBtaad Tropical 
ajitorral datértica - rroveitca» Tropical 
u t e r r a l daiArtlco - Kontane Bajo Tropical 
««lapa ««pinosa * Kentaft» 1*3» TTepieal 
•atorral daatrtico * Mestaao Tropical 

1,200 - 1,300 W M . 
1,300 - l,tOO u n a , 
3,000 - 3,000 « a m . 
3,000 - 3,000 Mina, 
3,000 w 3 , toe «aw 

' . Tlorras aon aaraetaris t i saa rrlaa a muy rriaa-Hdfnsdaa • muy H6m«d*i 

plratto kémodo 
|t4ra»# Wiy lite*de 
p i ruw pluvial 
tundra auy hisoda 
tundra p l w i a l 

-Sulwlpino Tropical 
•Subalpina Tropical 
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5.4.2.1 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Estas tierras, que en la Microrregión de Oyón 
abaican aproximadamente 11,130 ha. (3.7%), y en la de 
Caja tambo 6,940 ha. (4.2%), presentan las mejores 
car^cterísticcis edáiicas, topográficas y climáticas para 
establecer una agricultura de tipo intensivo, en base a 
especies anuales o de corto período vogetativ^, ap1"-; iadas a 
las condiciones ecológicas del medio. Dentro ie esta 
categoría se reconoció las clases A2 y A3, las que se 
describen en los párrafos siguientes: 

- Ciase A2 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 5,080 ha. 
(1.7%) y en la de Cajatambo abarcan 4,28 0 ha. (2 Vs). Son 
tierras d>_ calidad aarológica media, caracterizadas por 
presentar limitaciones moderadas de oj-den edáfico y 
climático para su uso. Pueden cultivars>_ mediante labores 
adecuad.-., ae manejo y conservación para evitar su deterioro 
se determinó las subclases A2s y ¿i¿s(r), las que a 
continuación se describen: 

- Subclases A2s 

Esta categoría de tierras comprende 3,600 ha. (1.2%) 
correspondientes a la microrregión de Oyón, de las cuales la 
mayoría se encuentran en andenes (3,364 ha.). Esta misma 
categoría de tierras, en la Microrregión de Cajatambo abarca 
2,7b0 Ha. (1.7%) de las cuales también la mayoría se 
encuentran en andenes (2,415 ha.) Es necesario mencionar que 
los andenes, obras de control de la erosión construidos por 
el hombre (tierras antropogénicas), han implicado la 
conversión de una ladera con pendiente fuerte o abrupta, en 
una serie de fajas alargadas y escalonadas, con superficies 
horizontales o casi norizontales y taludes verticales entre 
dichas superficies; y para sostener las partes verticales 
se necesita algún tipo de pared, construida mayormente de 
piedra. 

Los suelos -de esta subclase se caracterizan por presentar 
una fertilidad natural media a baja, con excepción de los 
suelos Mallay y Pícoy, que tienen una fertilidad medxa a 
alta; además presencia de fragmentos rocosos de distinta 
naturaleza, forma y tamaño, especialmente en las áreas uonde 
no hay andenes, ya sea en la superficie como también en el 
perfil; sou profundos a moderadamente profundos y en menor 
proporción, ŝ j >_rf iciales; de textura moderadamente gruesa 
a fina; de drenaje generalmente bueno, pudiendo ser algo 
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excesivo o moderado de acuerdo con la textura; y, de 
reacción moderadamente acida a ligeramente alcalina. 

Conforman estas tierras, los suelos Huancapón y Celis, que 
se encuentran en superficies con pendientes planas a 
ligeramente inclinadas (0-4%); además, los suelos Mallay, 
Huancapón, Pic^y, Nolasco y Celis, en andenes ue pendientes 
planas a ligeramente inclinadas (0-4%). El paisaje natural 
que domina estas áreas de andenes se caracteriza por sus 
pendientes empinadas a muy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonat» da Vida: 
estepa-Montano Tropical y bosque humedo-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso. 

Los suelos de esta cat-^ría presentan limitaciones 
moderadas, referidas a la presencia (raramente en andenes) 
de fragmentos de roca, que dificultan el normal docarrollo 
de las actividades agrícolas; así como también, a IT 
fertilidrd natural media a baja, especialmente por el 
contenido bajo de nitrógeno, con excepción de los subios 
Mallay y Picoy, que poseen fertilidad medía a alta. 

Cuando se trata de las tierras en andenes, su uso está 
limitado fundamentalmente a la fragilidad propia de su 
estructura física, ya sea, durante las labores agrícolas o 
cuando los agentes destructivos naturales son severos. 
Además, estas tierras están limitadas al uso de herramientas 
ligeras o pequeñas, debido ala superficie de cada faja o 
andén. 

Lineamientos de Uso Y Manejo. 

Las prácticas de uso y manejo deben estar orientadas a la 
aplicación de fertilizantes, especialmente nitrogenados, 
como también, fosforados y potásicos, de acuerdo con el 
cultivo, complementado con la incorporación de materia 
orgánica, ya sea en forma de guano de corral o residuos de 
cosecha; además, actividades de "desempedrado", para 
facilitar las labores de labranza; un plan de rotación de 
cultivos con inclusión de leguminosas; y,araduras ligeras 
con herramientas agrícolas muy ligeras o tracción animal, 
especialmente cuando se trata de andenes. Conviene resaltar 
que las prácticas de manejo y conservación de las terrazas o 
andenes deben estar orientadas a un especial cuidado para 
evitar su deterioro, incluyendo la reparación de los muros o 
paredes de contención y laterales, y así asegurar el uso 
eficiente y continuado. 
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Especies Recomendables. 

Los cultivos a implantar están de acuerdo con las 
condiciones ecológica?- de la zona; así, en la 
estepa-Montano se recomienda cereales al secano, porque 
requieren poca agua; otros cultivos deben tener riego, 
necesariamente. La papa y algunos otros tubérculos native-, 
al secano, hacia los límites con el bosque húmedo-Montano. 
La zona de reducida evotranspiración debido a las 
temperaturas bajas, bosque húmedo-Montano, permite cultivos 
al secano, con riego o sin riego, como papa, oca, olluco, 
mashua, tarhui o chocho, cañihua, quinua, cebada, haba y 
arveja. 

- Subclase A2s(r) 

Esta categoría de tierras comprende 1,480 ha. (0.5%) 
distribuidas en la Microrregion de Oyón, de lad cuales 1,110 
ha. se encuentran en andenes. Esta misma categoría de 
tierras, en la Microrregion de Cajatambo abarca 1,530 ha. 
(0.9%), de las cuales 920 ha. están en andenes. Las 
tierras aquí descritas presentan una condición climática de 
extrema aridez, con precipitaciones muy bajas que hacen 
imposible llevar una agricultura de tipo convencional. Con 
respecto a los endones es necesario mencionar, como en la 
subclase anterior, que han sido construidos por el hombre 
(tierras antropogénicas), con la 17ñfinalidad de usar mejor 
estas áreas y también controlar la erosión, y que ha 
resultado de la modificación de las laderas con pendiente 
fuerte o abrupta, en una serie de fajas alargadas y 
escalonadas, de superficies con pendientes suaves y taludes 
verticales o casi verticales entre dichas superficies; y 
para sostener las partes verticales se necesita algún tipo 
de pared, construida mayormente de piedra. 

Las características edaficas están referidas a la fertilidad 
media a baja; presencia, con excepción de los suelos que 
están en andenes, de fragmentos de roca de distinta 
naturaleza, forma y tamaño, tanto en la superficie como en 
el perfil;- la profundidad efectiva varía desde 
moderadamente profunda a profunda y en menor piopoición 
superficial; de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, d̂ . drenaje generalmente bueno y 
raramente algo excesivo; y, de reacción neutra a 
ligeramente alcalina. 

Conforman estas tierras, los suelos Huaura y Cahua, ubicados 
en superficies planas a ligeramente inclinadas (0-4%); 
además los suelos Cahua y Gorgor, en andenes, con pendientes 
también planas a ligeramente inclinadas (0-4%). El paisaje 
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natural que domina estéis áreas de andenes se caracteriza por 
presentar pendientes empinadas a muy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: 
desierto perárido- Premoutano 'Iropical, matorral 
desertxco-P^emontano Tropical, matorral desértico-Mont 'no 
Bajo Tropical, estepa espinosa-Montano Bajo Tropical y, 
finalmente, matorral deséitico-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Están referidas a la encasa humedad que presentan estas 
tierras, debido a las condiciones climáticas dominantes, 
precipitación escasa o nula, asi como t^abién, al contenido 
abundante de los íiagmento de roca que dif-'̂ -ultan las 
labores de cultivo. Además, al contenido deficiente de 
nutrientes, especialmente de nitrógeno. Finalmente, cuando 
se traía de andenes dado al carácter l"j_;'*jil de su estrucuura 
física, estas construcciones est¿ín supeditadas a la 
intensidad, tanto de las labores agrícolas y herramientas 
empleadas, como de los agentes destructivos de la 
naturaleza. 

Linoimi entos de Uso Y_ Manejo. 

Debido a su condición árida, estas tierras requieren de 
aplicación de agua en foima permanente, mediante una 
adecuada infraestructura de riego, actividad que se 
complementa con el mantenimiento de canales y revestimiento 
en lugares porosos o suceptibles a la erosión, riego 
controlado, evitando tanto el exceso que produce lavado de 
nutrientes como el déficit que ocasiona áreas sin regar o 
que el agua no llega a las raíces de la planta; además, 
evitar los desbordes, entre otras medidas. En áreas donde 
no hay agua, extraer del subsuelo o derivación de ruentes 
superficiales, construcción de represas pequeñas, siempre y 
cuando sean económicamente posibles. En las tierras en 
andenes,, además de los lineamientos descritos, es importante 
resaltar el manejo de riego, especialmente referido a la 
cantidad a aplicar, debido a la facilidad con que se 
deteriora la.parte física que sostiene estas construcciones 
edáficas. «-

Además, se incluyen otias medidas como la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en altas dosis y, fosforados y 
potásicos, de acuerdo con los requerimientos de cada 
cultivo, complementado con incorporación de materia 
orgánica, ya sea en las forma de guano de corral o de 
residuos de cosecha, entre otras; rotación de cultivos, con 
inclusión de leguminosas; labores de " desempedrado" jara 
facilitar las labores agrícolas. Es importante señalar que 
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las terrazas o andenes merecen un especial cuidado para 
evitar su deterioro, incluyendo la reparación, en lo 
posible, de los muros de contención y laternles para 
asegurar el uso eficiente y continuado. 

Especies Recomendables. 

Están de acuerdo con las condiciones ecológicas dominantes: 
es así, que en el piso Premontano se debe implantar algoüun, 
caña de azúcar, plátano, camote, hortalizas, etc; se 
menciona que en las áreas de " Lomas " la actividad agrícola 
es reducida. En el piso Montano Bajo se recoruienda maíz, 
trigo, papa, horcalizas, cebada. Finalmente, en el piso 
Montano (subpár^mo) el rango de cultivos se reduce a papa, 
oca, olluco, mashua, qumua, habas. 

- Clase A3 

Estas tierras, en la Microregión de Oyó^ abarcan 6,050 ha. 
(2.0%) y en la de CajxLambo abarcan 2,660 ha. (i. 6%). Son 
de calidad agrológica bajd, caracterizadas por presentar 
severas limitacionofí de carácter edáfico y climático, 
principalrnence, por lo que para su cultivo estas tierras 
requieren de labores intensas de manejo y conservación para 
evitar su degradación. Se determinó las subclases A3s y 
A3s(r), las que se describen a continuación: 

- Subclase A3s 

Esta categoría en la Microrregión de Oyón abarca 5,450 ha. 
(1.8%), de las cuales en su mayoría se encuentran en 
andenes, (5,346 ha.), mientras que, en la Microrregión de 
Cajatambo abarca 2,02 0 ha. (1.2o), de las cuales 1,610 ha. 
se encuentran en andenes. uou respecto a los andenes, 
construidos por el hombre (tierras antropogénicas) para 
controlar la erosión, es el resultado de la modificación de 
las laderas con pendientes abruptas en una serie de faj^s 
alargadas, de disposición escalonada, cuyas superficies son 
horizontales o casi horizontales y taludes son verticales o 
casi verticales entre dichas superficies y, con soportes de 
la parte vertical con paredes generalmente de piedra. 

Los suelos son de fertilidad natural medía a baja, con 
excepción de los suelos Mallay y Picoy, que presentan 
fertilidad media a alta; además, presentan en la superficie 
y/o en el perfil, una variabilidad de fragmentos de roca en 
cuanto origen, forma y tamaño se refiere, con excepción de 
las áreas con andenes; profundos a moderadamente profundos; 
de textura moderadamente gruesa a fina; de drenaje 
generalmente bueno, pudiendo ser algo excesivo cuando la 
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textura es moderadamente gruesa; y, de reacción 
moueradamente acida a ligeramente alcalina. . 

Conforman esta categoría de tierras, los suelos Huancapon y 
Celis en superficies con pv^uientes moderadas a fuertemente 
inclinadas (4-15 o); además, los suelos Picoy, Mal lay, 
Nolasco, Celis y Huancipón, en andenes de pendieute 
moa 'radas a fuer Lómente inc imadas (4-15%). El paisaje 
natural que domina estas áreas de andenes se carci^teu za por 
sus pendxentes empinadas a muy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas d~ Vida: 
estepa-Montano Tropical y bosque húmedo-Mont.uo Tropical. 

Limitaciones de Uso. 

Se refieren al contenido abundante de frae;— ̂ntos rocosus que 
dificultan las labores de cultivo, especialmente donde no 
existen andenes; además, a la fertilidad natural media a 
baja, con denciencias especialmente de nitrógeno, con 
excepción de los suelos Mallcty y Picoy, quu poseen 
fertilidad media a alta. Se debe mencionar los riesgos de 
erosión que pueden presentarse, especialmente en las 
superficies con pendientes fuertemente inclinadas. 

Cuando se trata de andenes, las limitaciones están reieridas 
a la fragilidad propici de la estructura física de los 
andenes, especialmente cuando se realizan las Jabores 
agrícolas o cuando los agentes naturales son fuer!emente 
destructivos. Con respecto al uso de herramientas 
agrícolas, éstas tien i que ser ligeras, de acuerdo con el 
área que ocupa cada faja u andén. 

Lincamientos de Uso y_ Manejo. 

Las medidas de uso y manejo de estas tierras están 
orientadas a mantener y mejorar la capacidad productiva 
mediante un plan de fertilización en base a nitrógeno, 
fósforo y potar.io, de acuerdo con los requerimientos de cada 
cultivo yf complementando con la incorporación de guano de 
corral y residuos de cosecha. Labores de " desempedrado " 
pala facilitar las labores de cultivo. Un plan de rotación 
de cultivos con inclusión de leguminosas. Araduras ligeras 
con herramientas agrícolas o tracción animal muy ligeras, 
especialmente cuando se trata de andenes. El sistema de 
terrazas o andenes, en el que descansan estos suelos, 
requiere de un control y conservación para impedir su 
deterioro y por último su desaparición; además, realizar 
trabajos de reposición de las terrazas que estóín en estado 
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precario. En áreas con riesgos de erosión, se recomienda 
los cultivos en fajas en sentido perpendicular a la máxiú^ 
pendiente y labranzas a curvas de nivel. 

Especies Recomendables. 

Para las áreas de la estepa- Montano se recomienda cereales 
al secano y otros cultivos deben tener riego necesariamente. 
La papa y otros cultivos nativos, ai secano, hacia los 
límites' con el bosque húmedo-Montano. La zona de reducida 
evapotránspiración debido a las bajas temperaturas, bosque 
húmedo-Montano, permite cultivos al secano, con o sin riego, 
como papa, oca, olluco, mashua, tarhui o chocho, cañihua, 
quinua, cebada, haba y arveja. Es necesario mencionar que 
en el límite altitudinal superior de la estepa se recomienda 
solamente papa y algunos tubérculos nativos, al secano. 

- Subclase A3s(r) 

Las tierras de esta subclase abarcan 600 ha. (0.2%) en la 
Microrregión de 0yc5n, de las cuales 45 0 ha. están en 
andenes; mientras que estas mismas tierras abarcan 6 40 ha. 
(0.4%) en la Microrregión de Cajatambo, de las cuales 420 
ha. están en andenes. Se diferencia de la subclase 
anterior por el factor climático, principalmente por la 
escasez de humedad, condicionando el normal desarrollo de 
una agricultura intensiva de tipo convencional. Con 
respecto a los andenes, que han sido construidos por el 
hombre (tierras antropogénicas), para un mejor uso do estas 
áreas y también controlar la erosión, es el resultado de la 
conversión de las laderas con pendiente abrupta o fuerte en 
varías superficies alargadas con pendiente suave y de 
disposición escalonada y que entre las superficies presentan 
taludes generalmente verticales, protegidos por paredes 
mc.ycrmente de piedra. 

Los suelos se caracterizan por presentar una fertilidad 
media a baja; presencia, raramente en suelos de andenes,de 
fragmentos de roca de distinto origen, tamaño y forma, ya 
sea en la ' superficie, como en el perfil; son profundos a 
moderadamerfte profundos; de textura gruesa a moderadaiaente 
gruesa; de drenaje generalmente bueno y, algo excesivo 
cuando la textura ce moderadamente gruesa; y, de reacción 
neutra a ligeramente alcalina. 

Esta subclase de tierras la conforman los suelos Cahaa y 
Huaura, en superficies con pendientes moderadas o 
fuertemente inclinadas (4-15%). Se agrega el suelo Cahua en 
andenes, con pendientes iguales a las ya mencionadas 
(4-15%), pero en las que el paisaje natural dominante 
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presante pendientes empinadas a muy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente ,se ubican en las Zonas se Vida: desierto 
perárido-Montano Tropical, matorral desértico-Premc^iano 
Tropa cal, Matorral desértico-Montano Bajo Tropical, estepa 
espinosa-Montano Bajo Tropical y finalmente, matorral 
desértico-Montano Tropical. 

Limitaci ones de Uso. 

so refieren a las condiciones áridas de la zona, debido a la 
encasa 'o nula precipitación,que impide realizar una 
agricultura de carácter convencional. Además, contenidos 
abundantes de fragmentos de roca que dificultan l̂ normal 
desarrollo de las labores agrícolas. Contenidos deficientes 
de nutrientes, especialmente nitrogenados. La fragilidad de 
las tierras de andenes, que especialmente cuando se realizan 
las labores agrícolas exige que se Lcngc* que usar 
herramientas ligias. Se incluye los riesgos de erosión que 
pueden presentarse, especialmenue en las superficies con 
pendientes fuertermente inclinadas. 

Lineamientos de Uso Y_ Manejo. 

En estas tierras es necesario la aplicación de agua, 
mediante una adecuada infraestructura de riego, 
complementado con un buen mantenimiento de canales y 
revestimiento en lugares porosos o susceptibles a la 
erosión, riego controlado evitando excesos o deficiencias ya 
que ambos extremos afectan los cultivos, ya sea por la 
pérdida de nutrientes o por que el agua no llega a las 
raíces de la plant-i; evitar los desbordes; orientación y 
longitud de los surcos de acuerdo con la pendiente. En las 
tierras con andenes, el manejo del agua debe estar orientado 
a la cantidad a aplicar, debido a la facilidad con que se 
deteriora la parte física que sostiene estas construcciones 
edóficas. 

También se incluyen otras medidas, como la aplicación de 
fertilizantes, especialmente nitrogenados en dosis altas y, 
fosforados y-potásicos, de acuerdo con las necesidades de 
cada cultivo, complementado con la incorporación de materia 
orgánica, en forma de guano de corral y/o residuos de 
cosecha; rotación de cultivos con inclusión de leguminosas; 
labores de "desempedrado" para eliminar el material grueso y 
facilitar las labores de cultivo. Las terrazas o andenes 
merecen un especial cui ado para evitar su d^t^rioro, ^a sea 
durante la labranza o el riego; se debe realizar trabajos 
üe reparación de los muros de contención y laterales para 
asegurar el uso eficiente y continuado. En áreas con 
riesgos de erosión se debe ordenar los cultivos en lajas 
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orientadas perpendicularmente a la máxima pendiente, 
labranzas a curvas de nivel. 

Especies Recomendables. 

Están de acuerdo con las condiciones ecológicas del medio: 
asi, en el piso Premontano se debe cultivar maíz, algodón, 
caña de azúcar, plátano, camote, hortalizas, etc. En el 
piso Mojitano Bajo se recomienda maíz , trigo, papa, 
hortaliza.s, cebada. Finalmente, en el piso montano (sub 
páramo) se recomienda papa, oca, olluco, mashua, quinua, 
habas. 

5.4.2.2 Tierras Aptas para Cultivos Permanente (C) 

Este grupo de tierras en la Microrregión de Oyón 
abarcan 2,720 ha. (0.9%), mientras que en la Microrregión 
de Cajatambo abarcan 70ü ha. (0.4%). Presentan condiciones 
edáficas, topográficas y ecológicas no adecuadas para 
cultivos intensivos; en cambio, sí permiten la implantación 
de cultivos perennes, desde herbáceos hasta arbóreos 
(frutales especialmente). 

En esta categoría se reconoció únicamente una 
clase, 1^ Clase C3, reúne tierras de calidad agrológica 
baja, y que por lo tanto, requieren de labores de manejo y 
conservación intensas para obtener una producción económica 
y continuada, debido a severas limitaciones edáficas, 
topográficas y climáticiü. Por lo expuesto, y en ^ase a sus 
limitaciones, a estas tierras se calificaron como sube]ase 
C3se(r). 

- Subclase C3se (r) 

Integra suelos con contenido medio a bajo de nutrientes, 
presencia de fragmentos rocosos en la superficie y/o en el 
perfil, profundos a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, de drenaje bueno 
a algo excesivo y de reacción neutra a ligeramente alcalina. 
Está confornjada por los suelos Cahua y Gorgor, localizados 
en superficies con pendientes moderadamente empinadas 
(15-25%). Ecológicamente, s<., encuentran en las Zonas de 
Vida: desiert'o perárido y matorral desértico, ambas de la 
región latitudinal Tropical y del piso altitudinal 
Premontano; y, matorral desértico y estepa espinosa, ambas 
de la región latitudinal Tropical y del piso altitudinal 
Montano Bajo. 
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Limitaciono " de Uso. 

Están referidas al ambiente árido de estas tierras, con nula 
o escasa humedad, que limita el norml desarrollo de una 
agricultura convencional. Se incluyen otras restricciones: 
pendientes moderadamente empinadas que hacen más intensos 
los riesgos de erosión; presencia de fragmentotD rocosos, de 
distinta naturaleza, tamaño y cantidad, generalmente 
abundantes que dificultan las labores agrícolas; y, 
finalmente, fertilidad natural de la capa arable media a 
baja, especialmente por el contenido bajo de nitrógeno. 

Lineamientos de Uso y Manejo. 

Las medidas a seguir están orientadas a una fertilización 
balanceada en base a nitrógeno, especialmente, como también, 
fósforo y potasio, complementada con la incorporacióii a«s 
materia orgánica, ya sea al momento de la plantación, como 
en posteiiores dosis de aplicación, de acuerdo con las 
necesidades de la especie cultivada. Labores, <-n lo 
posible, de "desempediado", con la finalidad de eliminar el 
exceso de material grueso y así, facilitar las labores 
agrícolas. Con respecto al control de la erosión, es 
necesario cultivos en fajas, alternando con franjas de 
hierba o vegecación de piso, especialmente este último, al 
inicio de la plantación; es de importancia también, un 
adecuado manejo del agua de riego, ya sea orientando los 
surcos en dirección perpendicular a la máxima pendiente, o 
empleando métodos especiales, por ejemplo, riego por goteo o 
aspersión, siempre y cuando sean posibles, técnica y 
económi camente. 

Especi es Recomendables. 

Aceptan un amplio rango de especies de porte arbóreo o 
arbustivo, de características perennes, especialmente 
frutales, tales como: cítricos, tuna, guanábana, chirimoyo, 
lúcumo, granadilla, manzano, pero, menbrillo, durazno, 
níspero, entre otros. 

5.4.2.3 Tjerras Aptas para Pastos 

Estas tierras, en la Microrregión de ^Jn abarcan 
50,444 ha. (16.9%), mientras que en la ííicrorregi ón de 
Cajatambo abarcan 2b, 4/8 Ha. (15.6%). No reúnen las 
condiciones edáficas, topográficas y ecológicas mínimas 
requeridas para cultivos intensivos o permanentes, pero sí 
para la actividad pecuaria. Dentro de esta categoría se 
reconoció dos cla.es de capacidad de uso: P2 y P3, las que 
a continuación se describe, : 

http://cla.es
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- C l a s e P2 

En la Microrregión de Oyón, estas tierras abarcan 15,459 ha. 
(5.2%), mientras que en la Microrrregión de Cajatambo 
abarcan 9,581 ha. (5.9%). Se trata de tierras que 
presentan moderadas deficiencias o limitaciones para la 
producción de pastos, por lo tanto, requieren de prácticas 
adecuadas para la producción de pasturas. Las limitaciones 
que presentan estas tierras están referidas al aspecto 
edáfico,' topográfico y climático. Se determinó las 
subclase's P2se, P2sc y P2sec, l^s que a continuación se 
detallan. 

- Subclase P2se 

Abarca una superficie de 4,922 ha. (1.6%), correspondientes 
a la Microrregión de Oyón, mientras que 2,216 ha. (1.4%) 
corresponden a la Microrregión de Cajatambo. Estas tierras 
agrupan suelos de fertilidad natural media a baja, debido al 
contenido deficitario de nitrógeno, fú-sforo y potasio, a 
diferencia de los suelos Picoy y Mallay que poseen una 
lertilidad media a alta; moderadamente profundos, algunas 
veces superficiales; con presencia de fragmentos rocosos de 
variaua naturaleza y tamaño, y, en cantidades generalmente 
abundantes, que hasta pueden dificultar el normal desarrollo 
de las pasturas; de textura moderadamente gruesa a fina; 
de drenaje bueno, aunque pueden presentar de moderado a 
imperfecto, como son los suelos Mallay y Celis y, de 
reacción moderadamente acida a moderadamente alcalina. 
Conforman esta categoría los suelos: Huancapón, Picoy, 
Mallay, Nolasco y Celis, en superficies con pendiente 
moderadaiaente empinada (15-25%); ecológicamente, se 
encuentran en las Zonas de Vida: estepa-Montano Tropical y 
bosque húmedo-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Esl/n referidas a los riesgos de erosión hídrica, por 
encontrarse estos suelos en superficies con pendientes 
moderadamente empinadas. Las limitaciones edáficas se 
refieren a la profundidad efectiva superficial, presencia de 
fragmentos gruesos en cantidades que disminuyen el volumen 
útil del suelo, afectando el normal desarrollo de las 
pasturas; se incluye, el contenido deficitario de 
nutrientes, especialmente en la capa superficial. 
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Lineamientos de Uso ^ Manejo. 

Las labores de manejo y conservación de estos suelos deben 
estdL orientadas a controlar los riesgos de erosión, 
uu'diante el uso racional de las pasturas, evitando el 
sobrepastoreo. x̂ _o incluya, una adecuada carga animal, 
instalación de potreros, rotación del ganado entre potreros, 
como también, resiembia on áreas denadadas. En lo posible, 
rcaiizax" abonamientos con f ertilizctnres sintéticos, 
especialmente después del pastoreo para una mejor 
recup, «eión de los pastos. En lo posible separar "Jos 
potreros con barreras vivas con ^r"pecios propias de la zona, 
como el mutuy, quinuales, en la" partes más altas 
(subpái.'Ymo) . Es necesario mencionar quo, en las parces 
bajas (estepa), e^ pastoreo debe ser extensivo y temporal. 

Especies Recomendab1es. 

De acuerdo con las condiciones ecológicas del medio, se 
i-^comionda el cultivo de gramíneas forrajeras adaptadas a ia 
zona, asá como también al manteniiui ..to y propagación de los 
pastos naturales, a diferencia de la zona de estepa en que 
el cultivo de pastos requiere de riego obligatorio. 

_ Subclase P?sc 

Estas tierras, en la Microrrcgion de Oyón abarcan 7,771 ha. 
(2.6%), de las cuales 2,660 lia. se encuentran en tundra; 
mientras que en ]a Microrregión de Cajatambo abarcan 5,725 
ha. (3.5'Ü), de las cuales 1,2 27 ha. se encuentran en 
tundra. A diferencia de la subclase anterior, esta 
categoría se caracu-iiza por agrupar suelos de ferciiidad 
natural baja; profundos a moderadamente ¡^ofundos y también 
superficiales, con presencia de fragmentos rocosos en la 
superficie y/o en el perfil, de distinta naturaleza, tamaño 
y cantidad, que disminuyen el volumen de suelo; de rexrura 
media a moderadamente gruesa; de drenaje bueno, aunque 
algunas veces puede ser hasta algo excesivo, cuando se trata 
especialmente de textura moderadamente gruesa y, de reacción 
fuertemente -acida a neutra. Conforman esta subclase los 
suelos Guida^y Faccha; el primero, Guida, distribuido en 
superficies" con pendientes planas a fuertemente inclinadas 
( 0-1 5 o ) ,ubi cado en las Zonas de Vida: puréimo, húmedo, muy 
húmedo o pluvial, de la región latitudinal Tropical y del 
piso altitudinal Subcalpino. Además, en tundra, muy húmeda o 
pluvial, de la región latitudinal Tropical y del piso 
alticudinal Alpino, por presentar condiciones, 
especialmente, climáticas, más severas que en el páramo, se 
ha tenido \ le identificar pur separado, mediante un 
asterisco en el símbolo del mapa. El segundo, Paceha, que 
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se encuentra en superficies moderadas a fuertemente 
inclinadas (4-15%), solamente está en la región Tropical y 
en el piso Subalpino del páramo, ya mencionado. 

Limitaciones de Uso. 

Presenta limitaciones debido a la pudregosidad, tanto 
superficial, como también en el perfil, condicionando el 
normal desarrollo de los pastos; además, a la fertilidad 
natural baja, tanto en nitrógeno y fósforo, como en potasio. 
Otra de carácter climático, referido a la presencia de bajas 
temperaturas (heladas) y a una irregular precipitación a 
través del año. 

Lineamientos de Uso y_ Manejo. 

Para mantener y elevar la capacidad productiva de estas 
tierras se debe realizar un adecuado plan de pastoreo para 
no ocasionar la pérdida o degradación de los suelos, y de 
los pastos, mediante la instalación de potreros, rotación de 
ganado y adecuada carga animal sin llegar al sobrepac.toreo, 
resiembra de pasturas en Jieas denudadas. También se debe 
considerar labores de "desempedrado superficial", en lo 
posible. Así mismo, aplicación de fertlizantes, ya sea 
después del pastoreo o, al instalar o resembrar las 
pasturas. 

Especies Recomendables. 

De acuerdo con las condiciones climáticas 
debe mantener y propagar los pastos propios 
en base a especies de los géneiu^: 
Calamagrostis, entre otras. 

- Subclase P2sec 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 2,766 ha. 
(l.CPó), mientras que en la Microrregión de Cajatarnbo abarcan 
1,640 ha. (1.0%). Presenta similares caracterí¿,Licas 
edáficas que la subclase anterior, a diferencia de que estos 
suelo^ se ¿listribuyen en superficies más empinadas. Agrupa 
a las siguientes unidades edáficas: Guida, Oconal, Chancas, 
San Cristóbal y Paccha, en pendiente moderadamente empinada 
(15-25o), localizados en e] páramo, ya sea húmedo, muy 
húmedo o pluvial, de la región latitudinal Tropical y del 
piso altitudinal Subalpino. 

dominantes, se 
de zonas frías, 
Festuca, Poa, 
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Limitaciones de Uso. 

La utilización de estas tierras, ai igual que la subclase 
precedente, está condicionada a los factores limitantes 
--i guiantes: climático (bajas temperaturas, presencia de 
heladas e irregular precipitación a través del año) y 
topográfico (pendientes moderadamente empinadas en donde se 
agudizan los IJJ-ODlemas de erosión, especialmente cuando 
ocurre un sobrepastor^o). Se incluye el factor edáiico 
(conteni'do deficiente de nutrientes y abundante pedregosxdad 
superficxal), 

Lineamientos de Uso ^ Manejo. 

De acuerdo con los factores condicionantes para una normal 
explotación de estas tierras, se necesita de un adecuado 
plan de pastoreo, como se indicó en la subclase anterior, 
poniendo mayor caidado en la degradación que pueda ocasioriur 
un sobrepastoroo, favoreciendo la eronión debido a la 
topografía dominante donde se encuentran estos suelos; para 
esto se recomienda 1 i siembra de barreras vivas en sencido 
transversal a la pendiente, para cortar su longitud y 
también, instalación de potreros más pequeños. Además, 
labores de " desempedrado ". 

Especies Recomendables. 

De acuerdo con las condiciones edáficas, topográficas y 
climáticas expuestas, se utilizarán las especies de los 
géneros: Festuca, Poa, Calamagrostis, entie otros. 

- Cl ase P3 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 34,985 ha. 
(11.7%), mientras que en la Microrregión de Cajatambo 
abarcan 15,89-7 ha. (9.7%). Se trata de tierras de calidad 
agrológica baja y de aptitud limitada para ID explotación de 
pasturas, que sin embargo, permiten el desarrollo de una 
actividad pecuaria económicamente rentable si se realizan 
prácticas intensivas de manejo y conservación del recurso 
suelo. De acuerdo con las características edáficas, 
topográficas, climáticas e hidromórfi cas, limitantes, se 
reconoció las subclases P3se, P3se(t), P3sec y P3swc, que a 
continuación se describen: 

~ Subclase P3se 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 13,412 ha. 
(4.5%), mientras que en la Microrregión de Cajatairujo abarcan 
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3,410 ha. (2.1%). Agrupan a suelos de fertilidad natural 
media a baja, excc^,ionalmente media a alta en los buelos 
Picoy y Mallay, determinado por los contenidos deficientes 
de nitrógeno, fósforo y potasio; moderadamente profundos a 
superficiales, generalmente con presencia de fragmentos 
rocosos que algunas veces dificultan el normal desarrollo de 
laí? pasturas, especialmente cuando se encuentran en !« 
superficie y en proporciones mayores que el suelo; de un 
amplio rango textura 1, desde moderadamente gruesa hasta 
fina; .de drenaje bueno a moderado, en algunos cauos puede 
llegar 3 ser algo excesivo, cuando la textura es gruesa y, 
de reacción moderadamente acide a moderadamente alcalina. 
Conforman esta categoría los suelas: Huancapón, Celis, 
Picoy, Mallay y Nolasco, distribuidos en laderas de 
pendiente empi/.ada (25-50 o) y, ecológicamente, se encuentran 
en las Zonas de Vida: estepa-Montano Tropical y bosque 
húmedo-Montano Tropical. 

Limjtaciones de Uso. 

E--.tán referidas a la topografía principalmente, por 
presentar pendientes empinadas, que juntamente con las 
condiciones edáficas, especialmente si son suelos 
superficiales, le confieren una alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica; asimismo, el contenido medio a bajo de 
nutrientes y las cantidades generalmente abundantes de 
fragmentos rocosos que también limitan la capacidad 
productiva de los suelos. 

Lineami entos de Uso y Manejo. 

Los suelos de esta categoría requieren de prácticas de 
manejo y conservación muy intensas para evitar, en lo 
posible, los riesgos por erosión hídrica, generalmente, para 
lo cual es necesario mantener la cubierta vegetal en base a 
pastos nativos o introducidos. De acuerdo con las 
características limitantes de estos suelos, las Iciuores de 
aradura deberán ser ligeras, en caso de siembra o resiembra 
de pastizales y con incorporación de abonos, orgánicos y/o 
sintéticos; _aa^más evitar el sobrepastoreo mediante un 
adecuado meinejo del ganado. Separar los potreros con 
barredas vivas con especies propias de la zona. Es 
necesario mencionar que el sobrepastoreo en las zonas bajas 
(estepa) debe ser extensivo y estacional. 

Especies Recomendables 

Están basadas en las pasturas existentes o nativas de la 
zona, así como también en las especies ^ne se puedan 
introducir; se incluye el cultivo de gramíneas y 
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leguminosas forrajeras, las que requieren de riego 
obligatorio, cuando se realiza en la zona de estepa, 
especialmente. 

~ Subclase P3se(t) 

Estas tierras, en la Microrregiún d^ Oyón abarcan 3,924 ha. 
(1.3%), mientras o^o en la Microrregión de Cajatambo abarcan 
814 ha. (Ü.50-K Presentan probleuias de deficiencia de 
húmeda.!,- debido a las condiciones climáticas dominantes. 
Agrupa suelos que se caracterizan por ser de fertilidad 
media a baja, referiu.- al contenido dericiente de nitrógeno, 
fósforo y potasio; nioderâ .̂ .iente profundos y superficiales 
y, contenidos variables de f^^gmentos rocosos, como es 
natural, por encontrarse en ambientes coluvio-aluvir1 es o 
fluviales; la textura es moderaucüuente gruesa a 
moderadamente fina; el drenaje es uueno a moderado, 
pudiendo ser algo excesivo, cuando la porosidad del ^uulo se 
incrementa; ]n reacción es neutra a ligeramente alcalina. 
Conforman esta subclase los sueles Cahua y Gorgor,, en 
laderas de litología variada, con pendiente empinada 
(2b-50%). Las características climáticas dominantes en 
estas tierras corresponden a lets de matorral 
desértico-Montano Tropical y estepa espinosa-Montano Bajo 
Tropical y que comunmente, originan áreas a las que se les 
conoce como "lomas ". 

Limitaciones de Uso. 

Están referidas principalmente a las condiciones áridas que 
caracterizan a la zona, las que no permiten una buena 
cobertura vegetal, lo que juntamente con la topografía 
dominante por las pendientes ^apiñadas y, la deficiencia de 
los elementos nutrientes fundamentales, hacen quo su uso sea 
restringi do. 

Lincamientos de Uso \¿ Manejo. 

Debido a las condiciones áridas de estas tierras y a la 
condición efímera de la vegetación, así como también, 
topográficas y edáficas, el uso de estos pastos debe ser 
sólo de carácter extensivo y temporal, para favorecer que la 
cobertura vegetal se regenere. Además, incluye medidas de 
pastoreo (carga animal, selección de especies a pascar, 
etc), con el fin de evitar el sobreuso y asegurar la 
preservación de la cubierta vegetal y, prevenir o controlar 
la erosión, como también, la pérdida o degradación del 
suelo. 
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Especies Recomendables. 

Se basan en las especies de pastos temporales propios de la 
zona, pertenecientes a los géneros Stipa, Pennisetum, 
Calamagrostis, etc. que desarrollan durante el corto 
período de presencia de humedad. 

- Subclase P3sec 

Estas tierras aptas para pastos, generalmente ubicadas en el 
páramo, • abarcan 15,564 ha. (5.2%) ubicadas en la 
Microrregión de Oyón, mientras que 10,298 ha. (6.3%) se 
ubican en la Microrregión de Cajatambo. Se trata de suelos 
con bajo contenido de nutrientes y raramente, alto a medio 
(suelo Chancas); profundos en áreas de pendientes 
inclinadas, a superficiales en las empinadas; generalmente 
pedregosos, tanto en el perfil, como en la superficie y er 
cantidades que a veces dificultan el crecimiento y 
aprovechamiento de los pastos; de textura dominantemente 
media a moderadamente gxuesa, raramente también puede ^ej. 
fina, como en los suelos Chancas y San Cristóbal; el 
drenaje dominante de estas tierras es bueno y en suelos 
porosos de permeabilidad moderadamente rápida es algo 
excesivo; la reacción varía desde fuertemente acida hasta 
ligeramente alcalina. Conforman esta subclase, los suelos 
Cuida, Chancas, Paccha y San Cristóbal, en superficies con 
pendientes empinadas (25-50%) y, con características 
ecológicas correspondinetes al páramo ya sea, húmedo, muy 
húmedo o pluvial, de la región latitudinal tropical y del 
piso altitudinal Subalpino. 

Limitaciones de Uso. 

Están referidas principalmente a las pendientes empinóidas 
que aceleran los riesgos erosivos ocasionados por el agua de 
lluvia, así como a la incidencia de heladas e irregular 
precipitación durante el año y a la presencia de fragmentos 
gruesos y contenido deficitario de nutrientes. 

Lineamientos-'-de Uso ^ Manejo. 

Están referidos a las medidas que se tomen en cuenta paiu la 
utilización racional de estas tierras, como son: mantener 
la cobertura vegetal natural mediante el establecimiento de 
potreros, rotación del ganado entre los potreros y adecuada 
carga animal, evitando así el sobrepastoreo que daría lugar 
a áreas denudadas susceptibles a la erosión y, con mayor 
peligro de degradación cuando el suelo es superficial. 
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Especies Recomendables. 

Están comprendidas en los géneros: Festuca y Ca laiaagro^tis, 
entre otras, propias de la zona del páramo, con resistencia 
i lab heladas. 

~ Subclnse P3qwc 

Estas tierz"as, en la i'iicrorregión de Oyón abarcan 2,085 ha. 
(0.7%), de las cuales 330 ha. estdn en tundra; mientras 
que en la Mxcrorregion de Ca latambo abarcan 1,375 ha. 
(0.8%), de las cuales 155 ha. están v_.. Lundra. JJstob 
¡suelda de zonas frías, con problemas de hidromorfismo pot el 
dj-cna^e iriipeifecto a pobre, ^^ carot-tenzan por presentar un 
bajo contenido de nutrientes, profundidad ef^-hiva 
superficiiL por el nive] freático flactuante, que en aJguno^ 
meses Le confiere la característica de moderadamente 
profundo;. textura generalmente fina, influenciado por el 
contenido û. reten i orgánica y reacción es n^utia a 
ligeramente acida. Conforma esta categoría el suelo Oe lal, 
en supcifjcies planas a ligei amenté inclinadas (0-4OÓ), con 
características clia áticas p^opiw^ Jul páramo, ya sea, 
húmedo, muy Lumedo o pluvial, de la región latitudinal 
Tropical y del piso altitudmal Subalpino; y tundra, sea 
íuuy húmeda o pluvial, de la región latitudinal Tropical y 
ael piso altituda nal Alpino. Lao tierras de tundra por 
presentar condiciones climáticas más severas han fido 
delimitadas en el mapa e Luenti fi cadas mediante un SÍUUJOIO 
acompañado de un asterisco. 

Limitaciones de U^o. 

Pxesenta las limitaciones referidas a las características 
propias de los suelos que agrupa: drenaje imperfecto a 
pobre, fertilidad natural baja, por el contenido deficiente 
de nutrientes y, problemas climáticos, por los descensos 
bruscos de temperatura (presencia de heladas). 

Linennn entos de Uso y inane-)o 

Estas tierras por las características hidromórficas que 
poseen, requieren de un manejo racional del pasteleo, 
mediante una adecuada carga animal y rotación del geniado 
entre potreros, orientado en lo posible a mantener la 
cobertura vegetal. La instalación de nuevas pasturas con 
especies nativas estará supeditada a las condicionen de 
humedad del suelo. 
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Especies Recomendables. 

Mayormente está referido a con^-rvar la vegetación propia de 
estos suelos, áreas conocidas como oconales o bofadales. En 
casos de áreas denudadcis, realizar siembras de especies 
Calamagrostis sp. o Juncus sp., entre otras, adaptadas a 
las condiciones ecológicas del medio. 

5.4.2.4 Tierras Aptas para Producción Forestal 

•Este grupo de tierras abarca 5,492 ha. (1.8%) en 
la Microrregion de Oyón, mientras que en la Microrregion de 
Cajatambo abarca 2,006 ha. (1.2%). Son tierras que de 
acuerdo con sus propiedades sólo son aptas para la 
produccióu forestal, en base a especies adaptadas al medio. 

En esta categoría de clasificación se reconoció 
únicamente la clase F3. 

- Clase F3 

Trata de tierras de baja calidcd agrólogica. Por presentar 
fuertes limitacidones de orden edatico y topográfico, 
requieren de prácticas cuidadosas en el manejo para prevenir 
el deterioro ambiental. De acuerdo con las limitaciones 
mencionadas, de estas tierras corresponden a la subclase 
F3se. 

- Subclase F3 se 

Agrupa a suelos caracterizados por presentar un contenido de 
nutrientes medio a bajo, moderadamente profundos, con 
presencia de detritos coluvio-aluviales, textura 
moderadamente gruesa a fina, drenaje bueno algo excesivo y, 
reacción moderadamente acida a ligeramente alcalina, en un 
medio en que predominan las fuertes pendientes. 

Incluye a los suelos Huancapón, Piccy, Celis y Nolasco, en 
superficies muy empinadas (50-75%), ubicados en zonas con 
características ecológicas pertenecientes al bosque 
húmedo-Montaíio Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Se refieren principalmente a los factores edáficos y 
topográficos dominantes, especialmente por las fuertes 
pendientes en que se encuentran los suelos, ocasionando el 
aumento de los riesgos de erosión por el incremento de la 
escorrentía superficial. Adeitul̂ , la fertilidad natural 
media a baja de estos suelos. 
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Lincamientos de U_SJD y Manejo. 

Ksl"v> tierras por presentar deficiencias severas de orden 
<Jai co y topográfico principalmente/ requieren de prácticas 
aidadosas que tiendan a evitar la alteración a 1 
jcosi steiua. Es asi, que .,3 debe realizar accionas ua 
reforesuación de acuerdo con criterios y técnicas apropiadas 
para la conservación y uso racional de los SU^IOÍ,, 
protegiendo las 1^aej^s contra los procesos erosivos deí 
agua de, lluvia, asegurando la in^gridad física de BL u^s 
tierras, así como c^nr una fuente de ^.^reso p ra el 
productor local, por la producción de madera, sieipro y 
cuando esta activid ¡ sea muy selectiva o racional. 

1 '"speci es Recomendabl<- s . 

Las especies a sembrar deben estar en función de las 
características ecológicas de la zona y, en especial, cuando 
se trata de introducir especies exóticas, t~l como el 
eucalipto, pl ¡airarlos en las partes bajas del piso 
altiLudxaal en que está esta zona de vida. Además, se 
recomienda propagar, preferentemente las especies nativas. 

5.4.2.5 Tierras de Protección (X) 

De distribución amplia, tanto en la Microrregión de 
O^ón, con 230,214 ha. (76.7%), como en la Microrregión de 
C'ajatambo, con 128,876 na. (78.6%). De trata de tierras 
jue no presentan las condiciones edáiicas, topográficas y 
ecológicas mínimas, necesarias p ü r a la o^plotacLGH 
tgropecuax JCI y/o forestal, quedando relegadas para otras 
actividades que impliqu-n beneficio colectivo o interés 
•social, sin -"^torioio del ambiente, tales como la 
explotación minera, recreación, turismo, vida silvestre, 
protección de cuencas, entre otras. 

Estas tierras se distribuyen en geoformas de 
xlieve accidentado, en las que predominan generalmente 
^endientes empinadas a extremadamente empinadas, 
-andicionadaí^ poi climas que van desde templado-calidos y 
íridos hasta muy fríos y húmedos. 

Dentro de '̂ sta categoría están incluidas laqurutu y 
entros poblados, que en la Microrregión de Oyen aburcm 
u,500 ha. (0.5%) y en la Microrregión de Cajatambo, 590 na. 
0.̂4 o). Asimismo, 96,068 ha. (32.0%) en la Microrregión. de 
'yon y ¿1,882 ha. (19.4%) en la Microrregión de Otjatam.jo, 
on tierras de topografía accidentada (Xse), que comprenden 
os suelos Cahua, Gorgor, [Tuancapón, Picoy, Mallay y COIJS, 



CUADRO 3 - S • 
SUPEEFICIE DE LAS TIERRAS SBGUN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

- OYON -

GRUPO 

SUPERFICIE 

Ha. % 
simow 

CLASE . 

SUPERFICIE 

Ha. % 
SÍMBOLO 

SUBCLASE 

SUPERFICIE 

Ha. % 

A2 5,080 1.7 

11,130 3.7 

A3 6,050 . 2.0 

A2s (r) 

A2s 
-i 
A3s (r) 

A3s 

1,480 

3,600 

600 

5,450 

0.5 

1.2 

0.2 

1.8 

2,720 0.9 C3 2,720 0 .9 a s e (r) 2,720 0.9 

P2 15,459 5.2 

50,444 16.9 

P3 34,985 11.7 

5,492 1.8 F3 5,492 1.8 

P2se 
P2sc 
P2sec 

P3se (t) 
P3se 
P3sec 
P3swc 

F3se 

4,922 
7,771 
2,766 

3,934 
13,412 
15,564 
2,085 

5,492 

1.6 
2.6 
1.0 

1.3 
4.5 
5.2 
0.7 

1.8 

230,214 76.7 

X (*) 
Xs 
Xse 
Xsec 
(**) 

12,830 
19,640 
96,068 

100,176 
1,500 

T O T A L 300,000 

4.3 
6.5 

32.0 
33.4 
0.5 

100.0 

(* ) Nivales 
(**) Centros poblados y lagunas 



CUñDfto 4-S 
SUPERFICIE DE LflS TIERRAS SBGÜN SU CAPACIDftD DE USO MMOR 

- CAJATAMBO - ' 

ORUPO 

SUPERFICIE 

H a . % 

-

A 6,940 4 .2 

C 700 0 .9 

P 25,478 15 .6 

F 2,006 1.2 

X 127,876 78.6 

T O T A L 

SMaOLO 

A2 

A3 

C3 

P2 

P3 

F3 

CLASE 

SUPERFICIE 

Ha. 

4,280 

• ' 

2,660 

700 

9,581 

15,897 

2,006 

X (*) 
Xs 
Xse 
Xsec 
(**) 

% 

2 .6 

1.6 

0 .4 

5.9 

-
9 . 7 

1.2 

SUBCLASE 

SÍMBOLO 

A?s (r) 

A2S 

A3s ( r ) 

A3s 

C3se ( r ) 

P2se 
P2sc 
P2sec 

P3se ( t ) 
P3se 
P3sec 
P3swc 

F3se 

SUPERFICIE 

Ha. 

1,530 

2,750 

640 

2,020 

700 

2,216 
5 ,725 
1,640 

814 
3 ,410 

10,298 
1,375 

2,006 

16,100 
47,078 
31,882 
32,226 

590 

163,000 

% 

0 .9 

1.7 

0 .4 

1.2 

0 .4 

1.4 
3 .5 
1.0 

0 .5 
2 . 1 
6 . 3 
0 . 8 

1.2 

9 .8 
29.0 
19.4 
20.0 

0.4 

100.0 

(* ) Nivales 
(**) Centros poblados y lagunas 
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CAMCraUtTICAS OSNXIUI.M DS LAt T I U M S SSOtA tV CWACIDAE 01 USO MAYOR 

SUKUUI 

AJl(r) 

All 

*j» 

*J«(r> 

CJ..(lr) 

Pie. 

fj..c 

riM 

tlwoc 

tu*. 

tUt 

»J»»<t) 

1 

I 
1 rita 

I 

f 

1 

>MC 

1 

¡ 

1 

Xa 

1 

C A I A C T E I I I T I C Á I S Z I I X A L S t 

A p t o w r » Cultivo •« U a » l a . *t c«li<l»á «iroUjlc» ««din, ce» lliltaclaM* 

' adáfiea» debido a lu fertilidad natur»! vadla a baja y algunas yacas» a 

vti eontaaldo da fragmeatoa roeoaas da dlatlata naturalaca, faraa y taaato 

a» ia supsrfiete dal pert:'.. Coapraada anales rtoftindoa a aadaradaHBta 

prefuades, da tettura BOdaz^d^fi^ata gruaaa a fina, da drenaje W e n » a alga 

eneeslve 7 de reaeelén mo^aradaBaata Acida a ligeranenta alcalina. 8a 

Ranclona qoe ea la Subclase A2s ( la sutyerla de tierras se eneu#&t?aa en 

an^oseai *,«13 üa,, en Ci&Jatanbo i )aS»t Xa., en Orón. Tanblt» 1* Jabelase 

AI'(r) preaanta andanas, en Cajataaba «30 Ha. y en Oytn t,US MU-, 

Aptaa para Cultiva en Llnpla. de calidat* agreldglca baja, «on llnltacionss 

edificaa referldaa a su fertilidad natural «adía a baja y eeaaionalaaate, 

a au cantaalda de frailantes racoaoo, da c^lstlnts naturalesa y tanafia, 

en la attparficla y/o a travis del perfil, ''osiprande aueles cuyas earac-

ta,x&tlcas edificas ¡tan siallares s la clasr precedente. Se asneiana que 

ea la Subclaee A3s, la aayaria de tierra* estAn er andanas) 1,419 Xa. en 

Cajatasito y 5,3*é Ha. en 0y6a. Taabién la Suv.l*.s A3s(r) presenta anda

nas, en Cajataaba 420 Ha. y en 0y6n «53 Ha. 

Aptas para Cultive ?arsaneate, de calidad agrológlca baja, can•llaitaeionas 

edAflcas (contenida sadlo a baja de nutrientes y presencia de fragsentoe 

rocosas «ne a veces dificultan laa labores de laa cultivos), tepogrific*» 

(suparfleiss •oderadanente wepinadaa can riesgas de erosión) y ellaAtieas 

(nula a escasa buaedad). Afrupa suelos profundos a acderadaneate profua-

daa, de tratura aaderadaisaat* gruesa a aodcradnaaats fina, d* dranaja buaaa 

a alga excesiva y de raaeelAn neutra % llgerananta alcalina. 

Aptaa p«*a ?aatas, de calidad agralógica aadla, con linltaciORS? adAficas 

referldaa a la fertilidad natural aadla a 'taja, algunas vacas, al coatftaldo 

de fragmentes rocosas en la superficie y/o en el perfil. AdeaAa, los ríes* 

gos de eraaléa relacionada al grado y tina de pendiente y. las caadicianas 

ellaAtieas adversas (preesacia da heladas). 

Agrupa suelas «aderadaaenta profundos a sugeríleíalas, algunas vaaaei yre-

fundoa, de textura BOderadaaeate gruesa A ina, iñ drenaje buena y da re* 

a c i d a «aderadaaente Acida a aoderadaiMnte alcalina. In la sena da taadra, 

ea aue las cendlcleaas clloAcicas sen asa saveras que en al pAraaa, las 

tierraa aptas para aastee ae kan identificaba aedlaata un asteritce. 

Aptas para ?e«tes, da calidad ag^alAgica bajs, con llaitacianas cllmAtiaas 

(praüineia de baladas), kidraadrflcas, tapagrAfieas (rissgea de ercülAa 

bidrica ralaeianada al grado y tipo de pendiente) y adeaia» adAfisas, 

referidas al contenida de fragaentas recesos y fertilidad natural asdis 

a baja. Las csrartariaticas da los suelos agrupadas en asta clase sa refi{, 

roa a las nienas aenelenadas ea la eaiagerta anterior. Is nacasaria Ic^i* 

car, de aduard» al ellaa, aue las tierras de tundra ««tía identificadas 

ya sea ea el «apa coso ea el tente, por presentar eaadielanea BAtf^teveraa 

en cuanta a la te«p«?atttra. Aalalaaa, las tierras de sansa Áridas, par 

ser de sos teapsral, debida a la asease huaadad„"leus'' ss presenta* per 

separed*. 

Aptaa para Producción Forestal, de calidad agrolAgica baja, con llnltaelo-

nes sua se refieren prinelpalBante a les factores edificas y tepogrifieos 

doainantas, espaclalaente por las pendiaatea auy eapiaadas en aun ss encue^ 

tras los aualos, ausentando loe rlesgoa de aroslfrn. Agrupa suelas coa 

contenido deficitario de nutrientes, aoderadaaanta profundos, prsssacla 

de datritoe coluvio-sluvialea, textura aodcradaaante gruesa a fina, de 

drenaje bueno a al^o excesivo y, reacción üioderadaaante Acida a ligeraaente 

alcalina. 

Tierraa de PretecciAa por no reunir Ira condiciones toposríficas, ecold-

Ilcaa y edificas, «ininae, para la actividad agropecuaria y/o forestal. 

S« dlatribuvan en geoformaa de relieve accidentado, con pendientes espina

das a e?trenadaaanle enpinadas en donde loa riesgos de eresiin son pis 

esvaras. Caractarisan a algunaa ireaa laa condlcionee ellaAtieas adversas, 

eepacialasnta las bajea taaperaturas. 

* 

Tlsrras ubicadas sabré las i , M 0 a.s.n.a. 

Ailorajüsstas liticaa (Saca) 

Lagu&ac y ceatraa pebladoe 

IOULÍ 
BI 

vm . 

dp-n 
má-vt 
«d-(OI 

•e-KIT 

ad-KT 

e-MT 

(bh-Vt 

"ip-W 
ad-fT 
•d-HST 
ee-Wt 

e-W 
bb-MT 

l»h-taT 
fP-Ut 
tak-A? 
tp-At 

e-W 
bH-W 

ad-MT 
ea-XJT 

bb-Mt 

dp-M 
mi-n 
»d-MIT 
ea-HST 
ad-KT 
e-MT 
bh-m 

ph-taT 
poh-SaT 
pp-SaT 

tab-At 
ip-AT 

»IVAl-t 

VAXUS 

ein-tivo» 
UCOMWBAlLXt 

Cultivos baje rlegot 

algodAn, eafta de así 

car, plitano, r*nMe, 

bartallsas, malx, trl 

go, papa, babas. 

Cultivos al secano 
cor o sin riego aupl£ 
aantarlof pana, oca, 
oliuco, na&Sua, lar -
bul o eaocho, eaftlhua 
blvleha, nui^ia, ceba 
da, haba y arveja. 

Cuitlvoa bajo riego 

iguales a les nancio 

nadoa en -a Subclaae 

Cultivoa bajo rlagot 

cítrico», tuna, gua-

nabana, chiriaoya, 14 

cuma, graaadill*, M A M 

««na, p*r*t •••brillo, 

durasno, Kl»p«ro, an

tra otro*. 

Crattln««s y lacualno' 

saa íorrajaraa, eon o 

•in riej* 

Fasturas *atural«at 

•ap«elaa 4% loa »*«•-

roa Faatuea. ?oa, Ca-

Ijuuiroatia, Juncua» 

antra otroa. 

Oraalnaa» y lafualno-

•aa forr»j«r*i, con o 

binrlago. 

Xapaelaa da lea 1*11*-

raa Stipa, Ftnnlaa -

tua, Calaaagroatla, 

•te. 

laiMciaa natlv*» y 

t anbl«n jlntroducldaa ( 
C O B O ol «uealipto. 

UXIDAnií IDAFICA5 

Huaora y Cabua 

Cahua y OorgOr 

i 

HuaaeapAn y Calla 

«uaní-ap*^ Kullay, 
Calla. Plccy y X 2 

laico 

HuancapAn y Calla 

Hui^^eapAn* Kallay. 

Calla, f'.coy y M a 

laaeo 

Huaura y CAhua 

Cahua 

Cahua y 

Corjer 

Tltoy 
Huaneapón, Mallay 

XoUice y Calla 

Cuida, Otaneaa, 

San Cristóbal, 

Oecial T ?*rrha. 

Cuida 

PeeeHa, 

Oconal 

Oulda, Cbaneaa 

Paceha y 

San Crlatftbal 

HuaneapáF, MalUy, 

Ficoy, C«lla y 

Molaacó 

Cahua y Gorgor 

Plcoy, Calla. 

HuancapAn y 

Holaaeo 

Cahua, Gorgor, 

HuaneapAn, Calla. 

Pieoy y Kallay, 

Cuida, Chanca» y 

Paeeha 

^eentl 

Cuida * f«ceha 

Chaneáa y Jan Cr'j, 

tSbal 

t 

0-* 

(0-*> 

0-4 

ÍO-4) 

4-1J 

Í*-13) 

*-Í5 

(4-15) 

1S-I3 

U - I $ 

15-1S 

C-15 

*-!5 

0-4 

15-50 

50-75 

50*'5 

SO*^1? 

lJ-?5 

>15 

sn 

(4-15 t ) randiant* Hjtt-ipioa 
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en pendientes desde muy hasta extremadamente empinar1 ^ (50 a 
mas de 75%), distribuido^ ampliamente en las zonas de vida 
de los pisos altitudinales Premontano, Ilontino Bajo y 
Montano de la región latitudinal Tropical. Además, 100,176 
ha. (Ji.4%) n̂ la Microrr^yión de Oyón y 32,226 ha. 
(20.0%) en la Micro, región de Cajatambo, son tierras tar,1 ' én 
de topografía accidentada (Xse), conformadas por los suelos 
Guida, CL.^^CAS, San Cristóbal y Paccha, en pendiente^ desde 
muy hasta extremí Cimente empinadas (50 a máí- de 75%), 
ubicadas en las Zc.ns de Vida del piso altitudinal Subalpino 
de la región Tropical (Páramo). También conf^.uun estas 
tierras, los suelos Oconal en pendientes moderada.i.ente 
empir~das (i 5 25%), Guida y Paccha .... pendientes mayores de 
15% (modcradaiisente empinadas a más) y, ti naJ mente, Cheu.ea^ y 
San Cristóbal en pendientes mayores de 2t>% (empinadas a 
más ) . 

Así mismo, constituyen las tierras de protección 
iy,640 ha. (6.5%) en la Microrregión de Oyón y 47,C7 8 ha. 
(29.0%) en la Microrregión de Cajatambo, en las eme 
predominan los afloramientos líticos (Xs) o exposiciones 
puramente líticas y, por último, 12,830 ha. (4.3%) t. n la 
Microrregión de oyón y 16,100 ha. (9.8%) en la Microrregión 
de Cajatambo, corresponden a tierras (X*), uuicadas sobre 
los 4,900 m.s.n.m. e incluye los casquetes con nieve 
permanente. 

5.4.3 Formas Asoci adas de Capacídad de Uso Mayor 

Debido a que en la zona de estudio es frecuente 
encontrar una complejidad de tiexiao ue diferente potencie 1 
y, dado el nivel del estudio, :,<_ ha determinado formas 
asociadas de aptitud de las mismas, las que a continuación 
de mencionan: 

5.4.3.1 Forma Asociada A3s-Xs 

Estas tierras que se distribuyen en la Microrregión 
de Oyón, abarcan 250 Ha. (superficie ya incluida en cada 
una de las subclases respectivas, anteriormente descritas), 
de las cyales, el 60% (150 Ha.), que son de calidad 
agrológica baja, presentan vocación para cultivos en limpio. 
Estas tierras conformadas por la unidad edáfica nuancapón, 
se caracterizan por presentar una modificación topográfica 
de las superficies con pendientes empinadas, un otr,.»s, en 
forma de fajas, llamadas "andenes", con pendientes moderadas 
a fuertemente inclinadas (4-15%); presentan severas 
limitaciones debido al contenido medio a bajo de nutrientes 
y a la fragilidad propia de la estructura físic. de los 
anaeues. El 40% restante de estas tierras (100 ha.) .son de 
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protección, en las que predominan los afloramientos líticos. 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: 
estepa- Montano Tropical y bosque húmedo-Montano Tropical. 

5.4.3.2 Forma Asociada P2se-Xs 

Estas tierras en la Mxcrorregión de Oyón abarcan 
670 He*. de las cuales, el 60% (402 Ha.) son aptas para 
pastos y el 40% restante (268 H^.), son de protección; 
mientras • que, en la Microrregión de Cajatarnbo abarcan 110 
Ha., de las cuales el 60% (66 Ha.) son tierras ~ptas para 
pastos y el 40% restante (44 Ha.) son de protección .(Las 
superficies aquí dadas, están j.ncluidns en cada una de las 
subclases ya descritas ). En ambas Microrregiones, las 
tierra,, para pastos son de calidad agrológica media, con su 
componente cdáfico Huanc^pón, ubicado en superficies 
moderadamente empinadas (15-25%). Presentan limitaciones 
referidas a los riesgos de erosión hídrica, presencia de 
fragmentos de roca, contenido deficitario de nutrientes y 
profundidad efectiva superficial. Las tierras de protección 
lo constituyen dominan cemente afloramientos líticos. 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: 
estepa-Montano Tropical y bosque húmedo-Montano Tropical. 

5.4.3.3 Forma Asociada P2sc~P3swc 

Estas tierj-ets aptas para pastos, en la Microrregión 
de Oyón abarcan 3,410 Ha. de las cuales, el 50% (2,085 Ha.) 
son de calidad agrológica media y el otro 50 % de calidad 
agrológica baj¿i, mientras que, en la Microrregión de 
Cajatarnbo abarcan 2,750 lia. , de las cuales el 50% (1,375 
Ha.) son de calidad agrológica media y el otro 50% (1,375 
Ha.) son de calidad agrológica baja. (Las superficies aquí 
dadas, están incluidas en cada una de las subclases ya 
descritas ). En ambas Microrregiones, la subclase P2sc, con 
el componente edáfico Cuida, presenta limitaciones referidas 
a la pedregosidad superficial, presencia de heladas y 
deficiencia de nutrientes; y la subclase P3swc, con el 
componente Oconal, presenta limitaciones referidad al 
drenaje imperfecto a pobre, deficiencia de nutrientes y 
descensos bruecos de temperatura (presencia de heladas). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: páramo 
húmedo, muy húmedo o pluvia], del piso altitudinal Subalpino 
de la región titudinal Tropical, además en la tundra muy 
húmeda o pluvial, de la región latitudinal Tropical y fiel 
piso altitudinal Alpino. Con re^jecto a las tierras de 
tundra, en el mapa están identificadas mediante un símbolo 
con asteiisco. 
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5 . 4 . 3 . 4 Forma A s o c i a d a P2sc-Xs 

Estas tierras, en la Microrregión d-"1 Oyón, abarcan 
1,180 Ha. de las cuales, el 60% (70o Ha.) son apta::, para 
pastos y, el 40% restante, (472 Ha.; son tierras de 
protección; mientris que, en la microrregión de Cajarambo 
abarcan l,rr>0 Ha., de las cuales el 60% (930 Ha.) son aptaj 
para pastos y el 40% (620 Un.) son tierras de protección. 
(L.iS superficies aquí dadas, .̂jtán incluidas en cada una de 
las subclases ya descritas ). En ambas Microrrcgiones, las 
tierras para pastos son de calidad agrológica media, con su 
componente edático Guida uLicado en superficies planas a 
fuertemente inclinadas (0-15%), que presentan limitaciones 
referidas a la pedregosa dad superficial, presencia de 
hc-ladas y deficiencia de nutrientes. Las tierras de 
protección lo constituyen dominantemente afloramientos 
líricos. Ecológicamente, estas tierras también se 
distribuyen en las mismas Zonas dc¿ Vida enunci adas en la 
forma asociada anterior, ya descrita, e igualmente las 
tierras de tundra .̂stán identificadas en el mapa mediante un 
símbolo con asterisco. 

5 . 4 . 3 . 5 r'orma A s o c i a d a P2sec-Xs 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 
1,860 Ha. de las cuales el 60% (1,116 Ha.) son aptaí, para 
pastos y, el 40% restante (744 Ha.), son tierrets de 
protección; mientras que en la Microrregión de Cajatambo 
abarcan 950 Ha., de las cuales el 60% (570 Ha.) son tierras 
aptas pira pastos y el resto, 40% (38ú Ha.), ^^^ tierras de 
protección. (Las superficies aquí dadas, están incluidas en 
cada una de las subclases ya descritas ). En ambas 
Microrregiones, las tierras para pastos son de calidad 
agrológica media, con su componente edáfico Guiaa en 
pendiente moderadamente empinada (15-25%), que presentan 
limitaciones referidas a la presencia de heladas, 
deficiencia de nutrientes, contenido abundante de fragmentos 
rocosos en la superficie y, problemas de erosión 
especialmente cuando hay sobrepastoreo; las tierras de 
protección -lo constituyen los afloramientos líticos. La 
ubicación ecológica es la misma que las de las tierras de 
las dos formas asociadas anteriores, es decir páramo ̂y 
tundra, en los pisos altitudinales Subalpino y Alpino, 
región latitudinal rropical, y con la misma identificación, 
símbolo con asterisco, cuando se encuentran en tundra. 
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5 . 4 . 3 . 6 Forma A s o c i a d a P3se--Xs 

Estas tierras, en la Kicrorregión de Oyón abarcan 
5,320 Ha., de las cuales, el 60% (3,192 Ha.) son tierras 
aptas para pastos y el 40% (2,128 Ha.) son de protección; 
mientras que, en la Microrregión de Cajatambo abarcan 800 
Ha., de 1 is cuales el 60% (480 Ha.) son tierras aptas para 
pastos y el 40% restante (320 Ha.) son de protecr-ión. (Las 
superficies aquí dadas, están incluidas en cada una de las 
subclases ya descritas ). En las dos Microrregiones, las 
tierras,para pastos son de calidad agrólogica baja, con su 
componente edáfico Huancapón, en pendiente moderadamente 
empinada (15-25%), que presenta limitaciones referidas a los 
riesgos de erosión hídrica, deficiencia de nutrientes y 
presencia de cantidades ctbundantes de fragmentos; y, las 
tierras de protección lo constituyen dominantemente los 
afloramientos lx>_icos. Ecológicamente, se ubican en las 
Zona'- de Vida: estepa-Montano Tropical y bosque 
húmedo-Montano Tropical. 

5.4.3.7 Forma Asoci ada P3se(t)-Xs 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 
1,590 Ha. de las cuales, el 60% (954 Ha.) son tierras aptas 
para pastos y el 40% restantes (636 Ha.) son de protección, 
mientras que, en la Microrregión de Cajatambo abarcan 840 
Ha., de las cuales el 60% (504 Ha.) sun tierras aptas para 
pastos y el 40% restante (336 Ha.) son de protección. (Las 
superficies aquí dadas, ostein incluidas en cada una de las 
subclases ya descritas ). En ambas Microrregiones, las 
tierras para pastos son de calidad agrológica baja y de uso 
temporal, debido a las condiciones climáticas, con su 
componente edáfico Cahua en pendiente empinada (25-50%) que 
presentan restricciones referidas a la escasez de hurned-'d 
debido a la aridez de la zona, riesgos de erosión y 
deficiencia de nutrientes; y, las tierras de protección, 
que están constituidas mayormente por afloramientos líticos. 
Ecológicamente, estas tierras se ubican en las Zonas de 
Vida: matorral desértico-Montano Tropical y estepa 
espinosa-Montano Bajo Tropical, y que, comunmente se les 
conoce como,-" lomas ". 

5.4.3.8 Forma Asociada P?sec-Xs 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 
15,240 Ha. de las cuales, el 60% (9,144 Ha.) son tierras 
aptas para pastos y el 40% restante (6,096 lia.) son de 
protección, mientras que en la Microrregión de Caja1 in ib o 
abarcan 10,380 Ha., de las cuales el 60% (6,228 Ha.) son 
tierras aptas para pastos y el 40% restante (4,152 Ha., ^on 
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de protección. (Las superficies aquí dadas, están incluidas 
en cada una de las subclases ya descritas). En ambas 
Microrregiones, las tierras para pastos son de calidad 
agrologica baja, con su coiuijonente edáfico Cuida, en 
pendiente1" empinada t¿5-50%), que presentan 1 imitar*iones 
referiuu.s a la erosión hídrica, presencia de heladas, 
contenado Ueficitario de nutrientes y contenido abundante de 
pedregosidad superficial; y , las tierras de protección que 
están constituidas mayormente por afloramientos líticos. 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: 
páramo, sea húmedo, muy húmedo o pluvial, de la región 
latitudinal Tropical y del piso altitud!nal Subalpino. 

5.4.3.9 Forma Asociada F3se-Xs 

Estas tierras, en la Microrregión de Oyón abarcan 
4,370 Ha., de las cuales, el 60% (2,622 Ha.) son tierras 
aptas para la explotación forestal y el 40% restante (1,748 
Ha.) son de protección, mientras que, en la Microrregión de 
Caja tambo abarcan 2,410 Ha., de las cuales el 60% (1,4 46 
Ha.) son tierras aptas para la explotación forestal y el 4üo 
(96' Ha.) son de protección. (Las superficies aquí dadas, 
estc.n incluidas en cada una de las subclases ya descritas ) . 
En dmbas Microrregiones, las tierras de producción forestal 
son de calidad agrologica baja, con su componente edáfico 
Iluancapón en superficies ecu pendientes muy empinadas 
(50-75%), que presentan limitaciones referidas a los riesgos 
de erosión hídrica, como también a los contenidos 
deficientes de nutrientes; y, "Jas tierras de protección que 
están constituidas mayormente por afloramientos líticos. 
Ecológicamente, estas tierras se distribuyen en la Zona de 
Vida bosque húmedo-Montano Tropical. 
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_>. 4 . 3 .10 Forma Asociada Xse-Xs 

Estas tienas de protección, en la Microrregión de 
Oyón abarcan 71,050 Ha., de las cuales, el 60% (42,630 Ha.) 
presenta^ limitaciones edáficas y topográficas y el 40% 
restante (28,420 Ha.) son afloramientos líticos; mienixas 
que, en la Microrregión de CajaLambo abarcan 46,170 Ha., de 
las cuales, el 6ü% (27,702 Ha.) también presentan 
limitaciones de orden edáfico y topográfico y el 40% (18,468 
Ha.) son afloramientos líticos. (Las superficies aquí 
dadas, están incluidas en cada una de las subcl^es ya 
descritas ). En las dos Microrregiones, las tierras de 
protección Xse tienen como componentes edáficos a los suelos 
Cahua en pendientes desde empinadas a más (mayor de 25%) y 
Huancapon en pendientes desde muy empinada a más (mayor de 
50%). Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida 
de la región latitudinal Tropical y de los pisos 
altitudinales Premontano, Montano Bajo y Montano. 

5.4.3.11 Forma Asociada Xsec-Xs 

Ejuas tierrnc de protección, en la Microrregión de 
Oyón ocupan 97,780 Ha, üe las cuales, el 60% (58,668 Ha.) 
presentan limitaciones edáficas, topogréíficas y climáticas y 
el 40% restante (39,112 Ha.) son afloramientos líticos; 
mientras que, en la Microrregión de Cajatambo abarcan 41,310 
Ha., de las cuales el 60% (¿4,810 Ha.) también presentan 
limitaciones edáficas, topoyráficas y climáticas y el 40% 
restante (16,424 Ha.) son ax. loramientos líticos. (Las 
superficies aquí dadas, están incluidas en cada una de las 
subclases ya descritas ). En ambas Microrregiones, las 
tierras de protección Xse tienen como componentes edáficos a 
los suelos ubicados tanto en el páramo: Cuida y San 
Cristóbal en pendientes desde muy empinadas a más (mayor de 
50%), como, en la tundra: Cuida en pendiente de^de 
moderadamente empinaba a más (mayor de 15%) y San Cristóbal 
en pendientes desde empinadas a aás (mayor de 25%). 
Ecológicamente, estas tierras se ubican en las Zonas de Vida 
tanto, del páramo húmedo, muy húmedo o pluvial, del piso 
altitudmal Subalpino y región latitudinal Tropical, como de 
la tundra" muy húmeda- Alpino Tropical y tundra 
pluvial-Alpino Tropical. 

5-5 EXPLICACIÓN DEL MAPA 

La clíisif icaci ón de tierras está representada en un 
Mapa de Sucios y Capacidad de ü.so Mayor, a escala de 
1:50,000, que muestra la distribución geográfica tanto de 
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los distintos suelos, como de la interpretación de los 
mismos un términos de Capacidad de Uso Mayor, a nivel de 
subclase. 

La representación de las uiiidades carto._ íficas 
(Consociación o Asociación) está dada mediante una clave, 
constituida por números arábigos y una letra minúscula que 
j-^resontan a los constituyentes edáficos, pendiente y 
subclase de Capacidad de Uso Mayor, como se indica a 
continuación: 

SIGNIFI
CADO 

CLAV£ 

2.Id 

UNIDAD CARTOGRÁFICA 
(Asociación o 

Conso'-i ación) 

Hu^ncapón 

FERIENTE 
(%) 

25-50 

CAPACIDAD DE 
USO MAYOR 

Pise 

La Capacidad de Uso Mayor, a nivel de subclase, se 
expresa mediante un símbolo, en el que la letra mayúscula 
indica el Grupo de Capacidad de Uso; el número arábigo se 
refiere a la calidad agrologica y la o las letras minúsculas 
indican las limitaciones de uso de la tierra. En el caso de 
asociación de suelos de diferente potencial, se presentan un 
símbolo compuesto, referido a la Capacidad de Uso de ambos. 

5,6 CONCLUSIONES Y RFCOMENDACIONES 

5.6.1 CONCLUSIONES 

La zona evaluada a nivel de reconocimiento, cubre una 
superficie total de 463,000 Ha., que comprende la 
totalidad de las Microrregiones de Oyón (163,00 Ha.) y 
Cajatarnno (300,000 Ha.), del departamento de Lima y se 
extiende en un ámbito fisiográfico conformado 
dominantemente por un gran paisaje montañoso y colinoso 
denudacional, de litología variada, con una cubierta 
discontinua de suelo,alternando con afloramientos 
rocosos. Es de relieve accidentado, con declives 
dominantemente pronunciados en sus vertientes, pues sus 
pendientes generales van desde 25% hasta más de 75%, en 
laderas generalmente largas, que sobrepasan los 50 
met tus de longitud. En muy escusa proporción se 
encuentra el gran paisaje de llanura aluvial, adyacente 
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a algunos cursos de agua, que son de rel-^vc 
predoinimntemcnte plano y a veces algo inclinado, de 
forma alargada y de poca anchura, no mayor de 500 m. y 
con pendientes de 0 a 25%. 

La erosión actual se manifiesta en va.los tipos, 
predominando una erosión laminar -vidente a intensa en 
las zonas semiáridas y subhúmedas, pudiendo estar 
asociada a surcos y cárcavas que pueden ser escasos a 
moderados. En la zona húmeda se observa una erosión 
laminar incipiente a evidenLe pudiendo estar asociada u 
surcos escasos a moderados y,en algunos casos, a sarcos 
y cárcavas escasos a modelados, afectando sobro todo, 
la actividad agrícola de estas áreas. Se observa 
además un efecto de sobrepastoreo, tanto en la zona 
seniiái.ida (por efecto, principalmente, del ganado 
caprino), como en la zona húmeda de pastos alto andinos 
( por acción del ganado vacuno, lanar y caiuól idos 
sudamericanos) . 

Es importante anotar la frecuencia con que ocurren los 
huaycos por efecto de la acción torrencial de las 
lluvias estacionales. Estos huaycos se suceden en las 
microcuencas, pequeñas quebradas, etc., de la zona 
senuárida principalmente, afectando el tránsito 
vehicular. 

El drenaje natural en general, es eficiente, conformado 
por numerosas disecciones, las que al confluir a un 
curso mayor forman las quebradas y ríos, algunos de los 
cuales nacen desde las lagunas y/o nevados ubicados en 
la parte alta del flanco occidental de la Cordillera de 
los Andes. Vierten sus aguas a la cuenca del Pacífico 
a través de los ríes Huaura y Pativilca. 

La contaminación del suelo, aunque en pequeñas áreas 
esüá hiendo ocasionada por la actividad minera, sobre 
todo aquella que realiza la explotación del carbón 
mineral. Este fenómeno se aprecia con mayor frecuencia 
en leí zona de Oyón y está referida principalmente a la 
acumulación de materiales sólidos extraídos do las 
labores mineras. 

Los andenes que no están bajo riego, casi siempre, se 
encuentran abandonados y en franco proceso de 
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destrucción Otros, que se encuentran br-jo cultivos, 
generalmente con alfalfa, están siendo destruido^ por 
la actividad del pastoreo. 

Él c]ima de la ¿ona es muy variado. Por rabones de 
metodología se determinó cuatro uni ciadas el i > •eticas en 
virtud a las eondiciones de humedad, piso térmico y 
limites de altitud de la siguiente manuka: Tierras 
cálidas templado frías-secas a semisecas;tierras 
templado-frías subhúmedas a húmedas: tierras ft Tas a 
muy iríais- mu^ húmedas y, tierras muy trfus-muy 
húmedas. 

En las tierras cálidas templado frías-secas a 
semisecas, se identificó tres unidades de suelos: 
Huaura (Torrifluvent) Cahua (Torriortcnt) y Gorgor 
(Cambortid), de los cuales, los dos primero1, carecen de 
desarrollo de horizontes* pedogenéticoc, mayoriít̂ nte sv 
encuentran asociadas con los afloramientos líticos; en 
menor proporción asociados entre sí y en pequeña 
proporción, como unidades individuales. 

La aptitud natural de ent^s tierras es de protección, 
dada su extrema aridez aunada a los afloramientos 
líticos y pendientes abruptas que presentan; sin 
embargo, las áreas que se encuentran bajo riego o cen 
posibilidades de ser regadas, tales como los fondos de 
valles, los andenes ubicados en la part^. based ae las 
laderas y otras áreas con pendientes muy suaves, 
muestran una vocación eminentemnnte agrícola, bien sea 
para cultivo en limpio o cultivo permanente. 
Excepcionalmence, para pastos en las pequeñas 
superficies conocidas por los lugareños romo "lomas". 
Estas tierras se encuentran en el mapa identificadao 
con los símbolos de 1.1 al 1.6. 

En las tierras templado f rías-subhúinedas, so encontró 
cinco-unidades de suelos: Huancapón (Ustortent), Celis 
(Ustocrept), No] asco (Eutrandept) , Picoy (flaplustol) y 
Mallay (Ca]ciustol), de los cuales el primeio carece de 
desarro]lo y los siguientes evidencian un desarrollo 
pedogenético. Como en el caso anterior estos suelos se 
encuentran dominantemente asociados con los 
afloramientos líticos y, en menor proporción asociados 
entre sí. la aptitud uo estas tierras rs vni iada, 
siendo mas de 3 a mitad u< 1 área para fines dri 

protección. Los andenes y otras áreas con declives 
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suaves, menores de 15%, son aptas para cultivo en 
limpio;de 15 a 25%, para cultivo permanente; de 25 a 
50%, para para pastos y, mayores de 50%, asa" como las 
exposiciones rocosas, dePen ser relegadas a protección, 
excepto las unidades de suelos ubicados en bosque 
húmedo, con pendientes entre 50 y 75%, que son aptos 
para la producción forestal. E.; general, no requieren 
necesariamente de riego para ser productivas; sin 
embargo, los andenes y/o terrazas en ca^ la totalidad 
de los casos, se encuentran bajo riego suplementario, 
asegurando de esta manera la producción agrícola. 
Estas tierras se encuentran identificadas en el mapa, 
con los símbolos desde el 2.1 al 2.7. 

En las tierras frías a muy frías-húmedas a muy húmedas 
se reconoció cinco unidades de suelos: Guida 
(Criortent), Paccha (Criocrept), San Cristóbal 
(Criandept), Chancas (Crioborol) y Oconal 
(Criofjbrist), do los cuales el primero es un suelo sin 
desarrollo y los tres restantes, c^n evidenciéis de 
desarrollo pedogenético; el quinto, corresponde a un 
suelo orgánico. Tal como ocurre en los casos 
anteriores, estos suelos, se encuentran generalmente 
asociados con los afloramientos líticos o,en menor 
proporción, asociados entre sí. 

La aptitud de estas tierras es,en parte, para uso 
pecuario, quedando relegadas más de la mitad, para 
protección, estando representada esta última por 
afloramientos líticos y unidades de suelos ubicados en 
laderas de montañas con declives superiores a 50% o a 
15%, según se trate de páramo o de tundra, 
respectivamente. La actividad pecuaria está centrada 
en las tierras aptas para pastos, ubicadas en los 
depósitos colu^io-aluvialcs de las laderas y/o en las 
cimas plano-onduladas. Estas tierras se encuentran 
identificadas en el mapa con el símbolo desde 3.1 al 
ó • o * 

En las-tierras muy frías-muy húmedas, se localizó la 
unidad miscelánea Nival, conformada por afloramientos 
líticos y/o nie^e perpetua y, excepcionalmente, con 
inclusiones de suelos muy superficiales, como el ^aelo 
Guida (Criortent). Estas tierras son excluoivamenLo de 
protección y se encuentran identificadas en el mapa con 
el símbolo 4. 
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En resumen, se concluye aseverando que el potencial 
ayrícola, pecuario y forestal se encuentra distribuido 
de la siguiente manera: 

MICRORREGION 0YON 

Tierras Aptas para Cultivos en Limpio 
subclases A2S(L-}, A2s; A3s(r), 
A3s: 

Tierras Aptas para Cultivo 
permanente subclase C3se(r) 

Tierras Aptas para Pastos 
subclases P2se, P2sc, P2sec; 
P3se (t), P3se, P3sec, P3swc 

Tiexras Aptas para Producción 
Forestal sube]abe F3se 

Tierras de Protección 
X(*), Xs, Xse, Xsec, 
centros poblados y lagunas 230,214 Ha.(76.7%) 

MICRORREGION CAJATAMBO 
- Tierras Aptas para Cultivo 
en Limpio subclases A2s(r), 
A2s; A3s(r), A3s 

- Tierras Aptas para Cultivo 
Permanente subclase C3se(r) 

- Tierras Aptas para Pastos 
subclases P2se, P2sc, P2sec; 
P3s^(t), P3^e, P3sec, P3swc 

- Tierras Aptas para Producción 
Forestal subclase F3se 

- Tierras de Protección 
X(*) , Xs, Xse, Xsec, 
centros poblados y lagunas 127,876 Ha. (78.6%) 

Las tierras de protección ocupan la mayor proporción: 
76.7% de la Microrregión Oyón y 78.6% de la 
Microrregión Cajatambo, siendo muy escasa la superficie 
con aptitud para cultivos intensivos de corto período 
vegetativo: 3.7% de la Microrregión Oyón y 4.2% de la 
Microrregión Cajatambo. 

11,130 Ha. (3.7%) 

2, /20 Ha. (0.9%) 

50,444 Ha.(16.9%) 

5,492 Ha. (1.8%) 

6,940 Ha. (4.2%) 

700 Ha. (0.4%) 

25,478 Ha.(15.6%) 

2,006 Ha. (1.2%) 
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! RECOMENDACIONES 

Realizar estudios de suelos con mayor grado de detalle 
en las áreas que muestran aptitud agrícola, pecuaria y 
forestal, a fin de obtener información documentada que 
sirva de apoyo eficaz a los planos de desarrollo de la 
zona, cuyas recomendaciones sean específicas a nivel de 
microcuenca o predio. 

Las. tierras de protección están constituidas por 
tierras áridas, con afloramiento lítico, o picos con 
nieve perpetua,, que muy L^^n puedenn tener un alio 
valor paisajístico, científico,minero o histórico. 
También están constituidas por áreas donde existe suelo 
pero con alto riesgo a la erosión debido al fuerte 
declive que presentan, debiendo protegérsele 
manteniendo una cubierta vegetal natural, ya sea de 
pasto o arbustos, con fines de protección. 

El arrastre de los nutrientes y de las partículas 
mismas del suelo por el agua de escorrentía, ya sea 
mediante la erosión laminar, en surcos, cárcavas o 
deslizamientos, EO puede evitar mediante las siguientes 
recomendaciones: 

1. Mantener los terrenos el mayor tiempo, con una 
cobertura densa. 

2. Eliminar las aguas sobrantes de los predios 
agrícolas por medio de zanjas o canales y 
conducirlas hasta los desagües naturales 
previamente protegidos. 

3. Reforestar o forestar con árboles de porte bajo o 
mediano, especialmente la parte alta de las 
subcuencas 

4. Proteger los desagües naturales, como quebradas, 
zanjas,cárcavas u hondonadas, con pasto, carrizo, 
o/cualquier especie arbustiva propia del lugar; 
•construcción de diques, empalizadas o empleo de 
piedras que formen barreréis a través de las 
corrientes y disminuyan la energía del agua. 

5. Los surcos para la actividad agrícola deben ser 
hechos en sentido transversal a la pendiente. 
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6. No debe permitirse el pisoteo continuo Jlel ganado 
por el mic'mo lugar a fin de evitar el origen de 
las cárcavas o formación de terracetas. 

Teniendo en cuenta que la zon'i de estudio y, por ende, 
nuestro país, es deficiente en fibras y alimentos, se 
j-^comienda dos alternativas do solución: primera, 
mejorar las tierras que actualmente se hallan en 
producción y segunda, ampliar la frontera agrícola. 

La primera alternativa, la de mejorar las tierras que 
actualmente se encuentran en producción, se logra 
mediante el empleo de tecnología apropiada, ya sea 
recuperando y mejorando las antiguas o desarrollando 
las modernas, algunas de las cuales se lu^ncionan a 
continuación: 

1. Mantener siempre, húmeda la parte donde están las 
raíces. Aplicación de riegos con agua de buena 
calida. 111 tipo y frecuencia de riego, así como 
el volumen de agua deben estar en función de las 
características del suelo. 

2. Hacer apiicacionos de fertilizantes sintéticos 
y/o abonos orgánicos. El tipo de fertilizante, 
la dosis do abonamiento, así como el lugar, época 
y furnia de aplicación deben estar de acuerdo con 
la naturaleza del terreno y los requerimientos 
del cultivo. 

3. Realizar el control fitosanitario permanentemente 
durante el ciclo vegetativo, mediante el empleo 
de control biológico, preferentemente. 

4. Sembrar cultivos propios de la región utilizando 
semillas de buena calidad o cultivos mejorados, 
de corto período vegetativo, adaptados a las 
condicionas ecológicas del lugar. 

5. Rotación de cultivos, alternando leguminosas con 
gramíneas a fin de evitar que aumenten algunas 
plagas y enfermedadec propias de su cultivo, así 
como que agoten los nutrimentos que el cultivo 
toma del suelo en mayor cantidad. 
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6. Hacer zanjas de desagüe para evitar que los 
encharca mientos en épocas de lluvia o du riego 
excesivo dañen los cultivos, ocasionándoles 
asfixia o enfermedades radiculares. 

7. Distribuir bien los cultivos de acuerdo con la 
inclinación del terreno, que mayormente es 
inclinado.Evitar la^ quemas y el corte de 
arbustos. Evitar el sobrepas toreo; los 
potreros deben estar de acuerdo con la t_spv ne 
del ganado y la calidad de los pastos. Sembrar 
barreras vivas en curvas a nivel ya sea con 
pastos, hierbas, arbustos o árboles, a fin de 
proteger los suelos contra la erosión porque 
reducen la velocidad de aona de lluvia que 
arrastra partículas de suelo. 

La segunda alternativa, la de ampliar la frontera 
agrícola es la más difícil de realizar pero no 
imposible.Básicamente se requieren dos cosas: 1. 
Construcción de andenes en las tierras semiáridas a 
áridas y en las subhúmedas o húmedas . i 2. 
Construcción de canales de irrigación temando el agua 
desde algún río, quebrada o laguna como fuentes de 
provisión hídrica permanente, con carácter de riego 
suplementario en las tierras subhúmedas a húnunedas. 
Cabe resaltar aqui, que buena parte de éstas últimas 
tierras se encuentran registradas en el mapa como áreas 
de protección por encontrarse en pendientes mayores de 
50%, pero que muy bien podrían incorporarse a la 
agricultura mediante la construcción de andenes, cuando 
el suelo sea de profundidad adecuada. 

Se recomienda establecer un control o vigilancia, de 
Oyen en la explotación del carbó mineral con el fin de 
evitar que se arroje, en forma indiscriminada, los 
materiales no deseables de esta actividad, sobre los 
andenes o áreas agropecuarias, a fin de no propiciar la 
contajninación del suelo, ni ocasioncir pequeños 
deslizamientos. 

Los andenes constituyen el sostén de ios cultivos en 
limpio y, fuente alimentos estos deben ser conservador 
siempre en buen estado, mediante un uso racional de los 
mismos, lo que debe considerar, entre otras medidas, el 
mantenimiento adecuado de sus taludes y evitar el 
pastoreo sobre ellos. Asimismo, reconstruir y/o 
rehabilitar las obras hidráulicas antiguas. 
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Consultar al Ingeniero Agi-únomo o al Técnico . 
Agropecuario de la zona. El sabrá orientar 
tócnicnmente la puesta en marcha de estas 
recomendaciones. 

•kit'k-kk'k-k-k-k-k-k-k'k'k-k'k 
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CAPITULO 6 

rÜKKSTAI.Fq 

6.1 GENERALIDADES 

El presente estudio de recursos forestales, 
efectuado a nivel de; reconocimiento sistemático, cubre un 
área de 463,000 ha.; involucra las microrregiones de 
Cajat¿imbo, con una superficie de 163,000 ha. y Oyón, con 
una extensión de 300,00 0 ha. 

Corno se sabe, los recesos forestales comprenden 
los bosques, la flora silvestre en general y las tierras 
cuya capacidad de uso mayor es el forestal; Icr, cufies 
mantienen interdependencias con los recursos de fauna 
silvestre; así como, con los demás recursos naturales 
renovables. 

Para la formulación de una adecuada política de 
aprovechamiento y conservación de estos recursos, 
previamente, es necesario ubicar y clasificarlos; saber de 
su cantidad, calidad y capacidad de producción; podría así, 
determinarse los bosques o matorrales que deban ser 
considerados como de producción o protección; asimismo, 
señalarse las zonas potencialmente aptas para el desarrollo 
de programas de reforestación. Dentro de estas premisas, se 
enmarcan los objetivos de este estudio. 
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El estadio incluye la evaluación de los bo- ̂ aos, 
matorrales y tierreis de vocación forestal; así como ios 
recursos ilorísticos, faunísticos, pal sai í si LOO-J , 
arqueológicos y crenoló ;icos con atractivoa en recroución o 
turisuio. Asimismo, evalúa el tetado de conservación de la 
vegetación y formula pautas para la elaboración de un 
programa de refoxesl^ción. 

Como resultados del estudio, se ha determinado en 
la microrregión de Cajatambo, 170 ha. de bosques de Quinual 
(Polylepis spp.) y 2,300 ha. en la microrregión de Oyón; 
los cuales deben ser considerados como bosques de 
protección. También .»e ha deter ua nado pisos al ti Ludí nales 
de asociaciones de matorrales cadiv'if ol ios, mayormente 
caducifolios, mayormente perenmfolios y perannifol i os. 

Las tierras de aptitud forestal (P) sunî n 2,006 ha. 
en 1 a microrregión de Cajatambo y 5,492 ha. en la de Oyóon. 
Asimismo, se pres^ri ,n tierras de protección (X) ~on 
posibilidades de produccioon forestal diferente a la madera: 
11,500 ha. en la microrregión de Cajatambo y 23,500 ha. en 
la de O^on. 

En cuanto a La refoicstnción, cabe mencionar al 
Eucalyptus globulus como la especie que más se planta; sin 
embargo, no existen superficies ref orestadeis en cant i dudes 
apreciables; por lo que se recomienda intensificar las 
acciones de reforesLación. Con respecto a recreación y 
turismo, ambas microrregiones poseen recursos con buen 
potencial. 

6.1.1 Estudi os_ rr ovios 

Para la evaluación forestal de la microrregión de 
Cajatambo, se tuvo como referencia el estudi^ de "Evaluación 
y uso Racional de los Recursos Na cura les de la Costa : 
Cuenca de les ríos rortaU/a, Pati \,. Lee y Supe" (ONERN 
1972), y para la > valuación foiostal de la microrregión de 
Oyón, el "Estudio Foreotal de la Cuenca del río íluauía" (UNA 
1966). 

Asimismo, se ha empleado como documem i de 
trabajo, "El mundo vegetal de los Andes Peruanos" 
(Wcberbahuer 1945), el Mapa Forestal del Perú (Hulleux 
1975), el Mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976) e informes y 
registros de refort stación del CE Ni1'OR IV - Lima. 
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6.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.2.1 Materiales 

Se ha empleado como documentación cartográfica: 
fotografías aéreas USAF-AST-9 a escalas aproximadas de 
1:40,000 a 1:50,000 tomadas el año 1962, cartas de 
restitución iotogramétrica a escalas 1:50,000 (DGCR), cartas 
fotogramétricas a escalas 1:100,000 (IGK) y el Mapa 
Planimétrico del Perú en base a imágenes de satélite a 
escalas 1:250,000. 

6.2.2 Método 

El trabajo de evaluación compredió tres etapas, que 
se describen a continuación: 

La primera etapa, denominada "Preliminar de 
Gabinete" o "Prc-Campo", comprendió la recopilación y 
análisis de la información existente en mapas, estudiob e 
informes referidos al recursos. forestal de la zona. 
Asimismo, se determinó el sistema de clasificación de la 
vegetación a emplear en el estudio y se fotointerpretó pares 
estereoscópicos; elaborándose un mapa preliminar a escala 
de 1:50,000 con inclusión de bosques, plantaciones 
forestales y pisos a]titudiü^ies de matorrales. También, 
hubo entrevistas con especialistas del Centro Forestal y de 
Fauna IV - Lima, organismo conducente de las acrLvidades 
forestales en la zona de estudio. 

La segunda etapa, denominada "Campo", consistió en 
verificar en el campo, el trabajo de fotointerpretación; 
haciendo los ajustes necesarios. Se colectó muestras 
botánicas de la vegetación representativa y se determinó 
áreas que por sus características de paisajes, arqueología u 
otro atractivo, pueden usarse en recreación o turismo; 
anotándose también, la fauna de interés; esto último se 
hizo por -observación directa, consulta a lugareños y 
revisión de bibliografía. Asimismo, se verificó la 
existencia de las plantaciones forestales registradas en los 
documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, 
tomándose además datos sobre la actividad forestal del lugar 
a través de entrevistas con pobladores y autoridades. 

La tercera y última etapa se denomina "Final de 
Gabinete"; en esta etapa se completó la elaboración del 
mapa forestal a escala de 1:50,000. Se tomó datos del 
estudio de suelos en lo que se refiere a tierras de vocación 
forestal. También, se procedió a la identificación de los 



Pág. 232 FORESTALES 

especímenes colectados; esta labor fue encarg^láa a 
especialistas del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con la 
información forestal obtenida y las de las disciplinas de 
suelos y ecología se preparó las propuestas más convenientes 
para el manejo y conservación del recurso forestal de la 
zona. 

6.2.3 ' Explicación del Sistema de Clasificación 
írL? lA Vegetación Natural 

Para evaluar la flora del ámbito de estudio, se ha 
empleado una clasificación basada en criterios fisonómicos y 
altitudinales; habiéndose tenido en caenta el "Sistema de 
Clasificación de la Cobertura Vegetal y de la Tierra" (ONERN 
1987). De ucuerdo al nivvjl del estudio, se ha considerado 
los siguientes elementos de descripción fisonómica cíe la 
vegetación. 

Tipos de Vegetación 

Matorrales: comunidad vegetal en forma de matas. 
Inciuye herbáceas, subarbustos y arbustos, 
predominantemente; también, arbolillos dispersos 
de hasta 5 m de altura. 

Bo^gues: Comunidad vegetal con predominio de 
árboles. Incluye también arbustos, subarbustos y 
herbáceas. Para el presente estudio, esta forina de 
vegetación incluye a los Quinuales (Pol yJ epis 

SPP->• 

Persi0tencia del Follaje de los Matorrales 

Caducifolios: Matorrales donde las plantas se 
deshojan durante un determinado período de tiempo. 

Per^nnifolioo: Matorrales donde las plantas 
conservan hojas permanentemente. 
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Mayormonte caáuoifolios: Matorrales con predominio 
de plantas caducifolias cobre las perennifolias. 

Mayormente perennif olios: Matoij-ales con 
predominio do plantas perennifolias sobre las 
caducifolias. 

A ios bosques de Quinual y los Montes Ribereños, se 
les • ha considerado como unidades especiales por las 
característ-icno singulares de su fisonomía. Los matorrales 
han sido caracterizados por pisos vegetacionales, siguiendo 
un criterio altitudinal. 

De acuerdo al sistema de evaluación de la 
vegetación natural, empleado en este estudio, los pisos y 
unidades de vegetación son los siguientes: 

Piso de asociaciones de cactáceas con reducida 
vegetación herbácea estacional (debajo de los 
1,200-1,300 m.s.n.m.) 

Piso de asociaciones de matorrales caducifolios 
(1,200-2,200 m.s.n.m.) 

Piso de asociaciones de matorrales mayormente 
caducifolios (2,200-3,100 m.s.n.m.) 

Piso á^. asociaciones de matorrales mayormente 
perennifolios (3,100-3,900 m.s.n.m.) 

Piso de asociaciones de matorrales perennifolios 
(3,600-3,900 m.s.n.m.) 

Quinual 

Monte Ribereño; incluye también los montes de 
arroyada. 

En el Cuadro Nro. 1, se presenta una ligera 
descripción de estos pisos y unidades vegetacionales y ^u 
relación con correspondientes formaciones vegetales 
caracterizadas por A. Weberoauer (1945), M. Kuepcke (1954) 
y H.W. Koepckc (1961), principales estudiosos de la 
distribución geográfica de nuestra flora nacional. 



CUADRO Nro. 1 
CORRESPOfDENCIA OE LCS PISOS VECETACICNALES DEL PRESENTE: 
• ESTUDIO CCN OASIFICftCIONES DE IA VBSETACION NATORAL 

Pisos y Unidades Vegetacionales del" 
Presente Estjxüo 

Formaciones Vegetales Según 
M. Koepcke (1954) 

Formaciones Vegetales Según 
A.Weberbauer (1945) 

Cactaoeas oon reducida vegetaciói herbácea 
estacional (1000 aprox. a 1200-1300 m.s.n.m.) 
Sobresale Neoraimondia macrostihas y Melocac-
tus penrvianus 

Semidesierto ( 100 a 1400-
1600 m.s.n.m.) oon predo
minancia de cactáceas. 

Piso de matorrales c3ducifolios (1200-1300 
a 2200 aprox.) Aparte cte las cactáceas del 
piso anterior es notorio el Cnudtosoolus bacia 
canthus. A partir de los 1700 ms. de altitud 
aparece Carica candicans. 

Piso matorrales mayormente caducifolios 
Í2200 aprox.a 3100 nsnm. aprox). El Schinus no
lle constxtuye un arboüllo^siempreverde r-̂ pre-
c-sntativo de este pise además de otros arbvstos 

Zona baja de la serranía 
(1400 a 2400-1600 m.s.n.m.) 
en forma de estepa de Carica 
candicans, Jetropha, Espostoá 
y Pitcaimia. 

Zona media de la SernMifa es
teparia (2400-2600 a 2900 
3200. m.s.n.m.) con el oos-
qus ralo perennifolio y la 
serranía peñascosa ccn bro-
neliáceas. 

Piso de cactáceas colvmnares y de redu 
cida vegetación herbácea entre los 
1000 y los 2800-3000 m.s.n.m. a lo lar 
go de los ríos existentes aô ií el men
te ribereño 

Piso de matorrales mayormente perennif olios o 
matorrales semicaducifolios (3100 aprox. a 3900' 
msnm aprox) .Puedan encontrarse Bamadesia detnba 
yana, Solanum lycioides, Colletia Spinosissima 
y oytod arbustus 

Zona alta de la serranía es
teparia 2900-3200 a 3800-400 
msftros sobre nivel del mar 
fama de estepa de gramíneas 
con arbustos y asociaciones 
de-Lupinus. . 

Piso de 1^ esepa de gramíneas con ar -
bustos dispersos desde el piso ante
rior hasta los 3900 msnm. con boáques 
de arroyada en los ríos y arroyos. 

Piso matorrales perennifolios (3600 aprox. a 
3800-4000 m.s.n.m) Gynoxis oleifolia y princi -
pálmente Lupinus microphyllus se encuentran ocu 
pando este piso. 

Quinual (bosque perennifolio, entre 3700 y 4500 
m.s.n.m.) Además del Polylepis racemosa pueden 
encontrase Buddleia coriácea 

yente ribereño formación típica de las ribe 
as fluviales. Son comunidades perennifolias de 

variada flora. Por encima de los 3000 m.s.n.m. 
se denonina monte de arroyada ai monte ribereño 

Bosques de queñoa y quisuar. 
Según H .W.Koepcke'¡1961) y 
y M.Koepcke (1954). 

Bosque ribereño y montes de 
arroyada Según K.W. Koepcke 
(1961) y M.Koepcke (1954) 

Montes de Polylepis (Quinuales) entre 
3700 y 4500 m.s.n.m. en forma dispersa 

Monte ribereño: Vegetación a lo lar
go de los ríos hasta los 3000 m.de al 
altitud por eccima de esta cota altitu 
dinal se ubica el bosque de arroyada 
hasta los 3900 m.s.n.m. 

(*) Término empleado en el Mapa de Cobertura Vegetal del Perú (ONERN, en elaboración) ^ , • „ 
Para la preparación del cuadro se ha enpleado infomeción de BRAGG (1984) "Ecolccjía de un tais comply p 
En Gran Geografía del Perú. T.2 MANFEB, Barcelona (Espnña) pp. 287-293. 
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Vegetación típica de" matorral caducifo.lio 
constituido dominantemente por Spostoa sp. 
y especies compuestas en la ruta a Rapaz. 
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Se ha empleado el término "quinual" en vez ^o 
queñual; pues, en la región de las vertientes occidentales 
se denomina así a la especies torostales del Cjénero 
Polylepis. 

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL RECnRSO FORESTAL DEL AREA 

6.3.1 ' Vegetación Natural 

6.3.1.1 Cactáceas con Reducj d^ Vegetación Herpácea 
Estacional 

Formación que en al ámbito de la microrregión de 
Oy¿n ocurre hasta los 1,200 m.s.n.m.; aproximadamente, 
hasta la desembocadura del río Yarucaya en el río Huaura. 
En la microrregión de Cajatambo, se extiende hasta el 
poblado de Chingos (Pamplona); aproximadamente, hasta la 
desembocadura del río Gorgor en el río Pativilca. En ambos 
sectores se present„n herbáceas estacionales. Entre las 
cactáceas sobresalientes se encuentran el "gigantón" 
Neoraimondia macrostibas y el Melocactus peruvianus. En el 
majfa forestal, este piso vegetacional está repr sentado por 
el símbolo "C". 

6.3.1.2 Pisos de Asociaciones do Matorrales. 

Matorral Caducifolio 

Este matorral xurofítico comprende una vegetación 
variada con predominio del "huanarpo hembra" Cnidoscolus 
baciacanthus y el "gigantón" Neoraimondia macrostibas. Se 
encuentran además arbustos como: el "palo negro" Grabowskia 
boernaaviaefolia, el "mito" Carica candicans, el "anguarate" 
Mentzelia cordifolia; también Monnina pterocarpa y 
Hoirmanseegia viscosa. Fisonóniicamente es una formación 
arbustiva "baja subdesértica decidua con plantas suculentas. 

En la microrregión de Cajatambo, en la cuenca del 
río Gorgor, so encuentran asociaciones de este tipo de 
matorral hasta Pucro; en la cuenca del río Rapay, hasta la 
desembocadura de la Quebrada Yapac. 

En la microrregión de Oyón, este piso vegetacional 
encuentra sus límites entre las cotas altitudinales marcadas 
por los siguientes lugares: en el río Yarucaya, desae su 
desembocadura hasta las inmediaciones de Colcapampa; en el 
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río Huaura desde loz alrededores de Piedra Pintada ha^ta 
Churín; en el rio Auquimarca hasta las inmediaciones de 
Acopara. 

En el mapa forestal, esta faja de asociaciones de 
matorral caducifolio, cuyos límites altitudinales se 
encuentran aproximadamente entre los 1,200 y 2,200 m.s.n.m., 
se le ha representado con el símbolo "Me". La especie 
económicmaente aprovechable de estas asociaciones lo 
constituye el "mito" Carica candicans por sus frutos 
comestibi _s. 

Mato r r ~> 1 Mayo ¿i Qent_e C aducif olio 

E.íta foriaacrón abierta y mayormente decidua está 
constituida por arbustos verdes en la estación de lluvias, 
plantas herbáceas anudes, cactáceas y árboles aislados 
perennifolios. En vi estrato subarbustivo predominan, 
Encelia canescens y Flparensxa sp.; observándose también 
"nuanarpos machos" üatropha macracantha. En el estrato 
arbustivo sobresalen e] "huaranhuai" 5^^orna to^iubucifol La y 
el "mito" Carica candicans. Es característico obseívar 
también al "mayuey" l''ourcroya andina. En el estrato arbói i..o 
se presenta casi únicamente, el "molle" Sch,ñus mol le. La 
"tara" Caesalpinia f'n i nosa y el "1 loque" Ksigeneck] a 
lanceolata, propios de estas asociaciones, no se presentan 
en abundancia. 

En sitios con suelos superficiales y fuerte 
pendiente pueden obsevarse "tunas" Opuntia ficus-indi^a 
junto a bromeliáceas. Las especies peren^ifolias de estos 
matorrales lo constituyen el "molle", la "tara" y el 
"huaranhuai"; esUiS dos últimdb, en condiciones de extremas 
sequedad, pierden también sus hojas. En la zona de estudio, 
asociaciones de este tipo se presentan aproximadamente entre 
los 2,200 a 3,100 m-s.^.m. En el mapa forestal, esta faja 
vegetacional se le iu ropiesentado con el símbolo "Mine". 

En la nucrorregión de Oyón, asociaciones de este 
tipo de matoxcal, se presentan entre Churín y Viroc. En la 
cuenca riel río Yaiuoaya, cutre Coicapampa y Cochamarca. En 
la cuenca de Ja quebrada íshpa, entre Liple y Navan. En la 
de ]a quebrada Huancoy, hasta Caujul. En l^b cuencas de 
otras quebr *aas, respectivamente, hasta Andajes, Mallay, San 
Pedro de Palpas y Paccho. En el río Checras, hasta Picoy y 
en el i To Auquimare. , desde Acopara hasta Auquimarca; aquí 
predomina. Jungla panieulat a. 



Vegetación típica del matorral 
semicaducifolio, * en los 
alrededores de Cau^ul. 
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folio. 
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Vista de una plantación de Eucalyptus 
globulus, con problemas de marchitez por 
falta de humedad en el suelo, en la 
localidad de Viroc. 
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Vegetación típica de un matorral 
caducifolio donde se observan especies 
cactáceas, en la ruta a Viroc a 2,950 
m.S n.m. 
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En el ámbito de la microrregión de Cajatambo, 
matorrales de este tipo son notorios en la cuenca del río 
Gorgor hasta la localidad de Gorgor. Es frecuente observar 
en los alrededores de la quebrada Pumahuín (Huancapon) a la 
Mimosa montana; este arbusto presenta posibilidades de 
empleo en reforestación. En la cuenca del río Rapay es 
posible encontrar asociaciones de este matorral hasta 
Uramaza; en la del río Cuchichaca, hasta la inmediaciones 
de la localidad de Cajatambo y en la quebrada Tumac, desde 
la localidad de Tumac hasta Palpas, Llocche y Utcas. 

Las especies de importancia económica del matorral 
mayormente caducifolio son: el "molle", que proporciona 
leña, madera para uso artesanal y frutos para preparación de 
bebidas; además de su empleo en medicina popular; la 
"tara", que ofrece leña, madera para uso artesanal, taninos 
del fruto y también se usa en medicina tradicional; la 
"tuna" por sus frutos comestible y medio de aprovechamiento 
de la "cochinilla"; la "fourcroya" por sus fibras; el 
"huaranhuai" y el "Hoque" por leña y madera para uso 
artesanal y el "Mito" por sus frutos comestibles. 

Matorral Mayormente Perennifolio 

Comunidad arbustiva parcialmente perennifolia 
constituida predominantemente por gramíneas. Las 
asociaciones de matorrales se presentan aisladas. Los 
arbustos característicos los constituyen: el "chegehe" 
Berberís lútea, el "espino" Colletia spinosissima, el 
"yauli" Barnadesia dombeyana y la "manzanita" Hesperomeles 
cuneata. También se presenta la "ancojisja" 
Astrocylindropuntia subulata. En el ámbito de estudio, es 
posible encontrar estos matorrales entre los 3,100 y los 
3,900 m.s.n.m. aproximadamente. En el mapa forestal se ha 
representado el piso de estos matorrales con el símbolo 
"Mmp". 

En la microrregión de Oyón, se presenta este tipo 
de vegetación entre Viroc y Oyón. También en las cercanías 
de Mallay, Tinta, Pachangara y Rapaz. En la microrregión de 
Cajatambo, en la cuenca del río Gorgor, hasta Puyuhuain; y 
en la cuenca de los ríoj Huayllapa y Cajamarquilla hasra los 
poblados del mismo nombre, respectivamente. 
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Las especies de importancia económica las 
constituyen las noinbiadas anteriormente. Pueden encontrar 
uso artesanal o como leña. 

Matorral Perennifelj o 

En el ámbito de estudio estas asociaciones están 
degradadas por uso aaropecuano. Es posible observar en 
estas áreas al "tarwi SJIvestre" Lupinus microphy1lus. La 
faja altitudinal donue se presentan estos meitorrales se 
encuentra entre los KbüO y 4,000 m.s.n.m. La especie de 
importancia económico lo constituye el "quishuar" Buddleja 
incana. En el mapc, forestal ^e ha representado esta 
formación con el símbolo "Mp". 

6.3.1.3 Bosques 

En lugureí 'V> iueite penuiente, al pie de los 
taludes de derrubios y en biotopos abrigados, o 
constituyendo montes ae arroyada, se encuentran los bosques 
de "quinual"; a altitudes entre 3,700 y 4,500 m.s.n.m. 
Entre las principa1 es especies tenemos: Polylepis racernosa, 
predominantemente; también, "quishuar" Buddieja incana, 
"qolle" Buddieja coilacea, "yanaccara" Gynoxys oleifolia y 
Lupinus mi crophyllus. Fisonómicamente, la vegetación de 
estas altitudes corresponde a herbáceas cespitosas con 
rodales claros de pipila leñosas siempre vendes. 

En la mici o, ¡regi ón de Oyón, se encuentran 
aproximadamente 2,3uü ha. de quinuales. La mayor 
concentración de quina.iles se halla en la ru^igen izquierda 
del río Quichas. Los arbolillos presentan en promedio 2.0 m 
de altura con un diáuK. ,. o a la altura del pecho (DAP) de 25 
cm y 3 ramas principales, porte retorcido y bifurcación 
proiusa. En la microrriínion de Cajatambo, la superficie de 
quinuales es* de 170 ha. Se presentan en el sector de 
Cruspampa, cuenca d- la quebrada Yapac, y en la parte alta 
de las cuencas Anciragia y Pumarinri, sector de Uramaza. En 
el mapa forestal estas unidades se han representado con el 
símbolo "Q". 

Las especies leñusas de los bosques de Quinual son 
de gran importancia económica. Proporcionan madera para uso 
ait^sanal y leña. En la zona de estudio convendría 
considerar como Bosques de Protección o Santuarios 
Nacionales a estos "quinuales"; debido a su imtortancia en 
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Bosque de "Quinual" Polylepis sp. y 
"Kolle" Buddieia sp. bosque 
húmedo-Montano Tropical a 3,700 m.S. n.ni. 
en las cercanías del río Quichas. 
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Regeneración natural de ."Quinual" 
Polylepis sp. a inmediaciones del río 
Quichas a 3,900 m.S, n.m. 
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la regulación hidrológica de esas cuencas y por su condición 
de ecosistemas amenazados. 

6.3.1.4 Monte Ribereño 

El mente ribereño es una asociación edáfica propia 
de los cursos d^ aqua; on amüas microrregiones se presenta 
deteriorada. Su composicjón florística varía a medida que 
se asciende en altitud. Sobre los 3,700 m.s.n.m. se le 
denomina muchas veces como monues de arroyada. 

Hasta los 2,800 nuc.n.m. predominan los "molles" 
Schinus mo 11 c. ... ..ca los 2,000 m.s.n.m. de altitud se 
encuentran "taras" i^^snljjj nía spinosa, "huarangos" Acacia 
macracantha, "chucas" lia ce naris lanceolate, "pájaros bobos" 
Tessaria inr.egrifolia. Los "carrizos" Phraqmites australis 
no se presenta en giandes extensiones y los "sauces" Salix 
chilensis no forma Lo,;que¿es. 

En el río natura, sobre los 2,000 m.s.n.m. se 
presentan "alisos" Alñus icrullensis; en el río Pativilca, 
Tecoma arequipensis. A partir de los 2800 m.s.n.m., en los 
ríos Huaura y Checras principalmente, se observa a la 
Wcinmannia weborbauei i formando montes apretados a veces 
asociado con "alisos". A partir de los 3,700 m.s.n.m. 
predominan "quinuales" Polylepis racemosa; también es 
posible observar al Brachyo-tum barbeyanum, sobre todo en el 
río Jasuna, afluenhe del río Quichas. 

El monte ribereño constituye una faja de protección 
por lo que es importante se mantenga intangible en lo que 
legalmente debe considerarse coiuo "faja marginal". Podría 
fomentarse su aprovechamiento en recreación invernal; por 
ejemplo en actividades de campamento. 

En el Cuadro Nro. 2, se presentan las principales 
especies componentes de la flora de los ámbitos de las 
microrregiones de Cajatamoo y Oyón. 

6.3.2 Plantaciones Forestales 

En la microrregión Cajatambo, la especie que 
predomina en las plantaciones forestales es Bucalyptus 
globulus; escasamente podría hablarse de un aproximado de 
10 ha. de plantaciones ya est¿ablecidas, dispersas en 
linderos de "chacras" o tierras agrícolas e instaladas a 
inciativa de los pobladores. En menor porcentaje se ha 
plantado "alisos" Alnus jorullensis y ."quinuales". 



CUADRO NRO. 02 

PRINCIPAI£S ESPECIES CCMPONENTES DE LA FLORA DE IOS ÁMBITOS 
DE LAS MICRORRB3IONES DE OYCN Y CAJAIAMBO 

Piso de Cactaoeas c-on Re
ducida Vegetación Herbá
cea (1200 a 1300 m.s.n.m) 

Asociasiones de Mato
rrales Arbustivos ca~ 
ducifolios ( 1300 a 
2100 m.s.n.m.) 

PISOS VaSETACIONALES 

í Asociasiones de Mato-
í rrales Arbustivos ma-
! yomente caducifolios 
! (2100 a 3100 m.s.n.m.) 

! Asociasiones de Mato -
! rrales Arbustivos ma -
! yoonente perennifolios 
í 3100 a 3600 m.s.n.m.) 

Asociaciones de Mato
rrales Arbustivos pe
rennifolios ( 3600 a 
3900 m.s.n.m.) _ 

OVCnaCEAS; 
Neoraimondia macrostibas 
"Gigantón" 

Melocactus peruvianus 

ESTRÍiTO ARBUSTIVO; 

Crádoscolus baciacanthus 
"Huanarpo hembra" 
Grabcwskia boertvaviifolia 
"Palo negro" 
Hofñaannseggia viscosa 
tfentzelia oordifolia 
"Anguarate" 
Monnma pterocarpa 
Trixis paradoxa 
Piqueria peruviana 
a partir de los 1700 ra. 
s.n.m aproxiroadairente. 
se presenta el "Mito" 
Carica Candicans (f) 

CPCTACEAS;_ 

Neorainondia macrostibas 
"Gigantón" 
Cephalocereus sp. 

Cpuntia pachypus 

ESTRATO ARBUSTIVO; 

Kaganeckia lanceolada 
(F) "Lloque" 
Cassia aurantia (f} 
Dalea trichocalyx 
Jatropha nacrancantha 
"Buanarpo" 
Cairica candicans íf) 
"Mito" 
Delostona dentata. ' (f) 
Piqueria peruviana 
Verbesina sp . 
Pourcroya andina (f) 
"Cabuya" 
Toxina sarobucifciiaíC) 
"Huaranhuai" 
Mimosa montana (f) 
Encella canescen 
Flourensia sp. 

ESTRATO ARBÓREO; 

Schxnus molle 
"molle" 
Se reporta tammén: 
Haplorus peruviana 
"Hjasi" 

ESTRATO ARBtBTIVO; 

Hesperoteles cuneata 
(F) "Manzanita" 
Psoralea pubescens 
Hutisia acutdnata 
Budlleia incana (fí 
"Qaishuar" 
Jungia paniculata 
Mcainina s a l i c i f o l i a 
Solaniai lycioides 
Berberís flexuosa(f) 
Barradas ia dorbeya-
na (f) "Yauli" 
Collet ia sp inos i ss i -
ma (f) "Espino" 
Berberís lútea (f) 
"Chegche" 

En áreas cu! uvadas ; 
Eucalyptus globulus 
"Eucalipto" 

ESTRATO ARBUSTIVO; 

Monnina s a l i c i f o l i a 
Barnadesia dootoeya-
na (f) "Yauli" 

Eupatoriun s tember 
gianvit) 
Gynoxis oleifolia 
{f)"Yanacara" 
Lupinus microphy-
l l u s "Tarwi" 
Chuquiraga spinosa 
"Huamanpinta" 
Ribes peruvianumíf) 
Buddleia incana 
"Quishuar" 

CACTÁCEAS; 

Opjntia ficus-indxca 
"Tuna" 
Qi áreas cult ivaiias; 
Spartium jjnceum 
"Retama" 



Plantac iones de Eucalyptus g lobulus en los 
l inderos de los campos de c u l t i v o de la 
campiña de Cajatambo, ubicada en la zona 
de vida de bosque húmedo-Montano T r o p i c a l . 

L a d e r a s donde s e o b s e r v a n '' - •* 
E u c a l y p t u s g l o b u l u s y e l " a l i s o " . '"* '. -'"i'-;. .' 
M n u s j o r u l l e n s i s en l o s 
l i n d e r o s de l o s campos de . . *>;• 
c u l t i v o . Ca ja t ambo . • • «í^ • . • - , -



Quinual 

P o l y l e p i s racemosa 
"Quinual* 

Budd le i a c o r i á c e a (F) 
" Q o l l e 
Gynoxis o l e i f o l i a (f) 
"Yanacara" 

CUADRO Nro. 2A 3 
X^ACICNES ESPECIALES ^ 

«/> 
Monte Ribereño 

Ccn frecuencia puede encontrarse: ^ 

Gynerium sagittatun (f) 
"Caña Brava" (hasta 1000 m.s.n.m.) 
Sapindus saponaria (f) 
"Choloque" (hasta 1400 m.s.n.m.) 
Salix chilensis(f) 
"Sauce" (hasta 2500_m.s.n.m.) 
Phragmites australis(f) 
Arundo donax 
"Caurnzo" (hasta 2000 m.s.n.m.) 
Shinus molleif) 
"nolle" (hasta 3000 m.s.n.m.i 
Tessaria integrifolia 
"Pájaro bebo" (hasta 2500 m.s.n.m.) 
Acacia Macracantha(f) 
"huarangp" (hasta 2500 m.s.n.m.) 
Baccharis lanceoiata 
"Oiilca" (hasta 2500 m.s.n.m.) 

Ehtre 2900 y 3500 m.s.n.m. 
oon frecuencia: 
Alnus jorullensisff! 
"Aliso" 
Scíiinus n o l l e f f ) 
"Molle" * 
Weirmannia weberbauen ( f ) 
" P e r e j i l " 
Bac<±iaris f l o n b u n d a t f ) 
"Chi lea" 
(* hasta 3000 ms de altitud) 

Entre 3500 y 4100: 
estrato arbóreo: 
Polylepis racemosa(f) 
"Quinual" 
Escallonia nyrtiflora (f) 
"Chachas" o "Tasta" 
Buddleía mcana (f) 3> 
"Quishuar" «p 
Estrato arbustivo: 
Brachyotun barbeyanum A. 
Senecio campanulatus 
Mintbostachys nolljs 
"̂ iIña•, 
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El Ministerio de Agricultura, a través de sus 
dependencia correspondiente (CENFOR IV - Lima), reporta 15 
ha. de plantaciones de E^ globulus. No todas estas 
plantaciones están ya logradas y en su mayoría han sido 
ubicadas en cercos. En el mapa forestal se ha optado por 
representar las plantaciones forestales en su ubicación 
correspondiente. 

.. En la microrregión de Oyón existen pocas 
plantaciones de Eucalyptus globulus; en su mayoría, en los 
linderos de las parcelas agrícolas. Se observan bosquetes 
en la quebrada Pucayacu (cercanos al camino que conduce a 
Andajes), en Picoy, Chiuchín, Viroc y en las inmediaciones 
de la quebrada Shangán, muy cerca de Cashaucro. 
Aproximadamente, suman 15 ha., las plantaciones forestales 
existentes. El Ministerio de Agricultura (CENFOR IV - Lima) 
no reporta superficies reforestadas en este ámbito. 

6.3.3 Tierras Forestales 

En este estudio, se consideran como tales, a las 
tierras que según el reglamento de,_ clasificación 
corresponden a las "aptas para producción forestal" y a las 
de "protección". En tales tierras, según sea el caso, 
podría reforestarse con fines de producción y protección; o 
en su defecto, aprovecharse en turismo^o recreación. En 
cuanto a las tierras para reforestación, se las han 
clasificado en dos tipos: Tierras aptas para producción 
forestal y tierras de protección con posibilidades 
silviculturales. 

En total suman 13,706 ha., las tierras forestales 
de la microrregión de Cajatambo; y 29,292 ha., las de Oyon; 
de la manera siguiente: 

Microrregión de Cajatambo 

- Tierras ap.tas para producción forestal 
TF (bh-MT,) 2,006 ha. 

- Tierras de protección con posibilidades 
silviculturales: 

- TX (e-MT) 8,000 ha. 
- TX (ee-MBT) 3,50 0 ha. 

- T i e r r a s r i b e r e ñ a s 

11,500 ha . 

200 ha. 

T O T A L 13,706 h a . 
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Mi crorregión de Oyón 

- Tierras aptas ^ara producción forestal 
TF (bh-MT) 5,49 2 ha. 

- Tierras de protección con posibilidades 
silviculturales: 

- TX (e-MT) 10,000 ha. 
- TX (ee-MBT) 3,500 ha. 
- TX (md-MBT) 10,000 ha. 23,500 ha. 

- Tierras ribereñas 300 ha. 

T O T A L 2^,29? ha. 

En el mapa iorestal, ê detalla la ubicación de las 
tierras forestales de ambas inicrorregiones. Las unidades 
cartográficas que representan estas tierras incluyen 
afloramientos línicot: Jisen.i nados indistintamente en un 20% 
aproximadamente; de tal forma que la superficie efectiva es 
menor que la que representa cal unidad. 

6.3.3.1 Tierras Aptas para ^oducci ón Forestal 

Para fines ool presente estudio, esta unidad se ha 
denominado: Tierras Corestales de bosque húmedo - Montano. 
En su mayoría, estas tierras corresponden a las 
consociaciones Huancapón (Ustortent), Celis (Ustocrept), 
Picos (Haplu^tol), Nulasco (Eutrand^pt); sus pendientes 
fluctúan entre 50 y 75%. Altitudinalment.e se encuentran 
entre los 3,700 y 4,000 m.s.n.m., en la zona de vida bosque 
húmedo Montano. Este rango «uiuitudinal constituye una 
limitación para muchas especies forestales, inclusive para 
c^ Eucalyptus delcgatensis,cuyo límite ecológico se 
encontraría en los 3,600 m.s.n.m. 

Por su coíiuLcion de nativas a esta condición 
ecológica, los "quinuales" Polylepis sp., la "tasta" 
Escallonia myrtilloj des y el "colle" Euddleja coriácea, 
constituyen las especies más recomendables para la 
reforestación de estas tierras. Los objetivos de estas 
plantaciones serían los de producción de leña y madera para 
uso doméstico, y protección de cuencas. 
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En cu-^Lv. a <_ -pecies exóticas, aún es prematuro 
recomendar alguna. De ensayos de procedencias de especies, 
establecidos por la Dirección General de Invest î ctO ion 
Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura, se 
recomienda probar en este rango a]titudinal, a nivel de-
ensayo, las siguientes espe^i^s: Bucal y ptus globulus, E._ 
paucif ] ora, E. f astigata, E. oicostata, E. raacarthuri, 
Pi ñus patula, P.qreqgii, P. pseudostrobus. También, P^ 
radiata y P^ rudos. 

6.3.3.2 Tierras de Protecci ón con Posibilidades 
bilvicultuí u. Les 

En el presente estudio, se ha considerado que las 
tierras de Protección (X) determinadas por el estudio de 
clarificación de tierras, uijicadas en las zonas de vida de 
estepa - Montino, escepa espinosa - Montano Bajo y mato,^^1 
desértico - Montano bajo pueden ser forestalmente 
aprovechadas bajo el criterio de obtención de productos 
forestales diferentes a la madera; no sólo a partir de 
especies arbóreas, sino también de arbustivas y suculentas. 
Asimismo, para las tierras ribereñas se ha seguido tal 
criterio. 

Tales tierras de protección (X), de acuerdo con el 
criterio de uso foiostal expuesto, se los na zonificado 
ocológicaiuente para su manejo silvicultura!, resultando: 

TJ_miiiJ? íá¿ Protecci ón con Posibilidades 
Silvi culturales en estepa - Montano (símbolo TX e- MT) 

Son tierras que altitudinalmente se encuenrran entre los 
3,000 y 3,900 m.s.n.m., con pendientes entre 50 y 75% y 
predominio de lets consociaciones Huancapón (Ustortent), 
Celis (Ustocrept), Picoy (haplustol) y Nolasco (Eutrandept). 
Debido a las características de subhaccdacl de estas tierras, 
las técnicas de plantación deben incluir medidas de 
captación y almacenamiento de lluvias. El "quishuar" 
buddl^ ja "incana se constituye en la especie nativa 
recomendable para la reforestacaón de estas tierrab; bien 
con fines de obtención de vari Hales u otro material leñoso 
de uso doméstico. 

Entre los arbustos, para obtención de leña u orra Eiplicación 
doméstica, puede considerarse al "espino" Colletia 
spinosissima, al "chegehe" Br .beri s lútea y a la "manzanita" 
Res per orne les cuPírí̂ sl- También al "Hoque" Ragonock"1 a 
i anceolata para la parte inferior del presente piso 
ecológico. 
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Con riego suplementario y en suelos profundos, de reacción 
ligeramente acida y buen drenaje, podría establecerse 
bosquetes de ?__._ gl obulus; destinados a la producción de 
madera para industria, artesanal. A nivel d^ ensayo, el E. 
gomphocephala, el E_._ vimanal is y el Pinus halepensis 
conviene sean coníaiüwnd.j" . 

TJ erras de Protección con Posibilidades Silviculturales en 
estepa espinosa - Mont. -, Rajo i símbolo TX ee-MBT) 

Tierras de pendientes en4 "̂e 50 y 75°; altitudinalmonte se 
encuentran entre 2,000 y 3,000 m.s.n.m. La consociación 
predominante es la de Cahuu (Torriortent). Por la condición 
semiárida de estas tierras, las técnicas de planlución deben 
incluir medidas de captación 2 airar criamiento de lluvias. 

Entre las especies adecuadas para la reforestación ue estas 
tierras se encuentictn el "ruolit;" Schinus mol le por las 
posibilidades de aprovechamiento de su madera en uso 
artesanal, la "tara" raesalpinia spinosa por el tanino de 
sus frutos, la "tuna" Ojrimtjuí fxcus-indica por sus frutos y 
por ser el medio de cx"iariza de la "cochinilla" Dactylopius 
coccus y el "mito" Carica caía"! ' cans por sus frutos. 
También, el Agave sp. y la Fourcroya sp. para confección 
de soguillas y el "1loque" Kagenecki a 1anceolata para leña. 

A nivel de ensayo, considerar al Eucalyptus gomphocephala y 
ei Pinus halepensis. Con riego suplementario y en suelos 
apropiados podría establecer bosquetes de Eucalyptus 
globulus 

Tierras de Protección con Posjbilidades Siviculturales en 
matorral desértico - Montano Bajo (símbolo TX md-MBT) 

Son tierras altitudina]mente ubicadas entre 2,000 y 3,000 
m.s.n.m. con pendientes entre 50 y 75%. La consociación 
predominante -es la de Cahua (Torriortent). Su condición 
árida es urru. limitante. Las especies forestales económicas 
adecuadas a este medio lo constituyen el "mito" Carica J 
cand incas" y_ la_ "tuna" Opuntia f icus-indica, ambos por su ' 
frutos y la segunda además por la "cochinilla" Dactilopius 
coccus. El establecimiento de tunales requeriría de riegos 
suplementarios. Los diferentes cactus de este piso ofrecen 
posibilidades de uso en la alimentación ganadera. Asimismo, 
el cultivo de cactus crnamentales presenta expectativas que 
es necesario se investiguen. 
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Tierras Ribereñas 

Dentro de las tierras a reforestar se deben incluir las 
fajas marginales; cuya delimitación corresponde, por 
reglamento, a la Administración Técnica de los Distritos de 
Riego. Calculando una faja marginal con un ancho de 10 m a 
- bos lados del cauce, y entre los 1,200 y 3,600 m.s.n.m., 
se tendría 200 ha. en la microrregión de Cajatambo y 300 
ha. en la de Oyón, como tierras a reforestar con fines de 
protección, principalmente. 

6.3.4 Problemac do Cons-' rvación dê  l_a Vegetación 

La crupaeión humana en el áiiiDito de estudio, con el 
transcurso del tiempo y el afán de satisfacer sus 
necesidades prim iria-s i1ci ocasionado la degradación de la 
vegetación natural; al uestinar a usos agropecuarios, 
tierraF en zonas no aptas y al empleo de tecnologías 
inadecuadas para el medio. 

El mal manejo del ganado caprino se ha convertido 
en un problema que aiecta a los matorrales. Por otra pcirte, 
los bosques de "quinual" y 1 os diversos matorrales vienen 
soportando talas indiscriminadas con el fin de obtener leña 
y material de uso doméstico. 

Estos preLlemas han ocasionado la eliminación del 
habitat natural de la flora y fauna, la acelaracion de la 
erosión hídrica y la destrucción de parajes escénicos. 

Para aliviar estos males, urge ordenar el uso de la 
tierra de acuerdo a su capacidad de uso mayor, fomentar la 
reforestación de acuerdo a las necesidades de lena y madera 
par"! uso arte^anal de las comunidades campesinas y crear 
conciencia conservacionista en la población lugareña. Todo 
esto, dentro de una política de mejora de la situación 
socioeconómica de la población de ambas microrregiones. 

Asimisi.e, er conveniente que los bosques de 
"quinual" Polylepjs npp., en su condición de ecosistemas 
amenazados, se les declare, con el correspondiente am^^ro 
legal. Bosques de Protección o Santuarios Nacionales. 
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6.4 ATRACTIVOS PAKA RECREACIÓN NATURAL Y TURISMO 

La recreación et> uua actividad, a la cual el 
individuo se entrega voluntariamente y libre de obligaciones 
por la satisfacción que pioporciona su realización. 
Constituye una necesidad insoslayable icl hombre moderno 
par"1 mantener su ^quil^brio fisiológico, sicológico y 
social. 

La recreación natural os la que se desarrolla en 
áreas intactas, coiao bosque de protección y unidades de 
conservación: parques, reservas y santuarios nacionales o 
históricos; o en áreas seminaturales, como cotos de caza y 
tierras de protección: picos, nevados, pantanos, playas, 
cauces y desiertos. 

En tales áieas, según sea el caso, se puede 
realizar recreación "''- tipo pasivo: contemplaciór de 
paisajes naturales, Clora, fauna, ruinas arqueológicas, 
formaciones re ^as, etc; o activo: caza y pesca 
deportiva, navegación, deportes y juegos acuáticos, 
caminatas, cabalgatas, campeimentos, montañismo, andinismo, 
etc. 

El turismo es un fenómeno contemporáneo consistente 
en un desplazamiento temporal que implica viaje, alojamiento 
y servicios Je alimentación, principalmente. Es motivado 
por razonas de curiosidad, salud, competición deportiva, 
recreación, peregrinación, etc. La satisf«cción de los 
servicios demandados por el turismo permiten obtener 
ingresos adicionales a los pobladores de los lugnres 
visitados, 

Las activ.i..̂ ides de recreación natural motivan el 
turismo de recreación o turismo de aventura. 

6.4.1 Recursos Faunfsticos con Atractivos en Turismo de 
Recreación 

A' 

6.4.1.1 Recursos Faunísticos 

En ambas microrregiones, en el piso Premontano, las 
aves ocupan especial interés; pues son fáciles de observar, 
por ejemplo: 

Zenaida asiática meloó t "cuculí" 
Zenaidura auriculata aypoleuca "madrugadora" 
Eupelia cruziana "tortolita" 
Gymnopelia ceciliae "cascabelita" 
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Falco sparveri us peruvi..^ " -
Crotíi jphaqa sulci ros bri s 
Spinus magellanicus urubambesis 

"cernícalo" 
"guardacaballo" 
"jiIguero" 

En el piso Montano Bajo, también son interesantes 
las aves. Ademán de la "madrugadora", la "tortolita" y la 
"cascabel i ta" , es post, lo observar: 

Metriopelia metriopelia rrielanoptera "tórtola cordillerana" 
Bolb^rhynchus anda col us "perico andino" 
Arantinaa wagj^r^i frontata "cotorra de "wagler" 

En el piso iHontano, las aves que se encuentran son: 

Zenaidura auriculata hypolcuca 

Nobhoprocta pentlnnüi cusí a leti 
Mothoprocta ornata branickii 
Vultur griphus 

" jnad r jg ido ra" o 
"rabiblanca" 

"perdiz serrana" 
"pisaca" 
"cóndor" 

También observan algunos mamí-ferob corno: 

Conepatus rcx 
Lagidium peruanum inca 
Ducicyon culpaeus andmus 

ZGCi-XilO" 

"vi/cucha" 
"zorro andino" 

Con menor frecuencia, begun reporte de pobladores, 
los siguientes mamíferos: 

Odocoileus virgi nianu,- goudwtt i 
Felis colocólo 

"venado gris" 
"gato montes" 

En las fajas subalpinas y alpinas, se reporta 
siguiente fauna: 

la 

Con Frecuencia: 

Ducicyon cul p-.eas ĉ ndiiiû  
"Conepatus rex 
Lag i diuui peruanam J_nca 
Nothoprocta ornati branickii 
Zonotrichi a capensis poru-yiensis 

Más escasa, según reporte de oobladores: 

Odocoileus virginianus goudotii 
Hippocamelus an ti si ensi s 
Vicugna \/j__ u£j_ua 
í!pl_is. c o n c o l o r i_n_carjjiu 
Felis colocólo 

"/.orro andino" 
"zorrino" 
"vi zcacha" 
"perdi z" 
"pichuchanca" 

venado" 
baruca" 
vi cuña" 
puma " 
gato silvestre" 
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Anas flavirostris oxyptcra 
Lophonetta specularioides alticola 
Fúlica qiMantea oydoux 
Chloephaga mel^noptora 
Fúlica ardesiaca 
Larus serranus 
Salmo gairdneri 

"pato sutro" 
"pato real" 
"gallareta gig-inte" 
"huallata" 
"ibis" 
"gaviota andina" 
"trucha" 

6.4.1.2 Linean, lentos para el 
Recreacional de la Fauna 

Aprovechamiento 

Y 
pericos" y 

jcen atractivos. En el piso 

En el piso Premontano, podría practicarse una caza 
deportiva moderaaa de "cucul ít_„", "tortolita^ 
"madrugadoras". En el piso Montano Bajo, los 
las "cotonas de waglcr" ofi 
Montano, la actividad cinegética presentaría mejores 
posibilidades; "madrugadoras" , "y. j-dices" y "piticcas" 
podiían aprovecharse y ser la hr se de la actividad; los 
mamíferos como el "zorrino" y las "vizcachas" también 
presentarían posibilidades pero con restricciones. En los 
pisos Subalpino y Alpino no debería estimularse la caza 
deportiva. Las poblaciones de "vicuñas" (especie cuya caza 
está prohibida), aves acuáticas, "venados", "tarucas", 
"viscachas", "pumas" y otras especies que podrían tener 
interés no soportarían una actividad cinegética; en este 
caso, debería promoverse la i^-creación de observación. 

Antes de fomentar el aprovechamiento cinegético de 
la fauna, debería evaluarse cuantitativamente tales 
poblaciones para establecer cotos de caza en lugares 
convenientes. Esta tarea podría asumirla el área forestal 
de la administración de ambas microrregiones en coordinación 
con el órgano correspondiente del Ministerio de Agricultura. 
La caza fuera de cotos debería ser vigilada. Los distritos 
forestales, encargados de piopiciar la conservación de la 
fauna, normarían la cacería en la zona (licencia de 
cazadores, especies autorizadas, vedas, número máximo de 
piezas, etc?') 



CUADRO N o . 3 
ALGUNOS LUGARES CON ATRACTIVOS EN RECREACIÓN ISiATORAL MICRORRBSION DE CAJATAMBO 

LOGARES DE INTERÉS ATRACTIVOS TIPOS DE RBCRFACION SJGfcRIDA RBOOMEíCftCICNES PARA W PIAN 
DE MANEJO DE CONSEKVACICN 

7 
ID 

IV) 

Cordillera Bjayhuash: nevados Diablo 
mundOjAuxilio Jullutahiarco, Rasac, 
Caramarca, Chico, Yerupajil, giula 
Grande, Sarapo, Jurau, Jirischanca 
Chico, Puscanturpo,Rascacielo,Mito-
punta ,Huacshash. 

Nevados y parajes de Puna Andinisno, montañismo y contem
plación de paisajes 

Promoción de turistas enplean-
do una ruta por Cajatambo,cons 
trucción de infraestructura de 
servicios turísticos para re -
creación especializada de alta 
montaña. 

Lagunas de Viconga,Jurau y Sarapooo- Paisajes, 
cía v arrovos circundarvt-f"; v \iexrt*t-ar 3 — J— , - — ~ J 

cía y arroyos circundantes 

aves, truchas, 
y vegetación altoandina 

Alrededores de la laguna tucto (mi 
ñas chancas), Pariecallán (alturas 
de Huanapón) 

Alturas de Uramaza 

Manantial Goño (GORGOR) .Fuentes (lel 
del Amanecer (Huanapón, aproz.), 
Macanota (3500 nsnm), Shucsha (3i.00 
msnm), Cuñuc (3300 msnm) 

Chiura-narca (margen izquierda del 
río Cuchichaca, camino a Huayllapa) 
Tambcmarca (camino a copa,en cerca-
néas del estadio Carmelistas,Shanoc 
(N.Q. de Cajatambo por el reo Chu-
chichaca. 

Esparcimiento acuático,pesca de
portiva, contemplación de paisa
jes, caminatas," cabalgatas 

Construcción de senderos de ac 
oeso para caminantes y caballa 
res, construcción de refugios, 
ubicación de miradores 

Vicuñas (familias o tro
peas) 

Observación de fauna y paisajes 
alto andiixK, caminatas, cabal
gatas 

Ubicación de miradores, selec
ción de rutas para caadrantes 
y caballares 

Bosques relictos de Qui-

nual 

Fuentes termales clima 
agradable 

Contenplaciói de paisajes, cami
natas, cabalgatas 

Esparcimiento acuático descanso, 
crenocarapia 

Ubicación de miradores, selec
ción de rutas para caminantes 
y caballeros 

Implemsntar su aprovechamiento 
con promoción e infraestructu
ra de servicios adecuada. 
*Priorizar por ubicación. 

Restos arqueológicos y 
paisajes pintorescos de 
campiña 

Observaciones arqueológicos, ca
minatas y cabalgatas 

Evaluación de sus posibilida -
des de restauración de acuerdo 
a sus trascendencias históri -
cas y potencial turístico 

En el 
Pucro 

rio Gorgor, ruta 

Ríos Rapay y Gorgor hasta las 
2500 msnm. 

Vegetación de cactáceas 
y parajes xerofítico 

Paisajes de campiña,mon
te ribereño y faja margi
nal , aves 

Observación de vegetación y pai- Ubicación e implertentación 
sajes de desierto, caminatas, ca- áreas para visitas y rutas de 
baígatas fácil acceso 

Selección e implementación de 
áreas para campamentos. Refo
restación. Selección de áreas 
para cotos de caza. 

Contemplación de paisajes, caza 
deportiva, caminatas, cabalgatas, 
campamento, (recreación invernal) 

NOTA: Los atractivos están listados en orden de importancia de mayor a menor 

I 
V) 

íft 



CONTINURCION (CUADRO N2 4]. 

UX»RES DE INTERÉS ATRACTIVOS TIPOS DE RK21EACI0N SUGEKIDA RBOJIEMMCIONES PARA UN PLAN DE 
MANEJO O CONSERVACIÓN 

Maray y alrededores;An-
dajes y alrededores 

' Aves (perdices, palanas) 
matorrales arbustivos se-
raicaduci fol ios 

Río Checras y Huaura 
hasta los 2500 ¡nsnm. 
aproximadamente 

Monte ribereño y faja nar-
ginal, aves clima agrada
ble 

Eíi el río Yarucaya, ca
mino a Colcapampar. En la 
quebrada Paccho, ruta a 
Colcapanpa. Eh las que
bradas Ishpa y Huancoy. 
Camino a Naván y Caujul 

Asociaciones de matorra
les y arbustivos caduci-
folio;aves y parajes xe-
fítioos 

Caza deportiva,ccutáratas y ca
balgatas, desde chiuchín,churín. 
respectivamente 

Selección de áreas para cotos 
de caza 

Gonteirplación de paisajes, caza Reforestacióon, selección e im
deportiva, caminatas y campamen- plenentacion de áreas para campa-
to,(recreación invernal) manto 

Observación de Vegetación tem- Ubicación de miradores y selec-
poral, caminantas y cabalgatas. ción de áreas de visitas 
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6.4.2 Otros Recursos con Atractivos en Turismo 
de Recreación 

6.4.2.1 Microrreqión de Cajatambo 

La microrregión de Cajatambo posee atractivos con 
interés recreacional. Con una promoción e infraestructura 
de servicios adecuada, el turismo de aventura dobería 
fomentarse en su ámbito. Los nevados de la cordillera 
Huayhuash, con el Yerupaja como el más sobresaliente, 
constituyen un atractivo de enorme interés. Actualmente, se 
práctica en ellos, andinismo profesional usando la ruta de 
Chiquián (Ancash). La microrregión de Cajatambo debería 
fomentar su aprovechamiento turístico desde Cajatambo por 
una ruta Uramaza, poblado de Huayllapa, río Huayllapa, 
lagunas de Jurau y Sarapococha. 

En cuanto a lagunas, la de Viconga ofrece un buen 
potencial para aprovechamiento recreacional. Con algo de 
menos trascendencia, la flora, las ruinas arqueológicas y 
las fuentes termales, también ofrecen potencial para uso en 
recreación. En el Cuadro Nro. 3, se presenta algunas 
lugares con atractivos recreacionales y en la Figura Nro. 
1, un mapa donde se propone un circuito turístico para las 
dos microrregiones. 

6.4.2.2 Microrreqión de Oyón 

La microrregión de Oyón cuenta con una variedad de 
atractivos interesantes para ser aprovechado en turismo de 
recreación. Son importantes sus fuentes termales, nevados y 
ruinas arqueológicas. También, sus lagunas y bosques de 
quinual. En la actualidad, las fuentes termales de Churín 
motivan una apreciable afluencia turística; también 
Chiuchín, aunque en menor grado. Es necesario promocionar 
los demás atractivos de la microrregión y sobretodo mejorar 
la infraestructura de servicios como son carreteras, red 
hotelera, postas médicas, casetas de información y refugio, 
señalización, etc. En el Cuadro Nro. 4, se señalan los 
lugares con interés recreacional. 

Debido a la magnitud y variedad de aLiactivos en la 
parte alta de la cuenca del río Huaura (río Quichas) y los 
nevados de la cordillera Huayhuash (Yerupaja) convendría se 
realice un estudio sustentatorio para proponer la 
declaración de Reserva Turística al área que comprende las 
cordilleras Huayhuash, Raura y alrededores de las 
principales lagunas. En la Figura Nro. 1, se muestra el 
área propuesta. 



CUADRO No. 4 
ALGUNOS LUGARES CON ATOACTIVOS EN RECREftCION NATURAL MICRQRRffilON DE OYON 

LUGARES VE INTERÉS ATRACTIVOS TIPOS DE RECREACIÓN SUGERIDA RBOCMENWCIOS.ES PARA UN PLAN DE 
PLAN DE MANEJO O CONSERVACIÓN 

Chiuehin (río Chacras) 
Chirín (río Huaura) 

Frentes Tennales y Clima 
Saludable 

Esparcimiento acuático, descanso 
y crenoterapia 

Mejorar servicio hotelero y de ser 
vicios en gene'ral. (vía de acceso 
principalmente) 

Nevados Santa Rosa,Gon-
dcarcenca,Yarupac Millpo, 
Quesillojanca,Matador, 
Qile y Cushuropata 

Nevados, Paisajes andinos 
de timdra, fauna y vegeta
ción de puna. 

Andinisno, montañisno y contem
plación de parajes- escénicos 

Construcción y mejoramiento de ac
cesos, construcción de red de refu 
gios y caseta de información promo 
ción del andinisno en la zona. 

Ríes (¿lidias, Guengue, 
Ushpa,Patón y afluentes 
Quinuamachay (Rapaz) 

Bosques de Quinual y mon
tes de arroyada, fauna de 
aves y arroyas 

Contemplación de paisajes,vege - Construcción de senderos, ubica 
tación y fauna; canina tas, ca - ción de miradores, 
balgas y pesca deportiva. 

Lagunas Lutaoocha,Sura-
saca. Patón, Añilcicha 
Cochaquillo , arroyas y 
circundantes 

Paxsajes, fauna de aves 
y peces (truchas) y vege
tación aitoandina 

Esparcimiento acuático, pesca de- Construcción y irejoramiento de 
pcartiva, oontanplacion de paisa- aooesos, construcción de refu-
jes gios y ubicación de miradores 

Cerros Quinchunque (Sub 
cuenca Paocho), Muclao 
(divisoria sub-cuencas: 
Isiipa y ftjanooy) ,Golgue 
(alturas de Raoón},Raja 
(acaín), Allaucapata 
(Parquín) y Huamamarca; 
quebrada de Punaehupan 
localidades de Huacho 
sin pescado. Caray y San 
Martín de Taucur. 

Restos arqueológicos 
paisajes de canpiBa 

Observación de arqueología, ca
minatas, cabalgatas 

Control para evitar deterioro,e-
valuacioh de necesidades de res-
tauración de acuerdo a la trans-
cedencia histórica y potencial 
turística. 

Alturas 
Pascado 
ños. 

de Huacho, Sin Fauna del piso subandino 
y poblados aleda- (vicuña principalnente) 

Laguna Huayo (río Huaura, Paisajes de estepa espi-
en las inmediaciones de nosa, riberas y clima a-
Viroc) gradable 

Ruta a San Benito Paisajes; observase par
te baja del valle del 
río Huaura y Q.Huanooy 

Observación de fauna, contem
plación de paisajes, camina
tas, cabalgatas. 

Contemplación de paisajes, ca
minatas, cabalgatas, campamen
tos, esparcimiento acuático 

Contenplación paisajístico 

Ubicación de miradores, selección 
y acondicionamiento de ratas 

Construcción de obras rústicas 
para campamento, reforestación 

Ubicación de miradores 
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6.5 PAUTAS PARA UN L'ROoRAMA DE REPORESTACION 

6.5.1 Diagnóstico Silviculrural 

A la fecha Je evaluación, en el ámbito de estudio, 
el uso de las tierras con fines de reforestación se obtiene 
mediante contratos expedidos por el Centro Forestal y de 
Fan1^ IV-Lima (Ministerio de Agricultura); organismo 
encciiyado de proiuover las actividades forestales en tales 
lugares. En las £aj¿is marginales de los ríos Huaura y 
Pativilca, la proí'n. ̂  j ón de la reforestación también compete 
a la administracjón técnica de ]os Distrito de riego u^ 
Huacho y Barranca, 3t spect1vamenLe. 

En la nLe 1 t,i región de Cajatambo, las actividades de 
ref oiestación vii-n̂ n siendo conducidas por el CENFOR 
IV-Lima, con apoyo de un organismo no gubernamental; el 
CEDEP (Centro Je Estudios para el Desarrollo y 
Participación). En cajala ],o, esta de.-Lacado un u'onico 
forestal, quien dnige estas actividades. En cuanto a 
viveros forestales, cxi1 te uno permanente en Cajatambo, 
manejado por un Centro Educativo con asesoramiento de los 
organismos mencíorados. Eos viveros temporales de 
Cajamarqua11 a, Utcas, Urama¿a y Huayllapa se van a 
reactivar, según planes dt. "ENFOR IV-Lima. 

En el Cuadro Nro. 5, se aaestra la relación de 
viveros conducidos por el Ministerio de Agricultura, en la 
zona. Los trabajos de reforestación se han restringido a 
los alrededores de las localidades donde se asientan los 
viveros. Aún falta dar servicios forestales a los demás 
poblados. El área forestal de la Administración de la 
Microrregion de Caja-cambo ha iniciado coordinaciones de 
trabajo con el técnico residente del CENFOR a f m de 
intensificar las acciones de rotorestación. 

En la micr orrevj j ún d«. Oyón, el CENFOR IV-Lima no 
cuenta con técnicos residentes, a pesar de ser un área que 
le compete; se aduce limitaciones presupuéstales para 
cumplir c*jn esta obligación. El área forestal de la 
Administrácn 'n de la microrregion de Oyón ha asumido las 
funciones de tal dependencia estatal. Así, a la fecha, está 
en construcción el vivero forestal permanente de Viroc. 

En ambas microrregiones, por información de los 
pobladores, se sabe que en su mayoría, las plantaciones 
actualmente adultas, h \r si^o inscaiadas por los mismos 
interesado" . 



CUADRO No. 5 

VIVHÍOS FORESTALES CCNDOCIDOS PCK EL MINISTERIO DE AQUCULTURA 

(CENBQR IV LIMA) EN LA PROVINCIA DE CAJATftMBO 

NOBRE DEL O0M)ICION I«J©RE O RAZCíí ' UBICACIÓN GE50C3ÍAFICA SUPERFICIE HA. ESPECIES PRODUOCICN ANUAL 
VIVERO SOCIAL DEL PROPIETARIO PROVINCIA DISTRITO UTILIZADA TOTAL PLANTCNES 

Vivero Vivero Caja tanbo Ca ja tanbo Cajatantx> 0.00S 0.03 Euca lyptus 2600 
E s c o l a r Permanente g l o b u l u s 
20001 

Vivero Vivero Ccraunidad de Utcas Ca ja tanbo Cajataitbo 0.001 0.06 Euca lyp tus 2500 
E s c o l a r Tanporal g l o b u l u s 
20007 * P o l y l e p i s 500 3300 

Alnus j o -
r u l l e n s i s 300 

Comunidad Vivero Comunidad de Palpas Cajatairt» Cajatambo * 0.002 0.01 Pinus 2500 
Palpas Temporal radiata ' 4000 

• ' Eucalyptus 1500 
globulus 
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Convendría intensificar las acciones ^de 
reforestación en estas microrregiones para lo cual deberían 
firmarse convenios de cooperación entre el CENFOR IV-Lima 
(Ministerio de Agricultura) y la Corporación Departamental 
de Desarrollo de Lima. 

6.5.2 Programa de Reforestación 

6.5.2.1 Objetivos 

El alto costo que implica establecer plantaciones 
forestales obliga a definir exactamente los objetivos de su 
instalación. En ambas microrregiones, los objetivos de la 
reforestación podrían ser los siguientes: 

Satisfacer las necesidades de leña y madera^ para 
usos domésticos de las comunidades a través del 
aprovechamiento de plantaciones forestales 
comunales. La extensión de estos bosques debería 
ser calculada teniendo en cuenta el consumo de la 
comunidad en cuanto a leña y madera. Las especies 
a priorizar serían las "nativas" (Polylepis spp., 
Escallonia spp.). Las tierras - forestales 
apropiadas para este fin constituirían las de la 
zona de vida: bosque húmedo - Montano. 

Producir madera para la fabricación de productos 
artesanales: postes, vigas, sillas, mesas, etc. 
El Eucalyptus globulus podría plantarse para este 
fin, teniendo en cuenta sus requerimientos 
ecológicos y limitaciones, en tierras forestales de 
estepa espinosa - Montano Bajo y estepa - Montano, 
con riego suplementario. No es conveniente crear 
expectativas acerca de grandes industrias como 
pulpa para papel y aserraderos. 

Producción de "frutas" y manejo de la "cochinilla" 
mediante la instalación de "tunales" Opuntia 
ficus-indica en áreas marginales para uso 
agropecuario, en las zonas de vida matorral 
desértico - Montano Bajo y estepa espinosa -
Montano Bajo. 

Producir "carrizos" para la fabricación de esteras, 
a través del establecimiento de "carrizales" 
Pragmites australis en las inmediaciones de los 
cursos naturales de agua por debajo de los 2,Ü00 
m.s.n.m. 
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Proteger cultivos a través del establecimiento de 
cortinas rompevientos y cercos vivos. Se obtendría 
una producción múltiple: £ rutas, leña, /.r.dera, 
medicina tradicional, etc. empleando sistemas 
agroforestdles. 

Proteger riberas refores bando la faja marginal de 
los cursos de agua. 

Conservar suelos a través de la instalacón de 
cinturones forestales o bosquetes, en combinación 
con zanjas ue infiltre.-ion, pircas u otra medida de 
protección de suelos. 

Estos objetivos servirían para identificar los 
proyectos de reforestación; ya sean ce..-anales, estatales o 
particulares. 

Es conveniente que el costo de f ormulaci.'ii y 
ejecución de los proyectos de reforestación con fines 
exclusivamente de protección sea asumido integramente por el 
Estado; pues, los beneficiarios directos de estos bosques 
lo constituirían las poblaciones de las partes bajas de las 
cuencas y la población en general. 

En cuanto a las plantaciones con fines de 
producción y a las bajo sistemas agroforestales, convendría 
que el Estado sólo sea un ente promotor; a través de 
intensas y constantes carapañas de capacitación y extensión 
forestal; y de ser posible, otorgue facilidades 
crediticias. Las comunidades y los particulares recibirían 
asesoramiento técnico en todas las fases desde la 
preparación de su proyecto de reforestación hasta el total 
establecimiento d^ la plantación y su posterior 
aprovechamiento. 

La " promoción de plantones forestales, que 
actualmente" se acostumbra, debería realizarse con la 
tendencia de que en un futuro mediato, sean las propias 
comunidades autosuficientes en Gote aspecto; a través del 
manejo de sendos viveros forestales comunales, bajo el 
asesoramiento del estado. 



Pág. 258 FQRLSTALES 

6.5.2.2 Selección ^ - lógica de Especies 

Las especies recomendables para la icforestación de 
las tierras forestales de las microrregiones de Oyón y 
Cajatambo, deben ser seleccionadas teniendo en cuenta las 
características del sitio a plantar. Tai^s, condiciona.Lctíi 
los objetivos y el tipo de plantación a instalar. 

Debe tenerse en cuenta que las especies nativa de 
la región son la^ mejor adaptadas ecológicamente; por 
tanto, deLtn ser priorirariamente consiaeradas en los 
piogramas de reíorestación. Para salvar la dificultad que 
ocasiona el de, 'onocimiento de los aspectos técnicos de la 
silvicultura de estas "nativas", convenuxía que lo^ viveros 
forestales, además de ubLceirse en los diferentes pisos 
ecológicos, scu. oenti os dt inv<. stigu.ci óu silvicultural. 
Las particularidades ecológicas do las vertientes 
occidentales centr Jes ameritan que se tome en cuenta esta 
consideraci ón. 

lia cuanto n Jas especies exóticas, es necesario 
anotar que en las vonas estudiadas, no es posible basar la 
reforestación, u.Mcamenle, en la especie que 
tradicionaluiente _e planta en la sierra interandina, el 
Eucalyptus globulus; pues la extensión de las tierras 
forestales apropiadas para su desarrollo, tierras de bosque 
húmedo - Montano, en el ámbito de estas microrregiones, es 
pequeña y prioritxvamenté empleada en agricultuia; además, 
altitudma!mente, so ubican por encima del límite ecológico 
de esta especie (ap^ oxi maclamente sobre los 3,600 m.s.n.m.) 

A pesar de lo antedicho, como pequeños bosquetes, 
puede instalarse!" con riego suplementalio, en tierras 
marginales para la agricultura de las zonas de vida: estepa 
- Montano y estepa empino-a - Montano Bajo. 

Teniendo en ^uenta las presentes consideraciones, 
en el Cuadro Nro.G, ^e presenta un listado de las especies 
que podrían ser oiiploadas en la reforestación de las 
microrregiemes de Oyón y Cajatambo. 



CUADRO No. 6 

SELEOCICN BOOIiGGICA DE ESPECIES RBCCMENDABLES PARA LA REFORESTACION DE LAS MICRCÍíRfGIQNES DE OYON Y CAJATftMBO 

REFtXíESTACION DE TIERRAS DE PRODCECION 
PC»ESTAL Y P R O r a X l O N 

PLANEA SOLAMENTE EN LAS INMEDIACIONES DE UN CURSO 
DE AGUA MINERAL 

C/S 

Crt 

Z O N A D E V I D A 
ESPECIES NATIVAS ESPECIES EXÓTICAS Se prestan para combinaciones No ocmbinar con 

Agro-Forestales cultivos agrícolas 

dp- PT 
Altitud 
Biotemperatura 
Precipitación 
Meses secos 

1200-1300 msnm. 
21.0-22.0 C 
60-90 nm. 

(9) 

tad- PM 
Altitud 
Biobanperatura 
Precipitación 
Meses seaos 

1300-2000 msnra. 
17.0- 21.0 C 
90-210 mn. 
(7) 

n d - » e 
A l t i t u d 
B i o t e n p e r a t u r a 
P r e c i p i t a c i ó n 
ffeses s e c o s 

nd-M 
A l t i t u d 
B i o t a i p e r a t u r a 
P r e c i p i t a c i ó n 
Meses s e c o s 

2000-3000 msnm. 
12 .0 -17 .0 C 
180- 250 mm. 

(7) 

3000-3600 msnra. 
8 .8 -12 .0 C 
125-250 nro. 

(7) 

Mito y Tuna 

Tara,Chilea,Retana,Sauce,Guayaba E. caroaldulensis* 
Caña Brava,Huarango,Carrizo,OTO- E. grandis * 
loque. 

Tara, Maguey, Chi lea, Retana, Mi to E. camaldulensis* 
Huarango,Sauce,Guayaba,Carrizo, E. grandis * 
Choloque. 

Maguay,Nogal,Tuna, Guinda, Chil- E. gecmchocephala* 
ca. Retama, Huaranhuai, Lloque, P. halepensis* 
Huarango, Sauce, Hjasi, Mito y E. globulus 
Tara. 

Espine, Guinda, Saúco, Chilca, E. globulus * 
Retana, Huamanpinta, Wsinmania 

ee- MB 
Altitud 
Biotenperatura 
Precipitación 
Mases secos 

2000-3050 msrrr. 
12.0-17.0 C 
230-480 nun. 

(7! 

e-K 
A l t i t u d = 3000-1000 r.sruv 
B i o t e n p e r a t u r a = 60- 12.0 C 
P r e c i p i t a c i ó n = 330-50C mrr.. 
lífeses seoos = (5) 

Tara,Tuna,MDlle, 
Huarango,Huaranhui 
Hjas i ,Lloque,Mi t o . 
Ma11aya,Mimosa,Mon
tana y Cass ia in -
c a r n a t a 

Eucalyptus 
ganphocephala ,* 
P inus h a l e p e n s i s , * 

Noga l ,Capul í ,Sauce , Níspero ,Aga
ve, A l i s o , C h i l c a , Retama, Vfcin-
mania. 

cjlobulus 

Uuishuar ÍB.irvcarB, 
3.montana) Llegue 
Chacche, Espino, 
Huamanpinta fManza-
n i t a , riespercmeles 

Euca lyptus 
gomphocefiTala, * 
P . h a l e p e n s i s , * 
E. v i m i n a l i s , * 

Agave ,Al i so , C h i l c a , Mutuy.Qui" 
nua 1 .Capul í , Saúco, Hetanva, Qo 1 l e 
Chachacomo, ivemanila 

E .g lobu lus 
H . v i m i n a l i s * 
P. R a d i a t a , * 
P. pseudos t robus 
P. p a t u l a , * 

(Q 



CCNTINUACXON... 

Z O N A D E V I D A 

REPORESTACION DE TIERRAS DE PRODUCCIÓN 
FORESTAL jf PROTECCIÓN 

ESPECIES NATIVAS ESPECIES EXÓTICAS 

PLANFA SOLAMENTE EN LAS ItWEDIACIONES DE UN OJRSO 
DE PGUPi MINEKAL 

Se p re s t an para ocmbinaciones 
A g r o - P o r e s t a l e s 

No combinar con 
c u l t i v o s a g r í c o l a s 

bh-M ' 
A l t i t u d 
Biotempera tura 
P r e c i p i t a c i ó n 
hfeses secos 

ph-SA 
A l t i t u d 
Bio ter rpera tura 
P r e c i p i t a c i ó n 
Mases secos 

= 3000-4000 msnm. 
= 6.0 - 2 .0 C 
= 500-1000 mn. 

(6) 

= 3950-4600 msnm. 
= 3.0 - 6 .0 C 
= 450 - 500 mm. 

Qu i shua r .A l i so ,Cha-
Qracano, Mituy ,Qui -
nua l ,Tas t a ,Re t ama , 
Vfeinmania, Laure l 

Q o l l e , Quinua l , 
(en mic roc l i i r as 
f a v o r a b l e s ) 

Huamanpinta,To 1a 

• E. 
E. 
E. 

d e l e g a t e n s i s * . 
p a u s i f l o r a * 

f a s t i g a t a * 
E . b i c o s t a t a * 
E. 
P . 
P , 
P. 
P . 
P . 

raacartauri * 
p a t u l a * 
g r e g g i * 
pseudos t robus * 
r a d i a t a * 
r u d i s * 

Chi lca 

pnh-SA 
A l t i t u d = 4000-4600 msnm. Q o l l e , Quinua l , 
Biotesnperatura = 3-.0 - 6 . 0 C (en microc l imas 
P r e c i p i t a c i ó n = 500 -1000 tan. f a v o r a b l e s ) 
Mases secos = - Huamanpinta, Tola 

* Espec ies Exó t i ca s que b i e n podr ían p r o s p e r a r en e s a s zonas; e s n e c e s a r i o pr imero p l a n t a r en poca c a n t i d a d 
y obse rvar su comportamiento (ensayo de p rocedenc ia ) 

NCTTA: Los nombres canunes de e s t e l i s t a d o se cor responden con los nctnbres c i e n t í f i c o s del Cuadro No. 8, con 
a d i c i o n a l d e : 
"Laurel" Myrica pubescens 
"Caña Brava" Gyneriun sagi ta tuní 
"Choloque" Sapindus saponar i a 
"Wsinmama" Weuwannia weerdacki l 
"Tasta" 
"Mallaya" 

Esca l l o m a coryrnbosa 
Delostcrra denta tur , 
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6.5.2.3 Sistemas de Plantación 

A continuación se dan a conocer sistemas de 
plantación que se han estimado más convenientes para su 
aplicación en ambas microrregiones: 

Reforestación Tradicional (Bosquetes) 

Antes de plantar, es importante la preparación del 
sitio, por las mismas razones que en los cultivos agrícolas. 
Gran parte de las tierras foresuales de las microrregiones 
á^ Oyón y Cajatambo presentan pendientes fuertes y 
condiciones de aridez, serniaridez o subhumeaad; por tanto, 
las técnicas de plantación deben s^r los más apropiados peu-a 
estas condiciones. 

En terrenos con fuerte pendiente, el objetivo 
principal Jv_ la plantación debe ser controlar la erosión 
hídrica; por tanto, es conveniente plantar en surcos a 
nivel o en combinación con zanjas de infiltración. Existen 
también otras técnicas de plcmtación, adecuadas para zonas 
como las que nos acupan, usadas con éxito en otros países, y 
que bien podrían aplicarse en ambas microrregiones. Aunque 
tales técnicas demandan raucha mano de obra, los buenos 
resultados obtenidos justifican plenamente su uso. A 
continuación algunos de estas técnicas. 

a. Plantación e_n Montículos. - Sobre curvas a nivel se 
abren zanja.: separadas. La tierra que se extrae de 
tales zanjas se dispone como montículos aplanados 
sobre el borde inferior de la zanja y sobre ella se 
planta el plantón. En la Figura Nro. 1, se 
maestra el diseño de obias. 

b- Plantación en Hoyos con Surco Colector.- Aguas 
abajo del hoyo se construye un ligero rodete de 
tierra en forma de media luna, él cual constituye 
una cubeta de retención de agua. A cada cubeta se 
1§. construye un surco en diagonal para dirigir más 
agua a la cubeta. En la Figura Nro. 2, se muestra 
el diseño. 

En terrenos de poca pendiente conviene seguir el 
sistema tradicional en hoyos; con disposiciones en cuadrado 
o rectángulo. Si hay ligera pendiente, es mejor uscir el 
marcado al tresbolillo; se protegería mejor así de la 
erosión. 
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En las L ^ saltaciones ribereñas conviene usar 
distanciamientos más crirados (2x2 m ) , ubicar las líneas de 
árboles en sentido diagonal al cauce del río, respetar la 
vegetación espontánea y usar especies de gran desarrollo 
radicular (Aliso, Huarango, Molle, etc.). 

En cuanto a la ejecución de la plantación, es 
importante seleccionar los sitios a plantar hast^ con un año 
de anticipación; para tener debidamente organizadas las 
actividades del caso. Et, necesario tener en cuenta que en 
el ámbito estudiado, la época d̂- plantación, luego del 
análisis de balances hídricos, se reduce a 2 meses efect-ivos 
(Enero y Febrero); pues como es sabido, se debe empezar a 
plantar luego de un mes después del inicio de las lluvias y 
finalizar un m^s antes de que acaben tales lluvias. 

Agrosi1vicultura 

En ambas rniciorregiouc s, conviene priorizar estos 
sistemas de procmrción . En la actualidad se hace 
combinaciones de este tipo en la eo-MB y la e-M, al plantar 
Eucalyptus globulus en cercos; pero esta especie de rápido 
crecimiento compite con los cultivos agrícolas por 
nutrientes y agua, además sombrea la parcela. Por tanto, 
esta combinación no es conveniente. Optar mejor por un 
árbol leguminoso u otra planta de menor tamaño, "tuna" o 
"maguey" por ejemplo, según el piso ecológico. 

Es necesario tener en cuenta que en estos sistemas 
agroforestales, es posible lograr a largo plazo mayores 
ingresos que los obtenidos por los componentes (cultivo, 
ganadería o rorestería) sepcücidos. Los árboles en '¿ules 
combinaciones pueden y deben ser manejados según los 
principios de la silvicultura clásica. Se sugiere ensayar 
las siguiente combinaciones: árboles frutales forestales 
con cultivos o ganadería, pastoreo en plantaciones, árboles 
forrajeros, cetLOS vivos y cortinas rompeviento. 

6.5.2.4 Producción de Plantones 

Se debe instalar viveros temporales comunales; 
estableciendo una ^ed de ellos, de tal manera que, cada piso 
ecológico cuente con plantones de las especies adecuadas en 
cantidad, calidad y oportunidad requerida. Cada vivero debe 
funcionar como centro de operaciones de las plantaciones; 
llevar registros y contar con un programa de investigación 
sobre producción de plantones y establecimiento. 
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Fig. 2 (continuación) 
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En cuanto al suministro de semillas de especies 
exóticas con posibilidades de introducción, tal como el 
Eucalyptus qomphocephala y el Finns balepu.¿sis, lo indicado 
es acudir al Banco Nacional de Semilias Forestales del 
Ministerio de Agricultura. En cuanto a las especies 
nativas, lo recomendable para colectar el material de 
propagación es conv^r con un calendario fenológico. 

6.5.2.5 . Capacitación y_ Extensión Forestal 

Sobre <_sta actividad recae i ~> gran tarea de crear 
conciencia en las comunic1 ^2s campesinas sobre la 
conservarción ue su medio ecolc'jico. La xeforestación debe 
ser sentida como una necesidad. Se deberá priorizar la 
capacitación antes que la extensión; las técnicas de la 
pedagogía audiovisual facilitarían esta tarea. 

6.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.6.1 Conclusiones 

En el área de estudio, la vegetación existente, 
según fisonomía y pisos altitudinales, corresponde 
a asociaciones d^ cactáceas y herbáceas 
estacionales, matorrales caducif ĉl ̂  os , mayormente 
caducífolios, mayormente perennifolios y 
perennifolios. Como unidades características se 
encuentran los "quinuales" y los "montes ribereños 
o "montes de arroyada". 

En el piso vegetacional de cactáceas con herbáceas 
estacionales sobresalen, el "gigantón" 
Neorainmondia macrostibas y el Melocactus 
peruvianus. 

Envíos matorrales caducífolios es característico 
observar, "huanarpos hembras" Cnidoscolus 
baciacanthus. También, "mitos" Carica candicans, 
especie económicamente aprovechable por sus frutos 
comestibles. 

Los matorrales mayormente caducifolios presentan 
numerosas especies de importancia económica, entre 
las que sobresalen: la ''Lana" Opuncia ficuo-indica 
por sus frutos y el aprovechamiento de "cochinilla" 
Dactilopius coccus, el "molle" Schinus molle por su 
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madera para uso artesanal y la "tara" Caesalpinia. 
)sa por las posibilidades industriales del 

spinoi 
tanino de sus frutos. 

se En el matorral mayormente perennifolio 
encuentran especies forestales usadas en artesanía 
y como leña. Por ejemplo: el "chegche" Berberís 
lútea, el "yauli" Barnadesia dombeyana y la 
"manzanita" Hesperomeles cuneata. 

El matorral perennifolio se encuentra degradado, 
debido al uso agropecuario indiscriminado que se da 
a sus áreas de distribución. 

El monte ribereño se encuentra degradado; siendo 
necesaria su reforestación para que cumpla su 
función de defensa viva en ríos y arroyos. 

En el ámbito de la microrregión de Cajatambo se 
encuentran 170 ha. de "quinuales"; 
florísticamente, corresponden a Polylepis racemosa. 

En la microrregión d^ Oyón, los "quinuales" cubren 
2,300 ha.; conformados también, por Polylepis 

racemosa. A J U A 

Las plantaciones forestales adultas en el area de 
estudio son escasas y están establecidas 
generalmente en cercos. En la microrregión de 
Cajatambo suman aproximadamente 10 ha. y en la de 
Oyón, 15 ha. El CENFOR IV-Lima reporta 15 ha.̂  de 
plantaciones recientes en Cajatambo. Para Oyon, no 
presenta reportes. 

En la Microrregión de Cajatambo existen 2,006 ha. 
de tierras de aptitud forestal; y en la de Oyon, 
5,492 ha. En cuanto a tierras de protección con 
posibilidades silviculturales, según zonas de vida, 
hay-11,500 ha. en la microrregión de Cajatambo y 
23,-500 ha. en la de Oyón. 

En la faja marginal de los ríos de la microrregión 
de Cajatambo existen 200 ha. de tierras con 
posibilidades de reforestación con ^fines de 
protección, principalmente. En la de Oyon, 300 ha. 

En el área de estudio, la vegetación se está 
degradando; ocasionado principalmente por el 
pastoreo de ganado caprino. Urge ordenar el uso de 
la tierra de acuerdo a su capacidad de uso mayor. 

aEKE3 
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En la microrregión de Cajatamoo, los nevados ocupan 
especial importancia en el turismo de recreación. 
También, puede aprovecharse en tal uso, las aguas 
termales, restos arqueológicos, lagunas y fauna. 

En la microrregión de Oyón, las aguas termales de 
Churín y Chiuchín, presentan primera atracción. 
También, son de interés, los nevados, bosques, 
ruinas arqueológicas y lagunas. 

La época de plantación sin riego, en las 
microrregiones de Cajutumbo y Oyón, se restringe a 
2 meses efectivos: Enero y febrero. 

6.6.2 Recomendaciones 

Los bosque de "quinual", por su condición de 
relictos, deben ser considerados com^ Bosques de 
Protección o Santuarios Nacionales. Se recomienda 
elaborar un estudio sustentario proponiendo su 
declaración legal, como tales. 

El área comprendida por las alturas de las cuencas 
existentes en las microrregiones de Oyón y 
Cajatambo, conviene sean declaradas como Areas de 
Reserva Turística; por los múltiples atractivos 
que presentan. Se recomienda elaborar un estudio 
sustentatorio proponiendo su declaración legal, 
como tales. 

El aprovechamiento de los recursos forestales debe 
realizarse con criterio conservacionista. 

Debe mejorarse las vías de comunicación hacia las 
localidades con atractivos turísticos. 

Urge priorizar las acciones de reforestación; para 
lo" cual, debe intensificarse las campañas de 
cá'pacitación y extensión forestal, motivando al 
poblador en la necesidad de conservar su entorno 
ecológico. 

En los programas de reforestación, conviene 
priorizar las especies nativas. El empleo del 
Eucalyptus globulus debe ser restringido a sitios 
apropiados, sin competir con los cultivos 
agrícolas. 



266 FORESTALfcS 

Las técnicas de plantación, apropiadas para los 
sitios con insuficiencia de precipitación y fuertes 
penaientes, de ambas mícrorregions, son las que 
incluyen medietas de captación de lluvias y control 
de la erosión; como cuivas a nivel, zanjas de 
infiltración, etc. 

Por las particularidades ecológicas de las 
vertientes occidentales centrales, conviene que los 
viveros forestales, a instalar en el área 
estudiada, íur'-ionen también como centros de 
investigación silvicultura!. 

Siendo el ganado "iprLno, principal depredador de 
los mu corrales y ante la imposibilidad socio 
económica de su erradicación, convendría investigar 
las posibilidades de una crianza estabulada o 
semieshabulada, a fin de evitar la degradación de 
los matorrales, cobertura fundamental en la 
regulación del régimen hidrico de la cuenca y 
fuente actual de alimentación de tales animales. 

Para el fomento de las actividades forestales, en 
el área de estudio, conviene que se firmen 
convenios de cooperación entre el CENFOR IV-Lima y 
la Corporación Departamental de Lima; a fin de 
evitar duplicidad de acciones. 
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CAPITULO 7 

A G R O S T O L O G I A 

7.i GENERALIDADES 

El presente capítulo corresponde al estudio de 
recursos forrajeros de las Microrregiones de Oyón y 
Cajatambo del depairamento de Lima, realizado sobre 463,000 
Ha., suma de la extensión de las dos microrregiones (Oyón 
300,000 Ha., Cajatambo 163,000 Ha.). Con este fin, se 
realizó el inventario agrostológico y su graficación 
cartográfica por asociaciones, para dar una inforitiación 
sobre la situación actual del manejo, así como orientar el 
uso adecuado de cada una de las asociaciones agrostológicas 
determinadas, para lograr una mejor inversión de las masas 
forrajeras y un manejo acorde con la conservación de este 
importante recurso para el desarrollo ganadero del sector. 

Este último aspecto adquiere singular importancia 
para medios geográficos como nuestra serranía, donde la 
presencia del homb) e y su actividad agrícola y rjanadera está 
significando la pérdida continua de este recurso a través de 
la destrucción de la cobertura vegetal por el uso irracional 
y consecuentemente el incremento de las círeas erosionadas, 
ocasionando la desertificación de algunos sectores 
altoandinos. 
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7.1,1 Objetivos del Estudio 

El presante estudio protcnV, a través del 
inventario y evóluacidn de los recursos forrajeros, 
proporcionar una ini urinación básica sobre el uso, manojo y 
conservación del recurso vegetal y de las relaciones del 
hoivibre con su medio, planteando alternativas que contribuyan 
al desarrollo integral d>.l área, dc^de este punto de vista, 
se puede señalar los siguientes objetivos específicos: 

Conocer la composición florística actual del 
recurso forraje 10. 

Objetiva'̂ cir car togrdf a aaraente la distribución 
cotritorial de Jas asociaciones forrajeras. 

Conocer y determinar las limitación^.^ de tipo 
cigrostológico que están afectando ul desarrollo 
pecuario del área. 

Conocei y determinar factores y áreas críticas en 
productividad y conservación que están atentando 
contra la estabilidad ecológica del área. 

Proponer jas alternativas de rehabilitación, uso 
y conservación de los pastizales. 

7.1.2 

Pasturas Naturales 

La microrregión Oyón, cubre una extensión de 
300,000 Ha.; de , ste total, el 34% (102,600 Ha.), presenta 
cobertura - de p.. :tos naturales al coandinos; y la 
mi ororregión Ca] t̂ inbo con 163,000 Ha. de extensión tiene 
el 29% (46,880 Ha.) cubierto con pastos naturales que 
sustentan una ganadería variada. 

La mayor parte de las pasturas, aparece a partir 
de 3,800 m.s.n.m. y la vegetación, predominantemente 
herbácea, es de tipo grarninal. 
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La vegetación herbácea corresponde al tipo de 
pasturas polifíticos nativos altoandinos, en la que se 
pueden distinguir 3 formaciones naturales características: 
pajonales, césped de puna y la turbera de Distichia. 

El pajonal, desarrolla en los subpáramos y 
[járamos, desde 3,100 m.s.n.m., apoximadamente. Está 
conformado por gramíneas de estrato alto dispuestos en 
manojos aislados, entre los que destacan principalmente 
^specie*- de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa, que 
cubren el suelo en un variauo relieve entre laderas, 
superficies planas angostas y quebradas. 

El césped de puna, en la zcua, está formado por 
gramíneas de estrato bajo, especies arrosetadas y de porte 
almohadillado y, en algunas áreas, invadidas por otras 
espinosas y lignificadas que van reemplazando a la cubierta 
primitiva, debido principalmente a sobrepastoreos excesivas. 

La formación de turbera, se encue.,'ra en la zona 
de vida "tundra pluvial-Alpino" propiamente dicha. Está 
ampliamente distribuida ^n el área de estudio, formando 
núcleos medianos y grandes, perfectamente definidos, y que 
prosperan en suelos que permanecen muy húmedos a través del 
año. Por este motivo, se forma una vegetación tupida de 
pocos centímetros de alto, que presenta el aspecto de un 
tapiz que se mantiene verde todo el año, y cuya especie 
característica es la juncácea Distichia muscoides, muy 
apetecida por alpacas y vicuñas, pero dominando en el 
estudio la Hypochoeris sp. 

7.1.3 Métodos y Materiales 

Para la evaluación de los pastos naturales, se 
utilizó el método de "transección al paso", que es el más 
adeucado para el tipo de vegetación existente en la zona 
tltoandina-r tanto por su rapidez como por su precisión. 
'\sí, este método permite evaluar grandes extensiones de 
pastizales en un tiempo reducido sin desmerecer la 
)recisión, ya que considera a la densidad, la composición de 
La vegetación, el vigor de las especies deseables, el grado 
»le erosión del suelo, la topografía y los recursos de agua, 
mtre otros factores y parámetros. Además, es replanteable 
¿ornando en consideración las estaciones del año. 
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El estudio se llevó a cabo en tres etapas 
sucesivas, las que je describen a continuación. La primera 
etapa o "pre-campo" se realizó en gabinete, consistió 
fundamentalmente en delinem el sistema de trabajo, 
consideranao los objetivos del estudio, la disponibilidad 
cartográfica y aerof otográf ica, así cuino la literatura 
existente de la especialidad e información adicional en lo 
referente a otras disciplinas que permitieron conocer las 
Características fitogeomótricas del ú^^a a estudiar. En 
este etapa se realizó interpretación pieliminar de los para 
estereoscópicos de las fotografías aéreas, delimitándose 
unidades hciuogéneas por tonalidad en esta forma las posibles 
asociaciones vegetales. 

La segunda etapa, denominado de "campo", se 
realizó en dos fases. La prii¡._fa consistió en un 
reconocimicnLo geneial de la '¿.una., con el objeto de obtener 
una idea sobre la Fitogeografía, establecer correlaciones 
entre las delimitaciones realizadas en gabinete durante el 
pre-campo, y la observación de la distribución real de las 
diferentes eoiuuniu^Jes vegetales en el campo. La segunda 
fase, consistió en la realización del cr-nso o inventario de 
la vegetación natural, haciendo uso del ''anillo censado^" 
para el método de "transección al paso". La intensidad de 
muestreo en cada una de las diferentes unidades hom^yéneas 
determinadas en gabinete y reajustes en el campo, lúe dada 
por la extensión que ocupan, sus características 
fisiográficas y la densidad de especies presentes, así como 
la distribución de la vegetación de cada unidad. 

La abundancia de cada especie denuiu de cada 
unidad, se cuantificó mediante la siguiente escala: 
abundante, común, fieeuente. Decisional y raro. Abundante, 
cuando la presencia de la especie dentro de la asociación 
representa más del ?0% de la cobertura. Común, cuando su 
presencia fluctúa entre 10 y 20% do la coberrura. 
Frecuente, si se presenta entre 1 y 10% de la cobertura. 
Ocasional, si su presencia varía de 0.1 a 1%; y raro, si la 
especie no se presentó durante el muestreo; por lo tanto, 
no se cuantificó, pero está dentro de Ja asociación. 

'En la tercera y última etapa llamada de 
"Gabinete", se hizo reajustes de la fotointerpretación 
preliminar de acuerdo a las observaciones efectuadas en la 
etapa de campo, lo que ha permitido el trazo en el mapa de 
los límites definitivos de las asociaciones Vegetales. 



AGROSTOLOGIA Peg. 271 

Paralelamente a esta labor se procesó la 
información recogida del campo, contenida en las "hojas de 
censo de vegetación nativa", considerándose como factor 
principal la presencia o frecuencia de cada especie vegetal 
en cada uno de los diferentes transectos realizados dentro 
de cada unidad representativa, predeterminada mediante 
fotointerpretación. Estos valores, fueron llevados a 
niveles porcentuales, determinándose especies dominantes, 
codominantes. y subordinados, que a su vez permitieron 
nominar y'calificar las asociaciones. 

Una vez determinadas las asociaciones, se calculó 
la "condición" de éstas, es decir el valor cualitativo de la 
asociación con referencia al tipo de animal que pastorea. 
Para esto, fue necesario clasificar la vegetación dentro de 
cada asociación, según su ciclo evolutivo, en especies 
anuales y perennes; a su vez, estas últimas se clasificaron 
de acuerdo a su preferencia por los ovinos (por ser las de 
mayor distribución), en especies deseables, poco deseables e 
indeseables, las que agrupadas y llevadas a valor porcentual 
fueron comparadas con valores contenidos en tablas de 
índices de especies decrecientes (Cuadro Nro.2) y densidad 
forrajera (Cuadro No.3), las que proporcionan los dos 
primeros datos para la determinación de la condición de la 
asociación. Los úndices de vigor (Cuadro No. 4) y la 
rendición del suelo (Cuadro No.5), se obtiene del resumen de 
las ho'jas de muestreo de vegetación. 

Estos cuatro índices dan las bases para calificar 
a cada asociación, dándole una consideración individual de 
acuerdo a la importancia que tiene cada uno dentro de la 
asociación; se determinó un peso de 50% para el índice de 
especies decrecientes, densidad forrajera 20%, índice de 
vigor 10% y para la condición de suelo 20%. Así, queda 
calificada la asociación para una determinada especie animal 
en pastoreo; se ha considerado como unidad de referencia al 
ovino ("unidad ovino"), valiéndose de ella para tener la 
posibilidad de utilización del forraje por otros herbáceos 
como alpacas y vacunos. Posteriormente, conociendo la 
extensión de las asociaciones, se determinó la 
soportabilidad o capacidad de carga de cada una de ellas, 
t.omándosé' como base ref^rencial la clasificación 
(Cuadro No.6), referente a la carga animal recomendable para 
las condiciones de pastizales nativos. 

Finalmente, se concluyó el mapa agrostológico 
-definitivo, en-el que además de las asociaciones vegetales, 
se ha considerado a las tierras de otros usos, en la que se 
incluye áreas intervenidas con fines agrícolas, áreas 
líticas sin vegetación, nivalcs, etc. 
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7.1.4 Estudi Anteriores 

Los trabajos de investigación realizados en estas 
zonas de estudio son acasos. Para la realización del 
estudio se revisó ei "Mapa Ecológico" (ONERN, 197Ü) y el 
"Mapa de Capacidad de Uso IVL̂ or de las Tierras del Perú" 
(ONERN, 1981). Estudio de Evaluación y Uso Racional de los 
Recursos Naturales de la Costa: cuenca de los ríos 
Fortaleza, "ativilcci y Supe (GuERN, 1972). 

CUADRO NR0.1 

ESPECIES IDr.NTirU'AD/v? DURANTE EL MUESTIIEO 

FAMILIA 

COMPOSITAE 

ESPECIE 

CRUCIFERAE 

CYPERACEAE 

GEMTIANACEAF, 

Baechacis alpina 
Bacchari s sp. 
Bidens andícola 
Gn-<phaliu.u sp. 
Hipochoeris sp. 
Liabum ovatum 
M m odes aretiodes 
Oritrophium 1imnophilum 
Phaselis sp. 
Werneria cespitosa 
Werneria estrigossisima 
Werneria sp. 

Lepidium chicleara 

Carex ecuadoriea 
Carex sp. 
E l e o o h a r i s ¿ i i b i b r a c t e a t a 
J u n c u s s p . 
Scirpus rigidus 

GentianeJa vaginalis 
Geranium sessiflorum 
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GRAMINEAE 

IRIDACEAE 

JUNCACEAE 

LILTACEAE 

Aciachne pulvinata 
Agrostis breviculmis 
Agrostis haenkcana 
Agrostis tolucensis 
Bromus Cd^articus 
Bromus 1anatas 
Calangrosci s brevifolia 
Calamagrost]s heterophylla 
Calarnagrostis recta 
Calamagiostxs rigescens 
Calamagrosnis rigida 
Calamagrost:i s spicif ormis 
Calarnagrostis vicun^rum 
Dissanthelium breve 
Dissanthelium mathewesii 
Festuca divergens 
Festuca dolichophylla 
Festuca rigescens 
Hordium rnuticum 
Lucilia tunariensi s 
Muhlenbergia ligularis 
Muhlonbergia peruviana 
Nassela pubiflora 
Paspalum penicillatum 
Pictochaetun panicoides 
Poa aequigluma 
Poa annua 
Poa gilgiana 
Poa gymnantha 
Poa ovata 
Poa spicigera 
Stipa brachyphylla 
Stipa depauperata 

Sisyrinchium junceum 

Distichia muscoides 
Juncus inbricatus 
Luzula peruviana 
Luzula racemosa 

Notocordium andícola 
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LEGUMINOSAE 

OXALIDACEAE 

ORCHIDACEAE 

PEPERACEAE 

PLANTAGINACEAE 

POLYGONACEAE 

ROSACEAE 

Astragalus garbancillo 
Trifolium repens 

Oxalis sp. 

Altenstenia weberbaueri 

Peperonia sp. 

Bougueria nubicola 
Plantago lamprophylla 

Muehlt-nbeckia volcánica 

Alcbemilia diprophylla 
A]chemilla pinnaua 

SCROPHULARIACEAE 
Castilleja fissifolia 

UMBELIFERACEAE 
Azorella crenaca 

i 

CUADRO NR0,2 

ÍNDICE DE ESPECIES DECRECIENTES 

PORCENTAJE CnLT FICACION 

70-100 
40-69 
25-39 
10-24 
0-9 

Excelente 
Bu o no 
Regular 
Pobre 
Muy Pobre 
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CUADRO Nro.3 

ÍNDICE DE DENSIDAD FORRAJERA 

! PORCENTAJE 

! 90-100 
! 70-89 
1 50-69 
! 40-49 
1 39 ó menos 

CALIFICACIÓN! 

Excelente ! 
Bueno ! 
Regular ! 
Pobre ! 
Muy Pobre ! 

i 

CUADRO Nro.4 

ÍNDICE DE VIGOR 

PORCENTAJE 

80-100 
60-79 
40-59 
20-39 

19 ó menos 

CALIFICACIÓNí 

Excelente ! 
Bueno ! 
Regular ! 
Pobre 1 
Muy Pobre ! 

I I 

CUADRO Nro.5 

ÍNDICE DE CONDICIÓN DE SUELO 

¡PORCENTAJE 

! 0-10 
! 11-30 
I 31-50 
! 51-60 
! 61 ó más 
i 

CALIFICACIÓN I 

Excelente I 
Bueno ! 
Regular ! 
Pobre ! 
Muy Pobre ! 

1 
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CÜ7\DP0 N r o . 6 

CARGA ANIMAL RECOMENDADA PARA DIFERENTES CONDICIONES 
DE PAri'112ALES 

1 CONDICIÓN 

! Excelente 
! Bueno 
! Regular 
! Pota:o 
! Muy Pobre 
i 

UNIDADES OViNOS/Ha./ano 

4.00 
3.00 
1 .50 
0.50 
0.25 
_. , 

. EQUIVALENCIA 

. UNID.ALPACA 

2.70 
2.00 
1.00 
0.33 
0.17 

7.2 ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE ESTUDIO 

La act J vi dad pe cu trio, en las niiurorregiones de 
Oyón y Cajatambo se desarroJla en base a la explotación de 
sus pastos naturales, que sustont-tn una ganadería contormada 
principalmente por ovinos, vacunos, 1 laicas y alpacas. 

La explotación de vacunos no es esencia]i< ate en 
base a pasturas natu^iles, es así que en los sectores bajos 
como en los distritos de Checras, Paccho, Andares y 
Huncapón, su crtanza es en base a potreros de alfalfa 
(Medicago sativa). 

7.2.1 Tipo de Ganadería eii Explotací ón 

La actividad ganado]a en el área de estudio es 
una de las más importantes para el poblador rural, por ser 
su principal activa dad econónuca. El ganado funciona como 
una especie de capital de rose i va, del que se dispone en un 
momento de apremio ecc^mico. A continuación se hace una 
breve descripción 
existen. 

de cada un, <Je las especies que allí 

Ovinos 

La crianza de ovmor es 
actividades dentro de la ei.pj 
ampliament< distribuía en la zom 
manos de comuneros y peqi "no^ 

ana de las pimcipales 
)tación pecuaria y está 
Je i studio, mayormente en 
I i up letal i os, no existen 
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empresas altamente tecnificadas en la crianza de ovinos, 
produciéndose un animal de poca productividad. La 
microrregión de üyón tiene una población de 103,800 
ejemplares, sobresaliendo en su producción los distritos de 
Oyón y Santa Leonor; en la microrregión de Cajatambu 
existen 33,100 ovinos siendo Cajatambo y Gorgor los 
dirtritos de mayor porcentaje de cría constituida casi en su 
totalidad por "huacchas" o "criollos", que se caracterizan 
por no tener una conformación fenotípica uniforme; sin 
embargo son de alta rusticidad. La producción de carne de 
estos animales varía entre 8 y 14 Kg., siendo de poco 
desarrollo corporal. 

Vacunos 

La explotación bovina es localizada por debajo de 
los 4,000 m.s.n.m. La microrregión de Oyón tiene 32,040 
cabezas y la de Cajatambo 14,585 cabezas, concentrándose la 
mayor parte del ganado en los valles interandinos destinados 
para la producción de carne y leche. Los ingresos 
principales que genera esta actividad provienen uv. la saca, 
que es comercializada en pie y sacrificada en camales de 
Lima, siendo c¿irializada a través de intermediarios. 
Igualmente, genera ingresos por la venta de quesos, 
manjarblanco, lecho y mantequilla. 

Caprinos 

Es una especie que tiene relativa importancia, 
aprovecha los matorrales que se encuentran bajo los 3,500 
m.s.n.m. y por el habitat al que se le ha adaptado no 
compite con otras especies. En la microrregión de Oyón hay 
5,430 cabezas y 2,440 en la de Cajatambo. Los ingresos que 
provienen de esta actividad pecuaria son de la venta de 
carne (animal vivo) mayormente para ciudades costeras, 
principalmente Lima. 

" Camélidos 

La crianza de estas especies se lleva a cabo 
únicamente en las zonas altas, generalmente arriba de los 
3,800 m.s.n.m. Las llamas suman y 840 cabezas en la 
microrregión de" Oyón 1,062 cabezas en la de Cajatambo. En 
cuanto a las alpacas son muy pocas, se han reportado 60 
animales en la microrregión de Oyón y 400 en Cajatambo. Se 
ha observado vicuñas en Rajanya y Pariacayan en la 
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microrregión de Caja tambo y en las altu-tas de Huacho sin 
Pescado en la micic .-región de Oyón. 

ELitas especies se manejan mediante técnicas 
pecuarias rudimentarias, actualmente su crianza es preiíti '-cua 
y no existe ninguna institución que se dedique al fomento ni 
a su me j or cimiento. Las posiblidades de mejoramiento e 
incremento de la producción de esta especie en la zcna de 
estudio son grandes debido a la adaptabilidad de la especie 
a áreas frías de poco forraje. 

1.2.2 Sistemas de Pastoreo 

Er «l área de estudio se puede observar dos 
sistemas de pastoreo claramente definidos: pastoreo 
continuo y pastoreo rotativo. 

El pastoreo continuo, es el más común y se 
encuentra ampliamente difundido en el área, hiendo típico de 
las comunidades campesinas y anexos. be caracteriza porque 
el ganado pasta libremente, seguido por e] dueño o pastor. 
Si bien es cierto que esta práctica tiene un cu-ico inicial 
mínimo (no se gasta en cercos ni en mantón .union to) , su costo 
a mediano y largo plazo es muy alto, ya que los sucesivos e 
inoportunos cortes limitan severamente la capacidad de 
recuperación de las plantas. Este pastoreo descent rolado 
conduce a l a destrucción y exterminio de los pastos nativos, 
por un lado, y al incremento del costo de producción de 
otio, especialmente por el mayor tiempo que se requiere para 
la saca, debido al lento crecimiento del herbívoro. Esta 
situación, hace urgente un cambio en el sistema de 
explotacióri. 

El pastoreo rotativo, es el do menor difusión en 
la zona y es practicado por algunos pequeños propietarios. 
La rotación se hace fundamentalmente en base a pafcores, no 
siendo difundido el uso de cercos para el control y duración 
del pastoreo. Se determina el período o tiempo que deben 
pastar en forma practica. Las ventajas de este sistema son 
múltiples si se utiliza adecuadamente. Entre otras, se 
tiene la minimizoción del sobre-pastoreo, de la propagación 
de especies invasoras y el control de la erosión. 
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7.3 ASOCIACIONES AGROSTOLOGICAS 

La asociación es una comunidad vegetal de una 
composición floristica determinada, propia de condiciones 
ecológicas uniformes y de fisonomía homogénea, fue definida 
de esta manera en el Congreso de Botánica de Bruselas de 
1910; por lo que se asume que la capacidad receptiva de 
cada asociación deberá ser uniforme en toda su extensión, 
aunque en la práctica existen variaciones en una misma 
asociación en rangos de abundancia, debido principalmente a 
la forma de uso del recurso, que genera alteraciones en la 
fisonomía de la cubierta vegetal, de manera que aún 
existiendo las especies características de la asociación su 
cobertura puede ser muy variable Ue' un lugar a otro. 

Para nominar la asociación, se usó la 
nomenclatura aprobada en el VII Congreso de Botánica de 
París el año 1954, que toma el nombre latino del género 
dominante terminado en "etum". 

7.3.1 Carácteristicas de las Principales Especies 

Vegetales 

Festuca dolicho^-Lylla 

Es una gramínea perenne, en manojos; sus cañas 
floríferas miden de 40-90 cm. de alto, blabras, brillan^ 
hacia abajo y ligeramente pubescentes en la parte superior; 
limbo de 6-18 mm. de largo por 2-3 mm. de ancho, involute 
o enrollado, semirígido, de ápice agudo, punzante, escabrosa 
pubescente^; panículas de 8-15 cm. de largo, contraídas, 
angostas; espiguillas de 0-12 mm. de largo, 4-6 floras; 
las glumas desigualeo, lanceoladas, la gluma externa de 3-4 
mm. de largo, uninervada, gluma interna de 4.3-5.3 mm. de 
largo, 1-3 nerviada; lemma de 6-7.5 mm. de largo 
(incluyendo la arista de 1-1.5 mm.), S-nerviada, ligeramente 
escabrosa hacia el ápice; palea de 5-6 mm. de largo, 
biaquillada, finamente pestañeada por las quillas (Tovar, 
1957) . 
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Es una especie que crece formando más o menos 
densos manojos; como forraje es muy apetecida por los 
vacunos, en menor escala por los ovinos que consumen 
solamente las hojas tiernas y los camélidos la consumen muy 
bien. 

Caiamagrostis vicunarum 

Gramínea perenne, cespitosa, conocida vulgarmente 
como "crespillo"; sus caños floríferos miden de 5-20 cm. 
de alto, delgados, erguidos, glabras; hojas mayormente 
básales, limbo de 2-4.5 cm. de largo, más o ^menos 
filiforme, arqueado, ligeramente escabroso; panículas 
apetadas en forma de espiga, de 3-6 cm. de largo; 
espiguillas de 6-7,3 mm, de largo, cominadas, aquilladas, 
1-nerviadas, glabras; lemma aristada, de 3.8-4 mm,_ de 
largo, terete, el ápice con 4 dientes delgados, la arista 
dorsal que nace por debajo de la mitad, de 6-7 mm, de 
largo; palea envuelta completamente por la lemma, 
membranácea, transparente, de 2 mm. de largo; rachilla de 
0.7 mm. de largo, híspido-pubescente (Tovar, 1957). 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida 
en la zona d e e s t u d i o : E s un buen pasto par- camélidos, 
especialmente para vicuñas, siendo considerado para esta 
especie como decrecientes, 

Caiamagrostis rigescens 

Planta perenne; cañas floríferas de 10-30 cm. 
de alto, rígidos, resistentes, engrosados, glabras; limbo 
involuto, angosto; panículas de 3-10 cm. de largo, 
angostas, apretadas, más o menos interuptas, semejantes a 
espiga; espiguillas de 4.8-5.1 mm. de largo, 1-floras; 
las glumas, aproximadamente iguales de 4.8-5 mm. de largo, 
agudas, a-.-veces acuminadas, equilladas, 1-nerviadas; 
escariosas" por los bordes; lemma de 3-8-4.1 mm. de largor 
terete, aristada, con 4 dientes delgados en el ápice, 
5-nerviada, con escasos pelos cortos en la base, la arista 
dorsal que nace por debajo de la mitad inferior, de 4-5 mm. 
de largo; palea de 2.7 mm. de largo, completamente 
cubierta por la lemma; rachilla muy corta, glabra (Tovar, 
1957). 
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Pajonal de Calamaqrostis vicunar y stipa 
depauperata, pastoreado por vicuñas. 
Pariacayau (Cajatambo). 
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Pajonal de Festuca dolychophylla en 
asociación con Calamaqrostis . vicunarum. 
Jurao, Oyo'n, 4,700 m.S, n.m; 
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Es una especie muy apetecida por la vicunas, la: 
plantas tiernas son consumida por el ovino. 

Siipa brachiphylla 

Planta perenne; cañas floríferas de 20-4 0 rio. 
de alto, erguidas o decumbentes en la base, glabras; ho3as 
mayormente básales, limbo de 3-8 cm. de largo, angosto, 
casi . filiforme, involuuo, plegado, glabro; panículas 
negruzco-purpúreas, angostas, generalmente con pocas flores, 
de 5-10 Í-ÍU. de largo; espiguillas subsésiles o largametne 
pedunculadas; le.; -TI urnas desiguales, glabras, purpúreas, 
oblongo-lanceoladas, 3-neviadas, la gluma inferior o*- H-^ 
mm. de largo; la superior algo más pequeña y más ai.c.̂ -cua, 
lemma de 3-5-4 mm. de largo endurecida, terete f ucii onni.., 
de ápice que termina en una especie de coronita I , 
bordeada de cilios, aristada, la arista de 10-15 mía. >}, 
largo; palea de 2 mm. de largo, membranácea; rachilla '' 
1 mm. de largo trovar, 1957). 

Aci achne pulvinata 

Es una gramínea perenne densamente tufosa, con 
abundantes raíces bien desarrolladas que forman 
alrnohadil Iones convexos, conocido vulgarmente como 
"pacu-pacu"; canos floríferos, con numerosas hojas, limbo 
de 7-10 mm. , vaina de 6-11 mm. ; espiguillas de 5-6 nan. 
cortamente pedunados; las glumas son aproximadamente 
iguales de 3.3-3.6 mm. de largo; lemma de a 5-6 mm. 
fuertemente endurecida; palea de 3.2-3.6 mm. (Tapie*, 
1971) . 

Cuando madura forma colchones que permanecen 
verdes y adquieren tal consistencia que pueden ocasionar 
heridas a los animales. Es una especie indicadora del 
sobrepastojreo y de muy baja palatabilidad; sólo es 
consumida.,-por la alpaca pero cuando está tierna; cuando 
madura es dañina porque las lemmas se incrustan en los 
labios y pezuñas de los animales. 
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Distichia muscoides 

Es una juncácea. - ^ ^ ^ f ^ S r c i e n e s 
"champa", se caracteriza por P^senjars 
cojines; el rizoma es erguido, ramificado tall ^ . ^ ^ 
cm., bastante foliados; ;_ K ^ "0-ias • grandes, 
dispuestos dísticamente ^ ^ - f ^ ^ ^ r t ^ e r l l m e n t e , 
S S ^ e n el^oísi y -mbrLósas hacia el borde e 
margen angosto, hialino, terminadas en la parte supe 
dos aurículas mediocres (Tapia, 1971). 

Se encuentra ampliamente difundido ^ o s lugares 
con drenaje imperfecto; es muy -Pacida por lo camélidos, 
acrecentante para ovinos y no deseable par a vacunos, 

Agrostis breviculmis 

Planta perenne, ^nsamente cespitosa; cañas 
de 6-10 cm. de alto,'erguidas o decumbentes en 

igidas, glabras; limbo corto, de 1-3 ™° üe 

largo por 1-1.5 nmi, de ancho involuto, ^ { ^ f ^ T e 2 
..- V_^ „ m ^ î v-no. ^n forma de espiga; espiguillas ae z de 1-3 cm de íarg¿, en forma de espiga; espiguillas de 2 
n i 'de largo, 1-fíoras, pediceladas; 1 - gl^as iguales 
de 1.8-2 mm. de largo, agudas, mas o m e n ° s

n ^ f ^ d e ^ a 
truncado, membranéacea, transparente, 5-nerviada, parea 
ausente; rachilla incospicua, no prolongada. 

Esta especie vegetal es un buen Pasto' ^ ^ m ^ 
palatable para ovinos y camélidos, siendo considerada para 
estas especies como decrecientes. 

7.3,2 Descripción de las Asociaciones 

7.3.2.1 Asociación Calamagrostietum 

Distribución y; Extensión 

Esta asociación se encuentra distribuida 
principalmente en los distritos de Gorgor, C a ^ ^ ^ ¿ 0 ^ ^ J 
Manas de la microrregión de ^atambo, _ ocupando una 
extensión de" 20,840 Ha, En la microrregión de Oyon ocupa 
una extensión de 19,880 Ha., encontrándose en los di.u..^ 
de Oyón, Caujul, Navan, Cochamarca, Pachangara, Io.eeuoP 



'J!.. 

•^St^Híft?^. 

. • « • / . . . ; ,• • • 

* ••• • .> 

•-• Í-.V-S-

Pajonal de Calamaqrostis recta, aparente 
para el pastoreo de vacunos, llamas o 
alpacas. Pariacayau (Cajatambo). 

• " * • • -

k^^m^ 
?•&•<'&?•• 

fes' "• ̂S^ív:^^S^áSáR^SF^ 
- ^ 

Bofedal, con dominancia de Dictichia 
muscoides, que • prosperan en suelos 
hidromórficos, Perurayoc, Oyón, 4,700 
m.S- n.m. 



A3R0STOL0G1A Pág„ 283 

Leoncio Prado y Checras principalmente. Se ubica en las 
zonas de vida tundra pluvial-Alpino Tropical, páramo 
pluvial-Subalpino Tropical y pármo muy húmedo-Subalpino 
Tropical, sobre los 4,200 metros s.n.m. Las principales 
localidades donde ha sido detectado son: Corral Grande, 
Shulpo y Ruerna, en el distrito de Gorgor; Totorapainpa, en 
el distrito de Cajatambo; Pucarangra y Surasaca, en el 
distrito de Oyón y Pajonal, en el distrito de Caujul. 

Especies Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Calamagrostis recta, cuya abundancia llega hasta 
más del 50%; las especies subordinadas han sido 
clasificadas de acuerdo a su grado de abundancia (ci^dro 
Nro.7). Dentro de la asociación se encuentra con frecu . _• ¡ a 
pequeñas zonas hidromórficas que poseen una vegetación 
hidrofítica característica. 

Caractei í sticas Generales y_ Ccilif icación 

El relieve que ocupa esta asociación es de 
pendientes que varían de ligeramente a moderadamenre 
inclinadas. La cobertura del suelo es de 7 0%. Li 
porcentaje de vigor 40%. Los índices de especies deseables, 
densidad forrajera, vigor y condición del suelo, son pobre,, 
regular, regular y regular, respectivamente, lo que 
determina una condición de asociación pobre. 

Uso Actual 

Actualmente, el pasto natural se viene usando 
para el pastoreo de alpacas, llamas, vacunos y ovinos, 
siendo los últimos los que tienen ¡nayor población y por su 
hábito de consumo prefieren la vegetación corta que crece en 
el estrato bajo, permitiendo el desarrollo y aumento do 
vigor de * las especies de estrato alto, que caracteriza a 
esta asocíiación. 
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Uso Recomendado 

Las características de la asociación, el tipo de 
vegetación y fundamentalmente la condición y vigor que 
presenta, hacen posible un pastoreo complementario 
vacuno-alpaca o vacuno-ovino, con las ventajas propias de 
este tipo de utilización, lo cual permitirá incrementar 
hasta un 10% la carga animal. E^La asociación puede en 
promedio soportar el pastoreo de 10,4 20 ovinos en la 
microrregion de Cajatambo y 9,940 ovinos en la microrregion 
de Oyón. 

7-3.2.2 Asociación Calamaqrostietum I 

Distribución y. Extensión 

Esta asociación se encuentra ocupando parte de 
los distritos de Gorgor, Manas y Copa de la microrregion de 
Cajatambo, sobre una extensión de 7,770 Ha. En la 
microrregion de Oyón ocupan los distritos de Oyón, 
Pachanyara, Andajes, Caujul, Navan, Cochamarca, Paccho, Sta. 
Leonor y Chacras on una extensión de 56,360 Tla. Ocupa las 
zonas de vida tundra pluvial-Alpino Tropical, páramo 
pluvial-Subalpino Tropical y páramo muy húmedo-Subalpino 
Tropical, ocupando las partes bajas de la asociación 
anterior. Los principales lugares donde se ubican son, 
Yaculinco y Garbanzo, en el distrito de Gorgor; Huatia en 
el distrito de Copa; Shaprupacancha, Huachupampa, en el 
distrito de Oyón; Chupacanca, e^ el distrito de Leoncio 
Prado; Tamoo Pampa, en el distrito de Sta. Leonor. 

Especies Dominantes 

"La especie más importante es el Calamagrostis 
rígida, ctiya abundancia es mayor del 40%. La composición 
florística de esta asociación se da en el Cuadro Nro.8. 
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Características Generales Y Calificación 

A la asociación se le encuentra generalmente 
sobre los 4,000 nv-tros s.n.m., ocupa suelos con pendientes 
que varían de ligeramente i nclinad^-. a empirudas. 

De acuerdo al análisis realizado, se ha obtenido 
los siguientes infices: especies decrecientes, regular; 
densidad forrajera, muy pobre; condición de suelo, regular 
y vigor, regular,- dator que califican a la asociación de 
pobre. 

Uso Actual 

Actualmente, esta asociación es usada pax.i 
pastoreo de alpacas, vacunos y ovinos, siendo de a.ayox 
incidencia los ovinos, en patoreos generalmente continuo,. y 
muchas veces simuJtáneamente con más de una especie, co•o 
ovino-vacuno o alpaca, esta modalidad hace que la especie 
que caracteriza a la asociación, pase de regular a pobre, 
debido al continuo corte a que es sometido. 

Uso Recomendado 

La especie dominante de esta asociación, 
aparentemente posee una alta producción primaria bruca, pero 
en la práctica se oberva que el ganado sólo consume ]as 
hojas que circundan a la mata y rebrotes. Su crecimiento 
alto reduce seriamente el desarrollo de las especies del 
estrato inferior, pues limitan la actividad fotosintótica de 
éstas y reducen -u productividad; por lo tanto, la 
utilización de esta asociación queda restringida sólo a 
vacunos, llamas y alpacas. De estas especies son más 
aparentes las llamas y alpacas debido a que el vacuno, a 
pesar de que utiliza bien la especie domiante, genera 
problemas de desplazamiento del suelo por efecto del peso y 
forma de pisada. T"I pastoreo en estos tipos de ganado 
mayor, debería circunscribirse a zonas plañís o de poca 
pendiente, que en el área son pocas. Esta asociación 
presenta una capacidad de soporte equivalente a 335 unidades 
ovino, en pastoreo simple por una sola especie en la 
microrregión de Cajatambo y 28,180 unidades ovinos en la 
microrregión de Oyóa. 



CUADRO N r o . 7 

ASOCIACIÓN CALAMftaROSTIETCM 

ESPECIES DOMINANTES 
O 

CCDOMINANTES 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E 

ABUNDANTE FRECUENTE 

F L O R I S T I C A 

L A A B U N D A N C I A 

RARO OCASH>!AL 

Calanagrostis recta Calairagrostis recta Agrostis breviculmis 
Calanegrostis vicurarum 
Aciachne pulvinata 
Festuca divergens 
Poa spicigera 
liizula peruviana 
Alchemilla pinnata 
Carex sp. 
Poa gilgiana 

Vferneria strigosissitna 
Baccharis alpina 
Scirpus rigidus 
Phaselis sp. 
Qrytrophium linophilum 
Sisyrincáiium junceum 
Azorelia crenata 
Gnaphalliuro sp. 
Baccharis sp. 

CUADRO Nro. 8 

ASOCIACIÓN CALAMJGROSTIEIUM I 

Vfemeria s p . 
O x a l i s s p . 
Geranium s e s s i l i f l o r u n 
S t i p a depaupera t a 

ESPECIES DCMINANrES 
O 

OODOMINANrES 

ABUtffiAOTE 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

COMJN FRECUENTE 

D E 

F L O R I S T I C A 

L A A B U N D A N C I A 

OCASIC*«L RARO 

Calanagrostis r ig ida C.rigida Agrostis breviculmis C.vicunarum Aciachne pulvinata Luzula peruviana 
Stipa depauperata Azorella crenata Geraniun sess i l i f lo run Hypochoeris taraxacóides 

5-ferneria caespitosa Vferneria sp. Oxalis sp. 
^totocordi^Jn andicoia Poa spicigera Plantago sp. 
Alchemilla pinnata Calanagrostis nánina 
Baccharis aloina Alchemilla pinnata 
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7-3,2.3 Asociación Festucetum-Calamaqrostietum II 

Distribución y Extensión 

Esta asociación so encuentra distribuida 
fundamentalmente en los distritos de Cajatambo, Gorgor, 
Huacapon y Copa de la microrreción de Cajatambo, abarcando 
una^ extension de 17,300 Ha. La microrregión de Oyón ocupa 
un area de 9,800 Ha., principalmente en los distritos de 
Oyon, Andajes y Sta. Leonor. Principalmente, en las zonas 
de vida que corresponde a páramo muy 
humedo-Subalpino-Tropical, páramo pluvial-Subalpino 
iropical, paramo húmedo-Subalpino Tropical y páramo 
pluvial-Subalpino Tropical. Los principales lugares donde 
se le<encuentra son, Tuctucushman, Pampa Piluyacu, en el 
distrito de Cajatambo; Sipicuta, en el distrito de Gorgor; 
Pallca Grande, en el distrito de Sta. Leonor. 

Especies Dominantes 

La especie dominante de la asociación es la 
gramínea Festuca dolichophylla. seguido por el Caiamagrostis 
vicunarum, gramíneas que se ubican en el estrato inferior; 
ambas especies forman aproximadamente la tercera parte del 
manto protector. La composición florística de esta 
asociación se da en el Cuadro Nro.9. 

Características Generales y Calificación 

Esta asociación ocupa partes planas o laderas de 
pendientes que varían entre ligeramente inclinadas a 
moderadamente empinadas, presenta una cobertura regular de 
IcJ'̂ . a!farcartdo l£is especies dominantes aproximadamente el 
45-6 de la cobertura vegetal total. Los índices de especies 
deseables,,, densidad forrajera, vigor y condición de suelo 
son de condición regular, lo que indica condición de 
asociación buena. 
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USO A c t u a l 

Los pastos que incluye esta asociación constituye 
el sustento de ganado ovino y vacuno; esta asociación 
también es aprovechada por cierta fauna silvestre, como 
vicuñas, en la localidad de Pariacayan del distrito de 
Cajatambo. 

Uso Recomendado 

Esta asociación presenta una condición bi ona pcira 
ovinos, vacunos y alpacas, lo que permitirá hacer pastoreos 
complementarios de ovino-vacuno, alpaca-vacuno, obteniendo 
el beneficio de esta forma de utilización del forraje; para 
hacer esto es necesario elaborar un plan de manejo, donde se 
ubique cartográficamente a cada Ijgar de pastoreo, indicando 
el tiempo de permanencia en cada lugar, de acuerdo al número 
de cabezas de ganado; de lo contrario, se correría el 
riesgo de pastorear un mismo lugar más de una vez con la 
misma especie anjmal, con el prejuicio que ésto ocafi onaría 
en la fisiología de la planta. La capacidad receptiva de 
esta asociación es equivalente a 25,950 ovinos en la 
microrregion de Cajatambo y 14,700 ovinos en la microrregion 
do Oyón. 

7.3.2.4 Asociación Pestucetum 

Distribución y_ Extensión 

Esta r.'̂ -.ciación se encuentra distribuida 
fundamentalmente en cuatro distritos, Cajatambo y Gorgor en 
la microrregion de Cajatambo en una extensión de 2,800 Ha. 
y con 6,720 Ha. en la microrregion de Oyón en los distritos 
de Oyón y Sta. Leonor. Ocupa las zonas de vida páramo muy 
húmedo-Subalpino Tropical y páramo pluvial-Subalpino 
Tropical. Se entiende geográficamente por Loylorumi y 
Ratacancha', en el distrito de Cajatambo; Pariahucro, en el 
distrito ele Gorgor; Huaysa Cancha, -̂n el distrito de Oyón y 
Caracancha, en el distrito de Sta. Leonor. 
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Especies Dominantes 

La especio dominante de e^ta asociav/ión et. la 
gramínea Festuca ciolichophyl la alcanzando el 40% de la 
cobertura, siguiéndole ", ' gramínea Calamaqrostis rr-cta con 
10% y el resto de los subordinados por debajo del 8% (ver 
Cuidro Nro.10). 

Características Generales Y Calificación 

La asociación Festucetum se desarrolla en suelos, 
ocupando partes planas o laut^ras de colinas y montañas con 
pendiente" que va¡ Can do 1igeran^nte inclinadas a 
moderadamente empina i-'" - - Pr^oen-La una cobertura regular que 
llega al 70%, abarcando la especie dominante el 40% de la 
cobertura vegetal total; los índices de especies deseables, 
densidad forrajera, vigor y condición de suelo son regular, 
lo que indica una condición de asociación regular. 

Uso Actúa I 

La condición que presenta la asociación se debe a 
que de alguna fox».;:; se hace pastoreo rotativo, siendo 
principalmente el aanado vacuno y ovino el que la utiliza. 

Uso Rec:piíi--'udade 

Esta-asociación presenta una condición buena para 
ser usada por vacunos, ya que la Festuca dolichophylia es 
decreciente para éstos, lo que permitiría ensayar un tipo de 
pastoreo complementario ovino-vacuno obteniendo los 
beneficios de esta forma de utilización del forraje; para 
hacer esto es necesario elaborar un plan de ruano jo, como ya 
se indicó anteriormente, para no correr el riesgo de 
pastorear un mismo lugar iv'r de una vez con la misma especie 
animal. _•** 

Esta asociación soporta en pastoreo excluyente a 
4,200 ovinos en la microrregion de Cajatambo y 10,080 ovinos 
en la microrregion de Oyón, este numero puede elevarse hasta 
un 10% adicional, haciendo una equivalencia de 3 unidades 
ovinos igual a U.75 vacunos. 



CUADRO N r o . 9 7 
(O 

ASOCIACIÓN FESTUCETUM-CALAMAGROSTIETUM I I 
8 

ESPECIES DCMINANTES C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 
O 

OODOMINANrES C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E L A A B U N D A N C I A 

ABUNDANTE FRECUENTE OCASIONAL RARO 

Ffestuca d o l i c h o p h y l l a F . d o l i c h o p h y l l a Poa g i l g i a n a A g r o s t i s t o l u c e n s i s Tr i fo l i ixn a n a b i l e 
Ca la roagros t i s vicunarum CVicuna run Alchemil la p inna ta G a i t i a n e l l a v a g i n a l i s Geranium s e s s i l i f l o r u m 

S t i p a d ^ a u p e r a t a M u h l s t t e r g i a peruviana 
L u c i l i a t u n a r i e n s i s Azo re l l a c r e n a t a 
Luzula peruviana Ccurex s p . 
P lan tago lamprcphyl l a Cals roagros t i s s p i c i f o n r á s 
Mniodes a r e t i o d e s 

CUADRO Nro. 10 

. ASOCIACIÓN EíSTOCEIUM 

ESPECIES DOMINMíTES C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 
O 

OODCMINANrES C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E L A A B U N D A N C I A 

ABUNEñNTE COMÚN FRECUENTE OCASIONAL RARO 

Festuca dolichophylla F.dolichophylla Calairagrostis recta C.vicunarum Gnaphallium sp. Carex sp. 

C.spiciformis Azorella crenata Calaroagrostis minima 
Vtemeria sp. Trifolium repens 
Baocharis alpina Acaulinalova crenata 
Alchemilla pinnata 
Aciachne pulvinata 
Poa spicigera 
Notocordium andicola 
Luzula peruviana 
Stipa depauperata 
Plantago lamprcphylla 
Agrostis breviculmis 

í 

8 
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7.3.2.5 Asociación Hipochoerietum 

Distribución Y_ Extensión 

Esta asociación se encuentra enmarcada dentro de 
o; as asociación..^, como Ja de ^:¡ 1 aiuagrostietum, 
Calamagrostietum i , Festucetum-Calamagrostit-tum, en las 
zonas 'de humedad permanente las que, poc efecto de un mal 
drenaje, acumulan una excesiva cantidad de agua. Ocupan 
parte de lOí, distritos de Cajatambo, Gorgor y Copa en la 
microrregión de C¿ijatambo y los distritos Oyón, Sta. 
Leonor, Andajes, Cauju], Navan, Leoncio Prado, en la 
microrregión de Oyón. Ocupan las zonas ue vida tundra 
pluvial-Alpino Tropical, tundra muy Lúmeda-Alpino Tropical y 
páramo húmedo-SubalpLno It up Leal, siendo ins principales 
localidades donde ,\~I,I -ido ei- u^ct-adas Quebrada Chanquillo, 
Quebrada Alpayacu, ^n lu p/^vineja de Cajatambo; Quebrada 
Piriuyac; Quebrada Pucctramoyra, en el distrito de Oyón 

Especies Doroi nantes 

Las especies dominances y subdominantes se 
encuentran alternando su primacía según los lugares dentro 
de la asociación. La especie dominante de esta asociación 
e s Ia Hypochoeris sp., esta especie dominante alcanza el 17% 
eje la cobertura, siguiéndole las subdominantes Scirpus 
rigidus 9.8%, Caiamagrostis rigescens 7.8% y Distichia 
muscoides con 7.6%. Las especies suboi.diñadas han sido 
clasificadas de acuerdo a su grado de abundancia en el 
Cuadro Nro.11. 

•" Carácter Tsti cas Generales y Calificación 

La asociación ocupa áreas ligeramente 
depresionada a planos, en las que por efucto de un mal 
drenaje se acumula una cantidad excesiva de humedad. Este 
factor incide para que la cobertura de la asociación esté 
por encima del 90%, el vigor varía de regular a bueno. Esta 
asociación, es ^1 soporte obligado de prácticamente toda la 
ganadería camclida y ovina de la zona en época seca, ya que 



CUADRO tito. II 

ASOCIACIÓN HYPOCHOERIETtJM 

ESPECIES DOMINANTES 
O 

CCDOMINANEES 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

C A R A C T E R I Z A C I O N D E L A A B U N D A N C I A 

COMÚN FREOJENIÍ: OCASIONAL RARO 

Hypochoeris sp. Hypochoeris sp. Scirpus rigidus 
Calamagrostis rigescens 
Dist ichia nuscoides 
Alchendlla pinnata 
Calamagrostis vicunarum 
Juncus imbricatus 
Poa aequigluma 
Wemeria caespitcsa 
Muíilenbergia liguleuris 
Alctiendlla diplophylla 
Werneria sp. 
Lucilia tunariensis 
Oritrophiun imophilum 
Dissantheliun roathewesii 
Hypochoeris taraxacoides 
Calamagrostis breviflora 
Poa gynnantha 
Calamagrostis spicifontiis 
Luzula rasoanosa 
Hordeun nuticun 

Carex sp. 
Eleccharis albibracteata 
Festuca rigescens 
Gnaphalium sp. 
Carex ecuadorica 
Castilleja fissifolia 
Bidens andícola 
Phaselis sp. 
Pea annua 
Poa gilgiana 

Plantago lanprophylla 
Luzula peruviana 
Gentianella postrata 
Calanagrostis brevifolia 
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permanece verde durante todo el año. Los índices de 
especies decrecientes, bueno; dens^id forrajera, 
excelente; vigor, regular; condición de suelo, excelente; 
valores que confieren al pastizal el calificativo de bueno. 

Uso Actufl 

En la zona de estudio, esta asociación es el 
sustenco obligado de casi toda la población ovina y 
camélida, ya que son las únicas zonas donde se encuentra 
pastor tiernos o verdes durante todo el año. Sin embargo, 
el continuo uso de estos "oconales" hacen que la vegetación 
disminuya de vigor, llegando en partes a niveles críticos de 
productividad, por lo que es frecuente encontrar algunos 
focos sin vegetación. 

Uso Recomendado 

Presenta buenas condiciones para ser usada por 
camélidos, fundamentalmente para alpaca entre los domésticos 
y para la vicuña entre los silvestres. Si se trata ue 
ovinos, la calificación debe bajar, por las características 
de menor palatabilidad de la Distichia, Calamagrostis y 
Scirpus. Mejorando el pastoreo descontrolado que soporta a 
lo largo del año permitiría recuperarse a esta especie (que 
posee un potencial muy grande) y se lograría rotando el 
ganado doméstico; ésto es, aprovechar en época de lluvias 
la vegetación d, otras zonas y guardar las zonas 
hidrofíticas para la época seca. Esta asociación podría 
soportar, sin deteriorar la vegetación existente, a un 
promedio de 3,090 ovinos en la microrregion de Cajatambo y 
4,14 0 ovinos en la microrregion de Oyón. 

7.3.2.6 Asociación Stipetum 

Distribuci ón Y. Extensión 

Esta as.ciación se encuentra distribuida en la 
provincia de Cajatambo de la microrregion de Cajatambo en 
una extensión de 630 Ha., en la microrregion de Oyón ocupa 
una extensión de 5,570 Ha. presentándose en los distritos 
de Oyón, Pachangara y Navan. Se ubica en las zonas de vida 
páramo muy húmedo-Subalpino Tropical y páramo 
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pluvial-Subalpino Tropical, XQS principales lugai.es donde se 
encuentra la asociación son: Gazunaucro y Cochacatac, en el 
districo de Cajatambo; Jichica, en el distrito de 
machangara; Quebrada Jupay, en el distrito de Navan. 

Especies Dominantes 

La especie dominante es la Stipa depauperata; 
las especies subordinadas se presentan ordenadas en forma 
decreciente de acuerdo a su grado Je abundancia, 
(Cuadro Uro.12). 

Características Generales y Cal ificación 

Se - 'P'íresenta principalmente en laderas con 
pendientes qué varían desde moderadamente a muy empinada. 
Presenta una regular cobertura; el vic,or está entre 40 y 
60%; los jndices de especies deseables, densidad forrajera, 
vigor y cofidicióii del suelo son regulares y determinan una 
condición de asocrî ción regular. 

Uso Actual 

En * la zona de , estudio, esta asociación es 
utilizada simultáneamente por ovinos y vacunos. La mayor 
población es la de ovinos. 

Uso Recomendado 

1 *vSu uso más adecuado es para ovinos, por su 
palatabílidaíl y por ser la gran mayoría de estrato bajo, 
este tipo da'asolación también es adecuado para alpacas. 
Esta, asociaci^hj ^Qpd,^^ soportar, sin deteriorar la 
vegeti^^ ^pmf^^o'^^^^S'^'vi'^OLS en ]a microrregión de 
Cajatamb<? y.fl|r 3̂ ?$' eir-^, m^rogregión de Oyón. 

http://lugai.es


CUADRO Nro . 12 

ASOCIAOCN STIPETUM 

ESPECIES DOmtWNTES 
O 

CCDCMINANTES 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E L A A B U N D A N C I A 

ABUNDANTE COMÜN FREICUENTE OCASIONAL RARO 

~St ipa depauperata S.depauperata T r i f o l i u n repens Paspalum penic i l la tum 
St ipa brachyphylla 

Pictocaetum panico ides 
Lepidium chichiceura 

L u c i l i a tunar iens i s Luzula peruviana 
Alchemilla pinnata Boujueria nubioola 
Calanagrost is hetetx^hyl la Muhlenhergia peruviana 
Carex ecuadorica 
Hordeun nuticum 
Branus lanatus 
Liabun ovatun 
Bronus c a t a r t i c u s 
Hypccíxaeris s p . 
Geranium s e s s i l i f l o r x w 
Muhlenhergia l i g u l a r i s 
Plantago lamproply 1 la 
Poa gilgiana 
Juncus sp. 
Poa gymantha 
Qxalis sp. 
Festuca divergens 

Trifolium repens 
Poa gymantha 
Azorella crenata 
Scirpus rigidus 
Aciachne pulvinata 
Calanagrostis minima 
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7.3.2.7 Asociación Poetum 

Distribución y_ Extensión 

Esta cisociación es una de las de menor extensión, 
se le encuentra sólo en el distrito de Oyón en la 
microrregión del lai ̂mo nombre, abarcando una extensión de 
28 0 Ha. Ocupa la zona de vida páramo muy húmedo-Subalpino 
Tropical. Los lugares donde se ubica es en Pucallpa y Jatum 
Corral. 

Especien Dominantes 

La especie dominante es la Poa gilgiana. Las 
especies subordinadas están clasificadas en el Cuadro 
Nro.13, según su grado de incidencia dentro de la 
asociaci ón. 

Esta asociación es de estrato bajo con una 
acentuada dominancia de la roa giIqiana, alcanzando el 70% 
de la cobertura. 

Características Generales Y Calificación 

La asociación se presenta en zunas casi planas y 
en laderas de pendiente que varían de ligeramente inclinadas 
a moderadamente empinadas. Los índices de especies 
dceables, densidad forrajera, vigor y condición de suelo, 
es regular, lo que determina una condición de asociación 
regular. 

Uso Ac Lúa1 

Actualmente, el pasto natural se viene usando 
para el pastoreo de ovinos y vacunos, en forma continua, 
siendo el ovino el que presenta una mayor distribución en el 
área, probablemente por la fisonomía que presenta la 
vegetación. 
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Uso Recomendado 

Si se desea „̂cir eficientemente la vegetación de 
esta asociación, debería excluirse a los vacunos, porque 
prácticamente no existe vegetación alta que pueda ser 
utilizada por estos. Además, es necesario planificar el uso 
de este recurso en base a un pastoreo rotativo, con lo cual 

garantiza que no se deteriore esta vegetación natural. 
Esta asociación puede soportar en promedio el pastoreo de 
420 ovinos en forma exclusiva. 

7.3.2.8 Asoci ación Stipetum T-Calamagrostietum 

Di str i JDJ U. _I ón v Ex te nsión 

Esta asociación se encuentra principalmente en la 
microrregión de Oyón en el distrito del mismo nombre 
ocupando una extensión de 980 Ha., en la microrregión de 
Cajatambo se encucnUo, una pequeña cantidad (690 Ha.) en el 
distrito de Cajatambo, básicamente está presente en las 
zonas de vida de páramo pluvxal-Subalpino Tropical y páramo 
muy húmedo-bubalpino Tropical. Los principales lugares de 
la provincia de ü^ón donde se la encuentra es Jamanapate y 
Shapra. 

Especies Dominantes 

Las especies dominantes de esta asociación son 
Stipa brachyphy]la y Calamagrostis recta. En algunos casos 
la primera especie dominante alcanza el 40% de la cobertura, 
siguiéndole la Subdominante; las especies subordinadas 
están clasificadas según su grado de abundancia (ver Cuadro 
Nro.14). 

_""Carácterísticas Generales Y Cal i f icación 

La asociación se encuentra mayormente en laderas 
con pendientes variables entre moderadamente empinadas a 
empinadas. La coboj tura está por encima del 80%; el vigor 
varía del 40 a 60%. Los índices de especies deseables, 
densidad forrajera, vigor y condición del suelo son: pobre, 
regular, regular y regular, respectivamente. Estos datos 
indican una condición de asociación pobre. 



CUADRO N r o . 13 

ASOCIACIÓN POETUM 

'ESPECIES DOMINANrES 
O 

CCDCMINANTES 

ABUNDANTE 

Poa g i l g i a n a Poa g i l g i a n a 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E 

F L O R I S T I C A 

L A 

COMÚN FRECUENTE 

A B U N D A N C I A 

RARO 

Festuca divergens 
Agrostis tolucensis 
Festuca dolichophylla 

Agrostis haenkeana 
Carex ecuadonca 
Stipa depaaperata 
Hipochcens sp. 

Plantago tubulosa 
Geranium sessiliflora 
Trifolium repens 
Muhlembergia ligalaris 

CUADRO N r o . 14 

ASOCIACIÓN STIPETUM I - CMÍiMAGROSTIBIUM 

ESPECIES DOMINANTES 
0 

OODOMINARrES 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

ABUNDANfE FREOJENTE 

F L O R I S T I C A 

D E L A A B U N D A N C I A 

OCASIONAL RARO 

Stipa brachyphylla 
Calanagrostis recta 

S.braehyphylla 
C.recta 

Hypochoeris sp. 
Alchemilla pinnata 
Carex ecuadorica 
Calanagrostis vicunaruní 
Agrostis breviculmis 
Poa spicigera 

Luzula peruviana 
Azorella crenata 

Plantago lanprĉ iiylla 
Calamagrostis minixtia 
Aciachne pulvinata 
Astragalus garbancillo 
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Uso Actual 

La présenle asociación se viene usando para 
pastoreo de ovinor, y vacunos, en forma continua y sin 
criterio -cécnico. la especie ruás difundida es el ovino. 

Uso Recorgendado 

Esta arociación debe ser aprovechada para 
pastoreo exclusivo de alpacas y ovinos en la parte baja. No 
es recomendable el pasloc^-o uc vacunos a pesar de ser un 
pajonal, por la p .idiente desfavorable en que se encuentra 
la asociación a pes ii de ser vegetación alta, aderais no es 
deseable pcira vacuno:*,.. La asociación pi esenta una capacidad 
de soporte de 490 ~\ inos .-n la microrregj ón de Oyón y 345 
ovinos en la miers. i i vñón de CajaLambo. 

7.3.2.9 Asociación Calamagrostietum III 

Distrii)su'j ón y Extensión 

La asociación está pcedominantemente en la 
mi croo, región de Cajatambo ocupando una extensión de 1,80 0 
Ha. en el distrito de Cajatambo, principalmente, existiendo 
pequeñas zona^ on la microrxegion de Oyón en una extensión 
de 300 Ha. Ocupando la zona de vida páramo 
pluvial-Subalpino 'r^onicdl , páramo muy númodo-Subalpino 
Tropical y tundra pluvial-Alpino Tropical. Los principales 
lugares del distrito de Cajatambo en la que se la encuentra 
son Guanacpatay, Pucacnlle y Cutamajada. 

Especies Dominantes 

-Las especies domanantes en est"1 asociación son el 
Cal ama q r o gt i s r_i_c[j. se ens, Hipochoeris sp. y Werneria sp. ; 
las especies subordinadas están clasificadas de acuerdo a su 
abundancia (ver Cuadro Nro.l'b). 
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Caracterí^l-icas Generales y; Calificación 

Esta cisoc i ación prospera principalmente en zonas 
húmedas ocup~ 'do úieas ligeramente depr'sionadas a planas, 
por esta característica la asociación presenta úieas 
hidromórficas distribuidas en toda su extensión. Presenta 
una buena cobertura, ¿ilredodor del 90%, el vigor varía de 40 
a 60%. Los ín'1 Leos de especies deseables, densidad 
forrajera, vigo-u y condición de suelo: bueno, regular, 
regular y regular. Estos datos indican una condición de 
asociación regular. 

Uso Aetiu i 

La probonte asociación se viene usando 
actualmente en forma racional para, el pastoreo de ovinos, 
vacunos. El relieve fisiográfico de la asociación hace que 
sea mínima la eros.-'n laminar existente. 

Uso Recomendado 

La coboitura y el vigor que presenta la 
asociación L-.OII indicadores de que se está usando 
racionalmente median ce pastoreos rotativos y con tipos de 
ganado aparentes a la realidad forrajera, que garantizan una 
cosecha herbácea abundante, sin deteriorar la cubierta ni 
restarle vigor a las especies deseables. La capacidad de 
soporte de la asociación, ha sido calculada en 2,700 
unidades ovino en la microrregion de Cajatambo y 450 ovinos 
en la microrregion de Oyón. 

7.3.2.10 Asociación Agrostietum-Stipeturn 
Ccilamaqrostietum 

** Distribución ;y Extensión 

Esta asociación se encuentra en muy poca 
cantidad, fundaiuontalmente en los distritos de Cajatambo y 
Oyón en las microrregiones del misino nombre, cubriendo una 
extensión de 140-Ha. y 260 Ha., respectivamente. Ocupa las 
zonas de vida de páramo pluvial-Subalpino Tropical y páramo 
muy húmedo-Subalpino Tropical. So les encuentra en las 
cercanías a la laguna Jurao en el distrito de Cajatambo y 
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por las lagunas Patón y Guenge Grande, en el distrito de 
Oyón. 

EspeciLs Dominantes 

Las espacies dominantes de esta asociación son el 
Agrostis brevicul .-'is, Stipa de pa upe rata y Calamagro^tis 
vicunarum y luego con menos importancia Notocordium andicoí a 
Y Liabuifl ovatum. La abundancia de las especies restantes es 
variable; la relación de ellas ordenadas en forma 
decreciente con respecto a su incidencia, se aprecia en el 
Cuadro Nro.16. 

Caroci ̂J.̂ sticac, Generales Y_ Cali f icación 

Ociva /vjiias planas a ligeramente inclinadas, en 
lugares muy ceremos a lagunas. En general, esta asociación 
muesl^-H los si'u 1 entes valores: índice de especies 
decrecientes, a'.iuice de densidad forrajera, vigor y 
condición de suelo, regular. Estas características 
califican a esta asociación como regular. 

Uso Actual 

La vegetación exictente dentro de la asociación 
es utilizada tu f t c.vci laoional para el pastoreo 
principalmente de ovinos y en menor proporción vacunos. 

Ubo Pecomendado 

Las características de la asociación, el tipo de 
la vegetación, hacen posible un pastoreo complementario 
ovino-vacunc, con ventajas que proporciona este tipo de 
utilization. Esta asociación podría soportar, sin 
deteriorar la vegetación un promedio de 210 ovinos en la 
microrregion de Cajatambo y 386 ovinos en la microrregion de 
Oyón. 



CUADRO Nro. 15 

ASOCIACICN CALAMAGROSTIEniM I I I 

ESPECIES DOMÜ^NTES 
O 

CDDCMLNAMrES 

Ca lamagros t i s r i g e s o e n s 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

CCMÜN 

D E 

F L O R I S T I C A 

L A 

Ca lamagros t i s r i g e s c e n s 
Hypochoeris s p . 
Wemer ia s p . 
C a l a m a g r o s t i s b r e v i f l o r a 

ElffiCÜENrE 

A B U N D A N C I A 

RARO 

Achemilla p l r ina ta 
Luzula rascemosa 
Hypochoeris t a r a x a c o i d e s 
D i s t i c h i a muscoides 
Alchemil la p i n n a t a 
C a s t i l l e j a ¡E i s s i f o l i a 
ttiaselis s p . 
Werrvaria c a e s p i t c s a 
Carex s p . 
Bidens a n d i o o l a 

Uizu la pe ruv iana 
Ca lamagros t i s minima 
Aciachne p u l v i n a t a 
C a l a m a g r o s t i s vicunarum 
T r i f o l i u m r e p e n s 

CXIACSO Nro. -16 

ASOCIACIÓN AQKSTIETt^STIPETWH^U^íWAGíQSTIEIW 

ESPECIES DOMCNANTES 

CODCMINANrES 

C O M P O S I C I Ó N 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N 

OOMUN FBECUOm: 

A g r o s t i s b r e v i c u l m i s 
S t i p a depaupe ra t a 
Ca la r r ag ros t i s vicunarum 

D E 

F L O R I S T I C A 

L A A B U N D A N C I A 

OCASIONAL RABO 

A.breviculmis Liabum ovatura 
S.depauperata Baccl-aris alpina 
C.vicunarun Paspalura penicillatum 

Aciachne pulvinata 
Alchemilla pinnata 

Calamagrostis heterophylla Scirpus sp. 
Astragalus garbancillo Carex sp. 
Acaulisralva crerata 
Luzula peruviana 
Eleocharis albibracteata 

Altensteinia weberbaueri Calamagrostis ricescens 
Plantago lamprophylla Carex ecuadorica 
Phaselis sp. Oxalis sp. 
Bramis lanatus Piptochaetuiii panicoides 
Nasella publiflora 

Poa aequigluroa 
Bronus catarticus 
Calamagrostis minina 
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7.3.2.11 Asociación Cal 'imaqrosti er-iim II 

Distribuci ón y Extensión 

Esta asociación se encuentro en poca extensión en 
los distritos de C->jatambo y Gorgor de la microrregión de 
Ca3atdmbo, ocupa un área de b8ü Ha. en la microrregión de 
Oyón está presenuo en Jo^ distritos de Oyón y Pachangara en 
una extensión de 7^0 íH. Las zonas de vida que ocupan, son 
el páramo húmedo-Subalpinu T1opi^al y páramo muy 
húmedo-Subalpino T» apical. I.ob Jugares donde se la puede 
encontrar son: Lamadera, en la provincia de Cajatambo; por 
el Cerro Tienda R m , en el distrito de Pachangara. 

Espcci' i ̂  Ooiíú lian c r >£ 

La espi je- doi'inunte de esta asociación es el 
Calamagrost is viti narum, est^ especie dominante alcanzóx el 
50% de la oobertuia, seguídw por la Muhlenbergia Iigularis 
que también se u!)3ca en 1 ertt ¿to inferior. ñas especies 
que la siguen en orden de abunücuicia están ordenado^ en 
forma decreciente en el Cuadro Nro.iV. 

Caracte rísticas Co'^il^s y. Calificación 

Se ia coiibidera como un cerned de puna, 
desarrollándose a partir de los 4,100 m.s.n.m. en áreas con 
pendientes moderadamente inclinadas a moderadamente 
empinadas. D^ acuerdo al análisis realizado, se ha obtenido 
los siguientes índices: especies decrecientes, bueno; 
densidad forrajera, regular, vigor, regular y cond:rión de 
suelo, regular, datos que calitican a la asociación como 
regular. 

Uso Actual 

Actualmente, esta formación vegetal es usada para 
el pastoreo de ovinos y vacunos, la población de vacunos es 
de menor incidencia, especie cuyo hábito de consumo está 
orientado a vegetación alta. 
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Uno Recofi c r idado 

Por las características de la asociación, el tipo 
de vegetación y La condición del pastizal estas especies 
deben ser usadas prioritariamente por camélidos y con un 
pastoreo rotativo adecuado a su real capacidad; por ser de 
estrato bajo, esta asociación también podría ser utilizada 
por ovinos, aunque la especie dominante es para ellos poco 
deseable. Esta aso,-i ación ti0ne una capacidad de soporta de 
1,320 ovinos en la microrregion de Cajatambo y 1,125 ovinos 
en la de Oyón. 

7.3,2.12 Asociación Aciachnetum 

Distribu ion y_ EXT ens I ón 

L;- La asociación sólo se encuentra en la 
miciorregión tío O,/on en el distrito de Oyón, ocupando un 
área de 32Ü Ha., en lud zonas de vida páramo 
pluvial-Subalpino iropic1 y páramo muy húmedo-Subalpino 
Tropical, entre lo---, 4,300 y 4,700 m.s.n.m. El lugar donde 
se la localiza es entre la Quebrada Micaulo Chico y Quebrada 
Puschcaragra. 

Especie Domi ríante 

La especie dominante de la asociación es la 
gramínea Aciachne pulvinata; las especies subordinadas han 
sido clasificadas ^ acuerdo a su grado de abundancia 
(Cuadro Nro.18) . 

Carácter ísticas Generalr s ;y CaJLkl10 iClÍ9n 

/"También es considerada un césped de puna, ésta se 
desarrolla en laderas de pendiente moderadamente inclinadas 
a moderadamente empinadas. 

Se cons i fiera a la especie dominante como invasora 
por no ser un buen forraje y ser indicador de un 
sobrepastoreo excc.c^vo. F"1 análisis cuantitativo de esta 
vegetación pruporoj.ona los siguientes índices: especies 
decrecientes, pobre; dencjJad forrajera, pobre; vigor. 



CUADRO Uro. 17 j 

ASXIACION CAL/WAGROSTIEriM I I 

ESPBaES ÍX3MINANreS 
O 

CODOMINANrES 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E L A A B U N D A N C I A 

ABUNDANTE OCMUN FRBCUEMTE OCASIOtftl, RARO 

C a l a n a g r o s t i s vicunarum C.vicxinanar 
Muhle r t e rg i a l i g u l a r i s 

Carex. ecuador ica 
A g r c s t i s b r « ^ i c u l n d s 
D i s san tbe l iuB b r e v e 
O x a l i s s p . 
Brcrous Icinatus 
Hordiun nwticun 
C a l a n a g r o s t i s h e t e r o p h y l l a 
Poa o v a t a 

Aciachne p u l v i n a t a 
C a l a n a g r o s t i s minima 
T r i f o l i u m r e p e n s 
A z o r e l l a c r s i a t a 
Alchemi l la p i n n a t a 
P l a n t a g o t u b u l o s a 
Liaixan ovatum 
C a l a m a g r o s t i s r i g e s c e n s 

CUADRO Nro. 18 

ASOCIACIÓN ACUOflffinjH 

ESPECIES DOMINANTES 
O 

CCOOMINANIES 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E L A 

ABUICANTE OOM;N FREOUENre 

A B U N D A N C I A 

OCASIONAL RARO 

Aciachne pulvinata A. pulvinata Calamagrostis vicunarum Notocordium andicola Peperonia sp. Calanagrostis mínima 
Stipa depauperata Scirpus rigidus Hypochoeris sp. Gnaphalium sp. 

Luzula peruviana Oxalis sp. Agrostis breviculnus 
Plantago lánprophylla Trifolium r^ens 

_ Geranium sessiliflorum 
Muehlenbeckia volcánica 
Aldierailia pinna ta 
Calanagrostis rigescens 
Mjhlembergia liguaris 
Carex sp. 
Poa gymantha 
Agrostis tolucensis 
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regular y condición de £,J.'J1O, bueno; índices que conducen a 
calificar lai asocia-ion como ue condición regular. 

Uso Actual 

La ase-J ición es usada principalmente para el 
pastoreo de ovino.,!. Esta asociación por t^tar cej-ca de 
pobladores es usada intensamente. 

Uso Recoi.. 

Este f p o do <ib(."iaciL, no debe ser usada por 
nenguna especj e an Mll , debe clausurarle tempoj-aliíionte, para 
darle oportunidad a que se regenere. 

7.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el a'j vi de esuudio, se ha identifiedo 12 
a'ociaciones vegetales, observándose en general un notable 
pi edominio de lar, gramín-as, tanto dominantes corno 
subdominantes. Entre los de estrato alto destacan: Festuca 
."" 'Ijchophylla, Calnmagrostis recta; y entre las de estrato 
b.ijo: Calamaqrost~i s vi cunarum, Muhlenbcxgia li gularis , M. 
n< ruviana, Calamagrosti r, rnini ma y Ar-jachne pul vi nata, entre 
las más representa i ivas. Sólo en una formación fisiografica 
n. se tiene como dominante las grnxaínoas, encontrándose como 
dominante a la compositae Hypochoeri s sp., ciperaceae 
Seirpus rijjirLuD y a la juncácea Distichia muscoides, 
especies muy apetecidas por alpacas y vicuñas. 

En el Cuadro IÍLO.19, se tiene una relación de 
todas las asociaciones encontradas en las zonas de estudio, 
oDservándose quo la mayor extensión corresponde a la 
asociación Cal amadlostietam caracterizada como pajonal, y 
que ocupa el 4<iu del círoa pastoreadle, seguida de la 
asociación" íp(_sluc< 'tuiu-Culaiuagrostietum II, que ocupa una 
superficie de 17,300 Ha., equivalente al 37% del área 
utilizable para t 1 pastoreo, esto, en la microrregión de 
Cnjatabiuo; en la n icrorregión de Oyón la mayor extensión es 
para la asociación CalamagrostieLum I que ocupa el 55% del 
area pastoreable, seguida de la asociación 
Festucetum-Calarnagj os tiotum II, con 9,800 Ha., equivalente 
al 10% del área pasLoreable. 
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En general, el tipo de vegetación que predomina 
en estas zonas es el denominado "pajonal", conformado por 7 
asociaciuncs en ambas microrr^yiones, que sumados hacen un 
total de 44,830 Ha. en la microrregión de Cajatambo y 
99,310 Ha. en la de Oyón, equivalente al 96 y 97% del área 
utilizable para pastoreo. El césped de puna agrupa a 2 
asociaciones, en la microrregión de Cajatambo, con una 
extensión de 1,020 Ha. (2%) y en la microrregión de Oyón 
son 4 asociaciones, con una extensxon de conjunta de 1,610 
Ha. (1.5%); y las áreas hiuromórficas suman en su conjunto 
una extensión de 1,030 Ha. (2%) para la microrregión de 
Cajatambo y 1,380 Ha. (1%) para la microrregión de Oyón. 

Referente a la condición que presenta cada 
asociación, en el mismo cuadro puede observarse la 
calificación de cada una de ellas, en la microrregión de 
Cajatambo se encueii^ra una asociación de condición buena que 
alcanza 1,030 Ha. (2%), 6 asociaciones de condición regular 
que suman un total ue 23,550 Ha. (50%) y 4 asociaciones de 
condición pobre que suman 22,300 Ha. (48%); la 
microrregión de Oyón presenta una asociación de condición 
buena en 1,380 Ha. (1.50c), 7 asociaciones de condición 
regular que suman un total de 23,6 80 Ha. (23%) y 4 
asociaciones de condición pobre que suman 77,540 Ha. 
(75.5%) . 

En las áreas de estudio no se encontró 
asociaciones con calificaciones extremas, es decir ni 
excelente ni muy pobre, habiéndose sí detectado un gran 
deterioro en la cubierta herbácea de la asociación 
Aciachnetum, que no debe ser usada por ninguna ^specie 
animal para darle oportunidad a que se regenere, por lo cual 
debe declarársele en clausura. 

En la superficie total pastoreable del ár^a de la 
microrregión de Oyón, pueden pastoiear en forma 
independiente 78,^30 ovinos, que representan una carga de 
0.76 unidades ovino por hectárea y por año, equivalente (si 
se quiere expresar en unidades alpaca) a una soportabilidad 
de 0.51 unidades alpaca/hectárea/año, y en la microrregión 
de Cajatambo pueden pastorear 49,515 ovinos, que representan 
una carga de 1.1 unidades ovino/hectárea y año, equivalente 
a una soportabilidad de 0.73 unidades alpaca/hectárea/año. 
Esto significa que se necesitan actualmente de 1.32 Ha. de 
pasto natural en la microrregión de Oyón y de 0.91 Ha. en 
la microrregión de Cajatambo por cada unidad ovino en 
pastoreo. 



CUADRO NRO.19 

SELNZim t£ ASOCIACIONES ENCONTRADAS 

• Itarbre de l a Asociación 

í Calamagrostietum 

! CaiaitBgrostietLsn I 

! Pestucetun-Calatnagrostietum I I 

! Ftestucetun 

! Hypochnerietum 

! Stipetum 

! Poetuní 

! Stipetian I-Cal amagrostietan 

! Calamagrostietum I I I 

! Agrostietun-Stipetum-Calamagrostietiir. 

! Calamagrostietum II 

! Aciachnetir.! ¡ 

! TOTAL PASTGREART .F. > 

CAJATAMBO 

! Superficie Capacififlr! 
! (Ha.) Soporte 

ÍUnid.Ovino) 

20,840 10,420 

770 335 

17,300 25,950 

2,800 4,200 

1,030 3,090 

630 945 

-

690 345 

1,800 2,700 

140 210 ! 

880 1,320 

! 

46,880 49,515 < 

> OYOK 

! Superficie Capacidad 
(Ha.) Soporte 

ÍUnid.Ovino) 

19,880 9,940 

56,360 28,180 

9,800 14,700 

6,720 10,080 

1,380 4,140 

5,570 8,355 

280 420 

980 490 

300 450 

260 390 

750 1,125 

320 160 

102,600 78,430 . 

Condición 
de 

Asociación 

Pobre 

Pobre 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Rejular 

Pobre 

Regular 

Regular 

Regular 

Pobre 

Varios 

Caracter ís t ica 

P • 

P 

P 

P 

8 

P 

C 

P 

P 

C 

C 

c 

Varios 

P = Pajona! 
B = Bofedal 
C = Césped de Puna 
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7.5 CONCLUSlüWES Y RECOMENDACIONES 

7.5.1 Conclusiones 

Las microrregiones de Oyón y Cajatambo presentan 
extensiones de 300,000 y 1C3,000 Ha., de las 
cuales 102,600 y 46,880 Ha. equivalen al 34% y 
29% del área total que corresponden a la 
superficae aprovechable como pastura natural, en 
donde se ha identificado a doce asociaciones 
vegetales. 

La pastara natural presenta 3 formaciones 
vegetales características: pajonal, césped de 
puna y bofedal, correspondiendo a la primera las 
asociaciones: Ca] amagrostietum II, Festucetuú., 
Stipetum, Stipetum I- Calamagrostietum y 
Calamagiostietuin III, con una extensión de 44,830 
Ha. en la microrregión de Cajatambo y 99,310 Ha. 
en la de Oyón; ^n la segunda fotmación, para la 
microrreqión de Cajatambo, corresponden las 
asociaciones: Agrostiutum-Stipetum-
Calanicigrostietum y Cal cimagrostietum 31, en una 
extensión de 1,020 Ha. y en la d*_ Oyón se 
presentan las asociaciones: Poetum, Agrostietum 

Stipetum - Calamagrostietum, Calcuuagrostietum 
II y Aciachnetum, abarcando una extensión de 
1,610 l'-i.; y a la tercera, la asociación 
Hypochoerletum, que abarca una extensión de 1,030 
Ha. paia la microrregión de Cajatambo y 1,380 
Ha. para la microrregión de Oyón. 

De las asociaciones vegetales identificadas, en 
la microrregióix de Oyón, una de ellas tiene la 
Aciachne pulvinata como dominante, cuya extensión 
suma i2u Ha. equivalente a 0.2% del área 
utilizable como pastura nativa. Indudablemente, 
esto es consecuencia del uso indiscriminado a que 
es sometida la vegetación natural, con una 
elevada carga animal por unidad de área y por 

/tiempo prolongado, con resultados que se traducen 
en perdidas continuas de la cobertura vegetal, 
enanismo de la vegetación natural y la extinción 
de las especies más palatables. 

La condición de las asociaciones, para el caso de 
ovinos, varía de pobre a bueno, correspondiendo a 
la condición pobre en la microrregión de Oyón un 
total de 77,540 Ha., que representa el 75.5% del 
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área pastoreable y a la microrregión de Cajatambo 
una extensión de 22,300 Ha. que representa el 
48% del área pastoreable. 

La pastura de condición buena, presenta una 
asociación en cada una de las microrregiones, en 
la microrregión de Cajatambo existe 1,03 0 Ha. 
(2%)^ y suman 1,380 Ha., que corresponden al 1.5% 
del área utilizable para pastoreo; como pasturas 
de condición regular en la microrregión de 
Cajatambo en su conjunto suman 23,500 Ha., que 
corresponden al 50% del área utilizable para 
pastoreo y en la microrregión de Oyón hay 23,680 
Ha., que corresponden al 23% del área 
pastoreable. 

La soportabilidad de las asociaciones varía según 
la especie animal en pastoreo. Para el presente 
estudio, hemos considerado al ovino por ser el de 
mayor distribución en las zonas de estudio. 

En la microrregión de Oyón las 102,600 Ha. de 
pasto natural pueden soportar en promedio 78,430 
ovinos, que representa una capacidad de carga de 
0.76 unidades ovino por hectárea y por año; y la 
microrregión de Cajatambo puede soportar 49,515 
ovinos en las 46,880 Ha. de pasto natural, lo 
que representa una capacidad de soporte de 1.1 
unidades ovino por hectárea y por año. 

2 Recomendaciones 

Propiciar e incentivar una sustitución gradual 
del ganado doméstico exótico por alpacas, porque 
esta especie representa una de las mejores 
alternativas para el desarrollo social y 
económico de las zonas altoandinas. A través de 
•muchos estudios de la especialidad, se viene 
.'demostrando que las condiciones florísticas del 
.ecosistema altoandino, presenta características 
cada vez menos favorables para el desarrollo de 
la ganadería introducida (vacuno-ovino); en 
cambio estas mismas características residuales, 
sí permiten el desarrollo de camélidos propios de 

^ este ecosistema. 

•sai-.m.m 
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Cambiar el sistema de pastoreo actual por el 
rotativo, fijando un programa de uLilización del 
forraje; y en el área que presenta la asociación 
Aciachnetum clausurarla permanentemente p^r 4 ó 
más años, de forma que pueda regenerarse la 
vegetación prístina. 

Regular ia población herbívora en rol ación a la 
real condición de la pastura; esto permitirá 
equilibrar el uso de la vegetación lt. .tura] , a la 
vez de mantener una producción sostenida y 
significativamente económica. 

Realizar ensayos en los sectores aptor; al 
pastoreo, sobre propagación de especies nativas 
de calidad, para fines de rehabilitación de 
pasturas a través de siembras programadas. 

Propiciar la organización de agrupaciones 
campesinas, de manera que tengan acceso a un 
sistema ce explotación más adecuado y racional de 
este importante recurso natural renovable. 

Continuar con el inventario y la evaluación de la 
pastura neitural a nivel nacional, para conocer el 
verdadero potencial de este recurso en el país, 
así come el elaborar en corto plazo programas 
específicos de desarrollo de acuerdo a la 
potencialidad de cada zona. 

>>> *** <<< 




