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P R E F A C I O 

El presente volumen, referente al Estudio de 
los Suelos del Sector de Prioridad I del Depar
tamento de Puno, forma parte del Inventario y 
Evaluación Integral de los Recursos Naturales de 
dicho Departamento, que está siendo llevado a 
cabo por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ONERN), en virtud del Con
venio de Cooperación suscrito entre Instituto Na
cional de Planificación y la Corporación de Desa
rrollo y Promoción Social y Económica del De
partamento de Puno (CORPUNO). 

Este capítulo se ocupa, esencialmente, de 
las condiciones y características que reviste el 
panorama edáfico del Sector I estudiado, es de
cir, el área que se encuentra en la porción central 
del Departamento de Puno desde la orilla N. O. 
del Lago Titicaca hasta la divisoria de La Raya, 
cubriendo una superficie aproximada de 13,882 
Kms2. Dentro de esta área, se incluye las ciuda
des de Juliaca, Azángaro, Ayaviri y Santa Rosa 
como localidades más representativas. Los ob
jetivos fundamentales del estudio edafológico 
han estado encaminadas a cualificar y cuantificar 
al recurso suelo, con el fin de determinar el po
tencial edáfico de la zona y, al mismo tiempo, 
como información básica para la interpretación 
y delincación de las posibilidades de desarrollo 
agro-económico. 

El estudio agrológico de la zona en materia 
ha tenido carácter de Reconocimiento Sistemáti

co, habiéndose utilizado para su' efecto fotogra
fías aéreas verticales a escala aproximada dd 
1:40,000, como información básica cartográfica. 

Se deja especial constancia que los criterios 
y técnicas empleadas en el presente estudio agro-
lógico se han ceñido, en lo posible, a las normas 
y delineamientos que establece el Manual de Soil 
Survey N° 18 del Departamento de' Agricultura 
de los Estados Unidos y el MáÜdarW" 210 sobre 
la Clasificación por Capad dad de Uso de las 
Tierras editado por el mismo Departamento, 

El trabajo que aquí se expone ha sido reali
zado por el siguiente personal técnico: Tres Es
pecialistas en Suelos de la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) j ^ 
dos Técnicos Especializados en la rama edafoló-
gica contratados por la Corporación de Desarro
llo y Promoción Social y Económica del Depar
tamento de Puno (CORPUNO). , 

Las labores de campo se efectuaron durante 
un período de aproximadamente 210 días, y las 
labores de gabinete durante un lapso de 240 días, 
comprendido, entre los meses de Octubre de 1963, 
y Enero de 1965. 

La Oficina Nacional de Evaluación de jRecur-
sos Naturales expresa su agradecimiento a todas 
aquellas entidades y personas que han contribuí-
do a Ja realización del presente estudio. 



II 

S U M A R I O 

El presente Capítulo concierne con la eva
luación del recurso suelo en el Sector de Priori
dad I, del Departamento de Puno, sobre una su
perficie total aproximada de 13,882 Kms2. ó 
1*388,182 hectáreas. 

El estudio agrológico realizado forma parte 
del Programa de Inventario y Evaluación Inte
gral de los Recursos Naturales del Departamen
to de Puno, que está siendo llevado a cabo por 
la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ONERN) en virtud del Convenio de 
Cooperación suscrito entre el Instituto Nacional 
de planificación y la Corporación de Desarrollo 
Social y Económica del Departamento de Puno 
(eORPUNO). 

Los objetivos fundamentales del estudio 
edafológico han estado encaminados a cualifi
car y cuantificar al recurso suelo, con el fin de 
evaluar el potencial edáfico de la zona y, al mis
mo tiempo, como información básica de apoyo 
en la estructuración de un Programa Tentativo 
de Desarrollo agro-económico. 

El estudio edafológico ha tenido carácter 
de Reconocimiento Sistemático, habiéndose uti
lizado para su efecto fotografías aéreas vertica
les a escala aproximada 1:40,000, las cuales han 
servido como material cartográfico básico para 
la fotointerpretación agrológica y geomorfológi-
ca. La información edafológica para publicación 
ha sido graficada en mosaicos controlados a es
cala 1:40,000. 

La clasificación agrológica se funda en la na
turaleza de las capas u horizontes que exhibe el 
perfil del suelo, en los cuales se refleja la acción 
de ios diversos agentes y procesos de la forma
ción edáfica. Los suelos son clasificados como 
cuerpos naturales e independientes, de acuerdo a 
sus características y propiedades externas e in
ternas, con especial énfasis en los factores que 
influyen e inciden en la capacidad productiva y 
adaptabilidad agronómica. Las unidades carto
gráficas, según el criterio edafológico empleado 
en el presente estudio, han sido las Asociaciones, 
Series y Fases de Suelos. La Asociación de Sue
los es una unidad cartográfica no taxonómica 
utilizada en Mapas Agrológicos de escala peque
ña, compuesta por dos o más unidades taxonó
micas (series, familias, etc.) asociadas geográfi
camente, ya sea por la posición topo-fisiográfi-
cas que ocupan o por la naturaleza del material 

generador. La asociación edáfica se la describe 
en términos de las unidades taxonómicas inclui
das. La serie edáfica es un grupo de suelos que 
presentan perfiles similares en características 
(color, textura, estructura, consistencia, número 
y disposición de horizontes), y derivados del 
mismo material parental. La fase de suelos es 
una subdivisión de las unidades taxonómicas o 
no taxonómicas, establecida a fin de destacar 
ciertas características (pendiente, profundidad, 
erosión, grado de pedregosidad, sales, etc.) que 
afectan o pueden afectar significativamente el 
uso y manejo de los suelos. 

Los suelos de la zona estudiada obedecen a 
varios orígenes y ocupan diferentes situaciones 
o posiciones topo-fisiográficas. Bajo estos dos 
aspectos o factores, origen y posición topográ
fica, las formaciones edáficas han sido clasifica
das en cinco grandes grupos geomorfológicos: 
(1) Suelos Lacustres o Aluvio Locales de áreas 
depresionadas; (2) Suelos Lacustres y Aluvio 
Locales de la Altiplanicie; (3) Suelos Aluviales y 
Aluvio locales, propios de ¡a Altiplanicie y Que
bradas; (4) Suelos Aluvio Locales y Glacio-flu-
viales, y (5) Suelos Residuales o in-situ, en lade
ras y cima de cerros. Los grupos "Suelos La
custres" y "Suelos Aluviales y Aluvio Locales de 
la Altiplanicie" constituyen las formaciones eda-
fológicas que matizan las planicies extensas de la 
zona evaluada. Son las más importantes desde 
el aspecto agrícola y su capacidad productiva 
se encuentra vinculada, aparte del factor climá
tico, a las características que reviste el factor 
suelo y a las condiciones del sistema de drenaje. 
Los suelos residuales o de formación in-situ, 
constituyen la gran masa edáfica extensa y do
minante de la zona estudiada (66.1%). Esta vas
ta formación edafológica se encuentra tapizando 
al macizo orográfico de la región evaluada, ba
jo un relieve topográfico variado, complejo y 
fuertemente quebrado, con pendientes variables 
entre 10% y más de 70%. Diversos materiales 
parentales han dado origen a estos suelos resi
duales, destacando, entre los principales, cali
zas, areniscas, lutitas y los de origen volcánico. 
El valor agrícola de estos suelos se encuentra 
estrechamente ligado, aparte de las condiciones 
climáticas limitantes, al factor pendiente y sus
ceptibilidad a la erosión pluvial. Los "Suelos 
Lacustres de áreas depresionadas" y "Suelos 
Aluvio Locales y Glacio Fluviales", representan 
una pequeña proporción dentro de la superficie 
total de la zona estudiada (3.3%). El potencial 
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agrícolas de estas tierras se encuentra limitado 
por las condiciones desfavorables del sistema de 
drenaje, exceso de sales o pedregosidad. 

Han sido delimitadas 22 asociaciones edá-
ficas y descritas 20 series de suelos. Además, 
se han separado varios grupos de Tierras Mis
celáneas como formaciones nivales, lecho de 
ríos, pantanos, entre los más importantes. Las 
asociaciones edáficas delimitadas han sido las 
siguientes: Limnos, Muni, Titicaca, Sorani, Uma-
chiri, Pucará-Pupuja, Parpuma, Cala-Cala, Cho-
ccorossi. Pucará, Chuquibambilla, Pacobamba, 
Suñata, Calapuja, Achaya, Nuñoa, Pucará-Acha-
ya, Limnos-Parpuma, Pusi, Ayabacas, Jacco y 
Sara. 

Cada serie edáfica ha sido descrita en de
talle tanto en sus características físico morfo
lógicas como en sus propiedades químicas, pro
ductividad y uso apropiado. Las series descri
tas han sido: Limnos, Muni, Titicaca, Sorani, 
Umachiri, Pupuja, Parpuma, Cala-Cala, Cho-
ccorossi. Pucará, Chuquibambilla, Pacobamba, 
Suñata, Calapuja, Achaya, Nuñoa, Pusi, Ayaba
cas, Jacco y Sara. 

A continuación, se señalan, muy brevemen
te, las características más saltantes que definen 
la morfología de las series identificadas en la 
zona de prioridad L 

Serie Limnos: 

Suelo lacustre de drenaje muy pobre, inundado 
gran parte del año, de características semipanta-
nosas. Ocurren normalmente sobre la ribera del 
lago Titicaca. 

Serie Muni: 

Suelo de drenaje muy pobre, con excesivo acu-
mulamiento de sales (álcali blanco). Ocurre en 
áreas cerradas y de topografía depresionada. 

Serie Titicaca y Sorani: 

Suelos lacustres oscuros, profundos, planos, de 
drenaje imperfecto y de mediana capacidad pro
ductiva. 

Series Umachiri, Pupuja, Parpuma y Cala-Cala: 

Suelos oscuros o negros, de drenaje imperfecto 
o pobre; de mediana a baja capacidad productiva. 

Serie Choccorossi: 

Suelo superficial, constituido a base de materia
les calcáreo-yesíferos, de topografía micro-ondula
da (hummocky). 

Serie Pucará: 

Suelo rojizo profundo, de buen drenaje, fértil y 
de buena capacidad productiva. Conforma uno 
de los mejores suelos de la zona evaluada. 

Serie Chuquibambilla: 

Suelo pardo amarillento oscuro, profundo, pe
sado y de mediana capacidad productiva. 

Serie Pacobamba: 

Suelo pardo rojizo oscuro, profundo, de tex
tura fina y de mediana capacidad productiva. 

Serie Achaya: 

Suelo aluvial profundo, bien drenado, de buena 
fertilidad y capacidad productiva. 

Serie Calapuja: 

Suelo aluvial superficial de drenaje un tan
to excesivo. 

Serie Nuñoa: 

Suelo aluvial superficial, de drenaje excesivo y 
de morfología esquelética (abundante material 
gravoso y pedregoso). 

Serie Suñata: 

Suelo rojizo profundo, de topografía compleja 
y de superficie fuertemente erosionada. 

Serie Pusi: 

Suelo residual desarrollado sobre arenisca, de 
topografía quebrada, erosionable y de baja capa
cidad productiva. 

Serie Ayabacas: 

Suelo residual desarrollado sobre caliza, de to
pografía quebrada, erosionable y de baja capaci
dad productiva. 
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Serie Jacco: Serie Sara: 

Suelo residual desarrollado sobre materiales vol- Suelo residual desarrollado sobre lutitas, de 
cánicos, de topografía quebrada, erosionable y de topografía quebrada, erosionable y de baja capa-
baja capacidad productiva. cidad productiva. 

La extensión y por ciento de cada serie de suelos se ilustra en el siguiente cuadro: 

Serie de Suelos 

Limnos 

Muni 

Titicaca 

Sorani 

1 Umachiri 

Pupuja 

Parpuma 

Cala-Cala 

Choccorossi 

Pucará 

Chuquibambilla 

Pacobamba 

Achaya 

Calapuja 

Nuñoa 

Suñata 

Pusi 

Ayabaca 

Jacco 

Sara 

Tierras Misceláneas 

Ríos y Lagunas 

Area Total del Sector I 

Extensión 

Hectáreas 

13,453 

2,408 

83,737 

21,135 

3,725 

4,121 

14,017 

6,043 

2,136 

115,233 

12,622 

1,230 

30,811 

59,536 

29,040 

6,924 

303,179 

232,281 

271,903 

96,143 

60,067 

1'369,744 
18,438 

1'388,182 

% 

1.0 

0.2 

6.1 

1.5 

0.3 

0.3 

1.0 

0.4 

0.2 

8.4 

0.9 

0.1 

2.2 

4.3 

2.1 

0.5 

22.1 

17.0 

20.0 

7.0 

4.4 

100.0 
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Paralelamente a la clasificación natural de 
los suelos, se ha efectuado un agrupamiento o 
clasificación práctica de las tierras de acuerdo 
a su Capacidad de Uso. La clasificación de capa
cidad de uso de las tierras es un ordenamiento 
sistemático, práctico e interpretativo de los di
ferentes grupos de suelos, con el fin de mostrar 
sus usos, problemas o limitaciones, necesidades 
y prácticas de manejo adecuadas. Esta clasifi
cación proporciona un sistema comprensible, 
claro, de gran valor y utilidad en la programa
ción de los planes de desarrollo agrícola y de 
acuerdo a las normas de conservación de suelos. 
Este sistema se basa en las limitaciones perma
nentes del terreno, las cuales son: Riesgos por 
erosión; condición del suelo; condición drenaje 
o humedad y condición climática. El sistema 
de capacidad de uso divide a las tierras en tres 
grandes grupos: (a) Tierras arables aptas para 
cultivos temporales (intensivos) y permanentes, 
subdivididas en cuatro clames de capacidad: I 
a IV, y cuyas limitaciones y necesidades aumen
tan de la clase I a la clase IV; (b) Tierras 
apropiadas para cultivos permanentes, confor
madas por tres clases de aptitud: V a VII, y 
cuyas limitaciones y requerimientos aumentan 
de la clase V a la clase VII, y (c) Tierras no 
aptas para fines agropecuarios, conformadas 
por una clase de capacidad, clase VIII, que pre
senta muchas limitaciones severas que impiden 
su utilización adecuada para propósitos agro
pecuarios. 

En la zona evaluada, los suelos han sido 
agrupados en las clases III, IV, V, VI, VII y 
VIII. Las clases I (sin limitaciones de uso) y 
II (con limitaciones ligeras) se encuentran au
sentes en el sector reconocido, debido a las ca
racterísticas climáticas adversas del altiplano 
que eliminan las posibilidades de aparición de 
estas clases de máxima calidad agrícola. Los 
factores limitantes o subclases de capacidad de
terminadas, han sido las siguientes: Riesgos 
por erosión-pendiente; condición suelo; condi
ción drenaje y clima. Este liltimo factor ha 
sido subdividido en cuatro subtipos climáticos, 
básicamente, en relación a sus características 
térmicas. Los cuatro subtipos climáticos iden
tificados dentro del sector evaluado han sido: 
(1) Termo-regulado por la influencia del lago; 
(2) Termo-regulado por efecto orográfico; (3) 
Termo-regulado por amplias oscilaciones de tem
peratura y fuertes vientos, y (4) Clima de puna 
alta o páramo. 

El potencial agrológico de la zona, de acuer
do a la clasificación de los suelos según su ca

pacidad de uso, ha dado como resultados las 
siguientes conclusiones: 

1.—Tierras de la clase III, consideradas co
mo las de mejor calidad para cultivos intensi
vos y vegetación permanente. Abarcan 65,461 
hectáreas o el 4.8% del área total evaluada. 

2.—Tierras de la clase IV, con mayores limi
taciones que los suelos de la clase III, conside
radas como buenas para cultivos intensivos y 
vegetación permanente. Abarcan 100,271 Has. o 
el 7.3% del área total estudiada. 

3.—Tierras de la clase V, apropiadas, en su 
mayor extensión, para el desarrollo de una ac
tividad pecuaria sobre la base de pasturas cul
tivadas. Comprenden 151,677 hectáreas o el 
11.1% de la superficie total. 

4.—Tierras de la clase VI, consideradas co
mo moderadamente buenas para el desarrollo de 
una actividad pecuaria sobre la base de pasturas 
mejoradas. Comprenden 79,430 hectáreas o el 
5.8% de la superficie total. 

5.—Tierras de la clase Vil, consideradas co
mo regulares para el desarrollo de una actividad 
pecuaria (auquénidos principalmente) sobre la 
base de las pasturas naturales. Abarcan 519,158 
hectáreas o el 37.9% de la superficie total eva
luada. 

6.—Tierras de la clase VIII, consideradas 
como no aptas para fines agropecuarios por las 
limitaciones muy severas que presentan. Abar
can alrededor de 453,747 hectáreas o el 33.1% 
del área total estudiada. 

De lo arriba expuesto, se deduce que exis
ten 165,732 hectáreas (12.1%) de tierras útiles 
para sustentar una agricultura de carácter in
tensivo y 750,265 hectáreas (54.8%) de terre
nos apropiados para el desarrollo de una activi
dad pecuaria sobre la base de pasturas culti
vadas, mejoradas o nativas (bajo condiciones 
naturales, sin mejoramiento). Finalmente, alre
dedor de 453,747 hectáreas (33.1%) de tierras 
quedan descartadas para uso agropecuario. Más 
bien, pueden prestar cierto valor para otros fi
nes, como vida silvestre, parques nacionales, 
suministro de energía, abastecimiento de agua, 
explotación salitrera, etc. 

En relación a la evolución de los suelos, 
los factores edafogenéticos más importantes den
tro de la zona de Prioridad I, están conforma-
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dos por el CLIMA, MATERIAL PARENTAL y 
RELIEVE TOPOGRÁFICO, siendo estos dos úl
timos, los responsables directos en la diferencia
ción de numerosos grupos edáficos en el sector 
reconocido. 

Los suelos de la zona de Prioridad I, del 
Departamento de Puno, son miembros represen
tativos de diez grandes grupos edáficos (1) PRA

DERA ROJIZA CALCICA ANDINA, (2) PRADE
RA ANDINA, (3) PARDO NO CALCICO ANDI
NO, (4) GLEY HÚMICO ANDINO, (5) INTER-
GRADOS PLANOSOL-GLEY HÚMICO ANDINO 
(Subgrupo), (6) RENDZINA ANDINA, (7) SO-
LONCHAK ANDINO, (8) ALUVIAL ANDINO, 
(9) LITOSOL ANDINO y (10) INTERGRADOS 
PARAMO ANDINO - LITOSOL ANDINO (Sub
grupo). 

oOo-
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ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL SECTOR DE PRIORIDAD. I.—DEPARTAMENTO DE PUNO 

A.—G E N E R A L I D A D E S 

El presente estudio agrológico, llevado a 
cabo en el Sector de Prioridad I del Departamen
to de Puno, ha tenido por objetivos específicos 
la investigación, clasificación taxonómica y prác
tica, y la delimitación cartográfica de los suelos 
de la zona indicada, con el fin de cualificar y 
cuantificar el recurso suelo de manera que per
mita establecer el potencial edáfico del sector 
reconocido y con el propósito ulterior de su uti
lización o aprovechamiento económico. 

Estos objetivos específicos admiten implí
citamente dos conceptos fundamentales: (a) el 
estudio de los suelos en sí mismos, como for
maciones o cuerpos naturales perfectamente dí-
ferenciables por su evolución, morfología y ca
racterísticas físicas, químicas y biológicas, en 
función de los factores ambientales que deter
minan dichas características: clima, vegetación, 
material madre o generador, topografía y tiem
po (edad), y (b) el estudio de los suelos como 
medio apropiado para el crecimiento y desarro
llo económico de las plantas de cultivo. 

En el primer aspecto, prima el concepto 
netamente científico y taxonómico o sistemá
tico. Es la ciencia del suelo en su acepción más 
pura o PEDOLÓGICA. En cambio, en el segun
do aspecto prevalece el concepto en relación al 
uso práctico y económico. Este aspecto, deno
minado A G R O L O G Í A , es de carácter tecnológi
co y se sustenta tanto en los datos que arroja el 
estudio de ios suelos en sí, como en los hechos 
o conocimientos suministrados por la experien-

El reconocimiento de los suelos consiste, bá
sicamente, en el examen, clasificación y delimi
tación cartográfica de los suelos de una zona. 
El especialista en agrología que realiza el estu
dio, examina a los suelos en el campo, los clasi
fica de acuerdo a las características y morfolo
gías que observa y delimita los diferentes sue
los mediante el empleo de hojas aerofotográfi-
cas o planos topográficos a escala apropiada, de 
acuerdo al grado de detalle del estudio. 

cia (agrupaciones según su capacidad de uso, 
adaptabilidad al riego, limitaciones, prácticas 
de manejo y de mejoramiento, etc.). 

La clasificación edafológica se funda en la 
naturaleza de las capas u horizontes que exhibe 
el perfil del suelo, en los cuales se refleja la ac
ción de los diversos agentes y procesos de la 
formación edáfica. La esencia de la clasifica
ción edafológica moderna consiste en reconocer 
como unidades naturales las diferentes cjases 
de suelo y en determinar sus propiedades, ca
pacidad productiva y adaptabilidad agronómi
ca. 

La finalidad de orden práctico que puede 
atribuirse al presente informe, es suministrar 
una base sistemática para el estudio de las re
laciones entre la vegetación y el suelo, con la 
mira fundamental de aumentar la productividad 
y facilitar la conservación de las tierras. Ade
más, el presente estudio agrológico proporciona 
material informativo suficiente para futuros 
estudios edafológicos de mayor grado de inten
sidad y detalle. 

El estudio realizado tiene carácter de RE
CONOCIMIENTO SISTEMÁTICO, habiéndose 
utilizado mosaicos aerofotográficos controlados 
a escala 1:40,000, como información básica car
tográfica. La extensión total evaluada correspon
diente a la zona de Prioridad I, ha comprendido 
aproximadamente 13,882 kms.2 ( r388J82 hectá
reas). 

ESTUDIO DE CAMPO 

El científico de suelos que realiza el levan
tamiento agrológico efectiia a intervalos varia
bles, según las características de la región, per
foraciones para el análisis físico-morfológico de 
los diferentes suelos. Las perforaciones gene
ralmente no son distribuidas en forma regular, 
a menos que la superficie sea homogénea y el 
área simétrica, sino de acuerdo a la configura-

B. MÉTODOS Y DEFINICIONES DE LOS ESTUDIOS AGROLOGICOS 
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ción del terreno y a las variaciones que señalen 
algún cambio. Las distancias entre cada perfo
ración están estrechamente vinculadas a la esca
la del mapa base (tipo de estudio) y configu
ración del terreno. En escalas del orden de 
1:40,000, como el caso que nos ocupa, las per
foraciones se realizan generalmente a interva
los máximos de 1,500 metros. 

Cada corte vertical o perforación exhibe al 
observador una serie de capas superpuestas per
fectamente diferenciables, con características 
físicas, químicas y biológicas variables, a las 
cuales se les dá el nombre de horizontes. El 
conjunto de horizontes constituye el "perfil del 
suelo". Cada capa u horizonte es examinada y 
analizada cuidadosamente con el objeto de de
terminar su diferenciación, propiedades y rela
ción con las otras capas, y poder derivar conclu
siones relativas a la influencia que puedan tener 
sobre el crecimiento de las plantas. 

a. PERFIL DEL SUELO. 

En un suelo desarrollado o maduro, se dis
tinguen generalmente tres horizontes básicos, 
designados con las letras: A, B y C. 

Horizonte A 

Es el horizonte superficial del suelo, gene
ralmente la porción más oscura del perfil por la 
influencia del material orgánico. Se aclara su 
coloración a medida que se profundiza y casi 
siempre alberga una gran cantidad de raíces vi
vas y muertas, insectos y otras formas de ani
males de reducido tamaño. Es el horizonte de 
máxima actividad microorgánica y del proceso 
de eluviavión, es decir, la remoción de los ma
teriales orgánicos y arcillas principalmente. 
Cuando el suelo se encuentra en uso, es el hori
zonte sometido a los mayores cambios tanto en 
su morfología como en sus características quí
micas y biológicas. Este horizonte admite dos 
subdivisiones básicas Al y A2. El primero de los 
señalados es el horizonte de mayor acumulación 
orgánica, máxima actividad microorgánica y 
consecuentemente el de coloración más oscura. 
El segundo, horizonte A2, es el de máxima elu-
viación y, por lo tanto, de tonalidades más cla
ras. 

Horizonte B 

El horizonte B descansa por debajo del ho
rizonte A; tradicionalmente, se le conoce com» 
el subsuelo. Se le reconoce fácilmente por el 
cambio de color y por su menor contenido de 
materia orgánica. Generalmente, presenta una 
textura más pesada que el horizonte superfi
cial (horizonte A) y normalmente de caracte
res estructurales del tipo cúbico, prismáticos y 
columnares. Se le considera el horizonte de ilu-
viación, es decir, de recepción de los materiales 
orgánicos o minerales removidos del horizonte 
A. El horizonte B admite, según los casos, va
rias subdivisiones: Bl, B2 y B3. El primero y 
el tercero de los señalados conforman horizon
tes transicionales de características intermedias. 
El horizonte B2 constituye la capa de máxi
ma acumulación de arcilla y de desarrollo de 
los caracteres estructurales. 

Horizonte C 

Por debajo del horizonte B aparece el ho
rizonte C, denominado tradicionalmente como 
material madre o parental. Actualmente, se le 
considera una capa u horizonte mineral, exclu
yendo la roca basal, similar o diferente del ma
terial del cual el "Solum" (horizontes A y B) 
se presume haberse formado. Generalmente, se 
encuentra poco afectado por los procesos edafo-
genéticos y es de poco interés para el manejo 
del suelo. Su espesor es muy variable, ya que 
puede oscilar desde pocos centímetros hasta 
muchos metros de profundidad. 

Los suelos inmaduros, de origen aluvial re
ciente, no presentan una morfología definida. 
Los horizontes básicos no están esbozados en 
forma clara ni guardan relación genética. Nor
malmente, presentan un horizonte A de caracte
res incipientes que descansa sobre capas estra
tificadas de texturas y espesores variables (ma
teriales madres o generadores), ó, en su defec
to, capas transicionales (AC) hacia el/los hori
zontes madres (C). 

b. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍS
TICAS DEL PERFIL DEL SUELO. 

Las características tanto internas como ex
ternas más importantes que se toman en consi-
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deracíón para la caracterización de los suelos en 
el examen de campo, son las siguientes: 

1?) Determinación del número y espesor de 
los horizontes.— 

Es muy importante establecer el número de 
los horizontes de diagnóstico y sus espesores 
respectivos. En los suelos desarrollados, el nú
mero y espesor de los horizontes revela el gra
do de madurez de un suelo, su profundidad 
efectiva, capacidad retentiva, etc. 

2?) Color.— 

Reviste importancia en lo relativo al conte
nido de materia orgánica. Como regla general, 
cuanto más oscura es la superficie mayor será 
el contenido orgánico y viceversa. En los hori
zontes inferiores, la presencia de matices grisá
ceos, azulados o verdosos en manchas o ban
das asociadas con tonalidades pardas o pardo 
amarillentas, indican condiciones de drenaje po
bre o de difícil aereación. 

Para la determinación del color, se utiliza 
una tabla de nomenclatura standard "Munsell 
color chart". El color puede ser determinado 
al estado húmedo o seco, indicándose siempre 
en qué condición fué efectuado el examen. 

3?) Textura.— 

La textura de un suelo se refiere a las pro
porciones relativas de las partículas individua
les inferiores a 2 mm., o sea, el contenido de 
arena, limo y arcilla. La textura es un factor 
importante y muy significativo para el medio hí-
drico del suelo, ya que de ella dependen, en par
te la rapidez de absorción del agua por el sue
lo (infiltración), velocidad del movimiento del 
agua a través del suelo (permeabilidad) y el po
der retentivo para el agua. Está también vincu
lada al desarrollo radicular, coeficiente de mar-
chitez, asimilabilidad de elementos nutritivos, 
etc. 

En el campo, la textura es determinada al 
tacto, al frotar entre los dedos una porción de 

suelo humedecido. La sensación que deja la 
masa de suelo indica la clase textura! en su sen
tido puramente cualitativo. Luego, es sometida 
a comprobaciones cuantitativas en el laborato
rio. 

4?) Estructura.— 

Se refiere esta propiedad a la forma como 
se agregan y disponen las partículas del suelo, 
arena, limo y arcilla, en el perfil edáfico. Los 
agregados difieren en tamaño, forma y estabi
lidad. Los cuatro tipos de estructura, o agrega
ción son: granular, lenticular (laminar), cúbi
ca (en bloques) y prismática. La estructura tie
ne una notable influencia sobre la absorción y 
movimiento del agua, porosidad, aereación, fer
tilidad del suelo y penetrabilidad de las raíces 
de las plantas, entre otras. La estructura en el 
campo es calificada a simple vista, separando 
los agregados. 

5°) Consistencia.— 

Es la propiedad del suelo en su relación a 
la resistencia que ofrece a la deformación o rup
tura cuando está seco, húmedo o mojado, bajo 
la acción de presiones de intensidades variables. 
La determinación de la consistencia en el cam
po es puramente cualitativa y varía de acuerdo 
al estado de humedad del suelo. Esta propie
dad tiene importancia por su efecto en la pene
tración y desarrollo del sistema radicular, movi
miento del agua, uso de implementos agrícolas, 
etc. 

6?) Reacción del Suelo (pH).— 

Término que se aplica para designar el 
grado de acidez o alcalinidad que presenta el 
suelo. La reacción del suelo o pH tiene capital 
importancia en la clasificación de los suelos, ya 
que indirectamente determina una serie de 
características que por otros métodos sería un 
tanto difícil su determinación. El pH del 
suelo, por otro lado, tiene una relación muy 
estrecha con la facilidad de absorción de 
los diversos nutrientes vegetales por par-
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te de las plantas. Determina, en muchas circuns
tancias, las plantas que pueden cultivarse o el 
tratamiento que es necesario aplicar. En el 
campo, el pH se determina por el método co-
lorimétrico del "Hellige Troug" que dá resul
tados cualitativos. 

Los términos empleados para los rangos de 
pH de los suelos son los siguientes: 

Extremadamente ácido 

Muy fuertemente ácido 

Fuertemente ácido 

Medianamente ácido 

Ligeramente ácido 

Neutro 

Ligeramente alcalino 

Moderadamente alcalino 

Fuertemente alcalino 

Muy fuertemente alcalino 

7?) Materia Orgánica.— 

Menos de 4.5 

4.5 — 5.0 

5 .1—5.5 

5.6 — 6.0 

6.1 — 6.5 

6.6 — 7.3 

7.4 — 7.8 

7.9 — 8.4 

8.5 — 9.0 

t de 9.0 

La materia orgánica reviste suma importan
cia en relación a la fertilidad del suelo, capaci
dad de laboreo y a las propiedades hidrológicas, 
tales como infiltración y poder retentivo para el 
agua. También ejerce un efecto notable en la re
sistencia a la erosión. Bajo condiciones de cam
po, es imposible hacer una determinación direc
ta del contenido de materia orgánica y sólo pue
de ser deducida por inferencia a través del color, 
esponjosidad del suelo, situación ecológica del 
suelo y tipo de vegetación arraigada en el te
rreno. 

8?) Pendiente.— 

Es la inclinación o declive que presenta el 
suelo. Generalmente, se expresa en por ciento, 
que no es sino el número de metros de caída en 
100 metros horizontales. En la clasificación de 
los suelos, reviste capital significación en el uso 
y manejo de los mismos. Este factor, en las zo
nas pluviosas, juega un papel importante en la 
distribución y adaptabilidad de cultivos, prácti

cas agrícolas y de conservación a aplicarse, gra
do de susceptibilidad a la erosión pluvial, limi
taciones en el uso de maquinaria agrícola, pro
fundidad efectiva de las tierras, etc. 

Las clases de pendientes, es decir, los gru
pos o rangos de gradientes, varían de acuerdo 
a la configuración dominante de la región. Para 
la zona que nos ocupa y en base al tipo de estu
dio realizado, se ha establecido la siguiente cla
sificación de pendiente: 

Categoría 
o Clase 

1 
2 

3 
4 
5 

Rango de 
Pendientes 

% 
0 — 4 
4 — 1 5 

15 — 25 
25 — 50 

+ 50 

Término 
Descriptivo 

Casi a nivel 
Moderadamente 

inclinada 
Empinada 
Muy empinada 
Extremadamente 

empinada. 

9?) Drenaje.— 

El drenaje de los suelos se refiere a la faci
lidad con que se elimina el agua tanto externa co
mo en su sentido vertical (interno). La clase de 
drenaje de los suelos se define a través de tres as
pectos: (a) escorrentía superficial; (b) drenaje 
interno; y (c) permeabilidad. El estudio de dre
naje de los suelos, como su clasificación, reviste 
importancia trascendental ya que se relaciona es
trechamente con la productividad de los terrenos. 

10?) Otras Características.— 

Aparte de las características principales 
arriba indicadas para el análisis del perfil, exis
ten otras que deben ser tomadas en considera
ción para completar el cuadro sobre la clasifi
cación de los suelos y son las siguientes: 
profundidad del suelo sobre la roca madre o ma
terial consolidado; presencia de carbonatos li
bres en la masa (por reacción al ácido clorhí
drico diluido); presencia de piedras o grava en 
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el perfil y en la superficie del suelo, indicándose 
su tamaño y proporción; presencia de concrecio
nes calcáreas, férricas y manganésicas; capas 
induradas (hard panes) y naturaleza de éstas 
(calcáreas, salinas, etc.); grado de susceptibilidad 
a la erosión por el agua y el viento; naturaleza 
del material parental o generador, del cual se 
presume haberse derivado u originado el suelo. 

ANÁLISIS DE LABORATORIO. 

La toma de muestras se realiza con el ob
jeto de cuantificar por procedimientos analíticos 
las propiedades físico-químicas y biológicas que 
previamente fueron examinadas y cualificadas en 
el campo. 

Las muestras de suelos extraídas de perfiles 
modales que representan el concepto central de 
las unidades categóricas identificadas en el cam
po, son sometidas al laboratorio para sus respec
tivos análisis integrales. 

Como operación previa al análisis de las 
muestras de suelos, éstas son secadas al aire, lue
go molidas y pasadas a través de un tamiz de 
2mm. para la eliminación de cíemenos gruesos 
como: grava, piedras, fragmentos, raíces, etc. 

Los análisis más importantes que se efec
túan con las muestras de suelos y que permiten 
una adecuada caracterización, son los siguien
tes: 

V) Análisis Mecánico.— 

Consiste en cuantificar y determinar la cla
se textural del suelo, es decir, las proporciones 
en que se encuentran las partículas individuales: 
arena, limo y arcilla. En el laboratorio, se le 
determina generalmente por el método de "Bou-
youcus". 

2°) Materia Orgánica.— 

La materia orgánica se determina por oxi-. 
dación, mediante el empleo del dicromato de po
tasio y el ácido sulfúrico, titulando luego con 

una solución de sulfato ferroso. El resultado 
se le expresa en por ciento. 

3?) Nitrógeno TotaL— 

El nitrógeno es uno de los macro-elementos 
más importantes del suelo que tienen una in
fluencia decisiva en la producción de cultivos. 
Generalmente, la mayor parte del N en el suelo 
se encuentra en forma orgánica, siendo nece
sario que este elemento esté en forma inorgá
nica para su asimilación por las plantas. 

En el laboratorio, el nitrógeno total se de
termina por el método de Kjeldall. El resultado 
se le expresa en por ciento. 

4°) Elementos Asimilables: Fósforo y Potasio.— 

Después del nitrógeno, son el fósforo y el po
tasio los otros dos macro-elementos más im
portantes en la nutrición de las plantas. 

En el laboratorio, el fósforo y el potasio son 
determinados por el método de Olsen y Morgan, 
respectivamente. También se emplea, en mu
chos casos, el método de Peach para la determi
nación de estos elementos. 

5?) Capacidad de Cambio.— 

Se entiende por capacidad de cambio (ca
pacidad de intercambio catiónico), la propiedad 
del coloide orgánico e inorgánico para retener 
y ceder los cationes presentes en el suelo. El 
valor de la capacidad de cambio está vinculada 
directamente al contenido y clase de arcilla, y 
a la cantidad de humus en el suelo. 

En el laboratorio, su determinación se rea
liza por el método del acetato de amonio a pH 
neutro (7.0), y su valor se le expresa en milie-
quivalentes por cada 100 gramos de suelo. 

6?) Cationes Cambiables.— 

Los cationes cambiables en el suelo están 
representados por cuatro bases principales: 
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calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y so
dio (Na). Actualmente, la determinación del 
sodio y el potasio se realiza mediante el "espec-
tofotómetro de llama", y el calcio y magnesio, 
por el método de "Versenato". 

T) Reacción del suelo o pH.— 

En el laboratorio, este factor se determina 
por medio del "potenciómetro". 

8°) Calcáreo (carbonato de calcio) libre.— 

Este factor tiene importancia en la reacción 
del suelo proporcionando índices sobre las ne
cesidades de cal en el suelo. Se determina en el 
laboratorio por el método "gaso-volumétrico" 
y los resultados se expresan en por ciento. 

9?) Sales Solubles.— 

Los excesos de sales solubles principal
mente cloruros y sulfates traen consigo un de
cremento en la productividad del suelo y, por 
consecuencia, en los rendimientos de la cosecha. 
Cantidades masivas transforman a los suelos en 
tierras totalmente improductivas o en depósitos 
salitrosos. 

En el laboratorio, se determinan las sales 
solubles por medio del "Conductómetro" o 
"puente de Wheatstone" que sirve para medir 
la conductividad eléctrica de las soluciones o 
extractos acuosos de las muestras de suelos. 

CLASIFICACIÓN 

En base a las características observadas du
rante el examen físico-morfológico de los suelos 
en el campo y complementados con las determi
naciones de laboratorio, los suelos se clasifi
can en unidades categóricas taxonómicas (se
ries, families, grandes grupos, etc.). 

En los estudios de reconocimiento sistemá
tico, como en el caso de la zona que nos ocu
pa, las unidades de clasificación han sido las 
siguientes: 

a) Unidades cartográficas no taxonómicas: 

1. Asociación de Suelos. 

2. Fases de las asociaciones edáficas. 

b) Unidades cartográficas toxonómicas: 

1. Serie de suelos. 

ASOCIACIÓN DE SUELOS.— 

Se entiende por Asociación de Suelos, aque
lla unidad cartográfica no taxonómica utilizada 
en los mapas agrológicos de escala pequeña, com
puesta por dos o más unidades taxonómicas (se
ries, familias, etc.) asociadas geográficamente, 
ya sea por la posición topo-fisiográfica que ocu
pan ó por la naturaleza del material generador o 
parental. Una asociación de suelos es descrita 
en términos de las unidades taxonómicas inclui
das, indicándose, si es posible, la proporción y 
patrón de distribución de las unidades dentro de 
la misma. Así, por ejemplo, la asociación de sue
los PUCARA-PUPUJA (unidad cartográfica no 
taxonómica) está formada por dos series princi
pales: PUCARÁ (40% de la superficie de la aso
ciación) y PUPUJA (60% de la superficie de la 
asociación). 

SERIE DE SUELOS.— 

Una serie de suelos es definida como un 
grupo de suelos que presentan perfiles simila
res en características (color, textura, estructura, 
consistencia y disposición de horizontes) y de
rivados del mismo material generador o madre. 
Las series edáficas son designadas generalmen
te con nombres geográficos, propios de la región 
donde han sido originalmente identificados 
(pueblos, ríos, lagos, etc.). Así, PUCARÁ y CA-
LAPUJA, son los nombres de series importantes 
de la zona estudiada. 
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FASE DE SUELOS 

Es una subdivisión de cualquiera de las 
"unidades taxonómicas", aplicable, también, a 
las unidades no taxonómicas. Las fases se esta
blecen con el fin de destacar ciertas caracterís

ticas que afectan o pueden afectar significativa
mente el uso o manejo de los suelos. 

Debido a las variaciones de pendiente, pro
fundidad, erosión, grava o pedregosidad, drena
je, presencia de sales, etc., son ejemplos que su
gieren subdividir a las unidades categóricas en 
tíC ft 

rases . 

Ejemplo de lo expuesto: 

Unidad no taxonómica 
(Asociación) 

Unidad taxonómica 
principal (Serie) 

Clases de Pendientes 
(Fase) 

PUCARA-PUPUJA Pucará 
Pupuja 

Casi a nivel (O—A%) 

AYABACAS Ayabacas Empinada (15—25%) 
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C — CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN Y FISIOGRAFÍA 

Los suelos de la zona estudiada obedecen a 
varios orígenes y ocupan diferentes situaciones 
o posiciones fisiográficas. De acuerdo a ésto, 
las formaciones edáficas pueden clasificarse ba
jo el esquema siguiente: 

1.—Suelos Lacustres o Aluvio Locales de 
áreas depresionadas. 

2.—Suelos Lacustres y Aluvio Locales de la 
altiplanicie. 

3.—Suelos Aluviales y Aluvio Locales pro
pios de la altiplanicie y quebradas. 

4.—Suelos Aluvio Locales y Glacio Fluviales. 

5.—Suelos Residuales o in-situ en ladera y 
cima de cerros. 

1.—SUELOS LACUSTRES O ALUVIO LOCALES 
DE AREAS DEPRESIONADAS. 

Los suelos pertenecientes a este grupo fi-
siográfico y de origen, se han formado a partir 
de materiales acarreados de lugares cercanos 
dentro del lago que antiguamente ocupaba la 
zona. Este grupo integra suelos constituidos por 
sedimentos finos, cuyas características más sal
tantes que los tipifican se deben a los excesos 
de humedad permanente o al alto acumulamien-
to de sales solubles. 

Las asociaciones edáficas delimitadas den
tro de este Grupo han sido: ASOCIACIÓN LIM-
NOS y ASOCIACIÓN MUNI, que representan 
alrededor de 15,861 Has. de la superficie total 
evaluada. 

La Asociación Limnos (13,453 Has.) consis
te estrictamente de suelos hidromórficos (de dre
naje muy pobre) que ocupan, generalmente, la 
ribera semipantanosa o pantanosa del Lago Ti
ticaca en el sector reconocido. La Asociación 
Muni (2,408 Has.) agrupa, también, suelos hi
dromórficos paralelamente con acumulamientos 
masivos de sales. Esta Asociación comprende 
las tierras planas, generalmente sin vegetación 
y totalmente improductivas de la altiplanicie. 

2.—SUELOS LACUSTRES Y ALUVIO LOCALES 
DE LA ALTIPLANICIE. 

Los suelos pertenecientes a este grupo ex
tenso e importante se han formado a partir de 
sedimentos relativamente finos y profundos de 
origen lacustre y aluvio locales. Ocupan la ma
yor parte del altiplano central del sector recono
cido abarcando una superficie aproximada de 
270,923 hectáreas. En relación a las condiciones 
de drenaje que pueden presentar estos suelos, 
pueden subdividirse en dos subgrupos de tierras: 

a. Tierras de Drenaje Normal, y 
b. Tierras con Características de Drenaje 

Imperfecto. 

En el primer subgrupo, se encuentran com
prendidas todas las unidades edáficas pertene
cientes a las ASOCIACIONES PUCARÁ, CHUQUI-
BAMBILLA, PACOBAMBA, CHOCCOROSSI y 
SUÑATA. Los suelos de estas Asociaciones, a ex
cepción de Choccorossi, conforman los exponen
tes ZONALES típicos y más antiguos de la zona 
evaluada. Los suelos de la Asociación Choccoros
si, más bien INTRAZONALES, se hallan domina
dos por las características especiales del material 
generador o parental. 

El segundo subgrupo se encuentra represen
tado por seis Formaciones edáficas principales: 
(1) TITICACA; (2) SORANI; (3) UMACHIRI; 
(4) PUPUJA; (5) PARPUMA; y (6) CALA-
CALA. Los suelos de estas Asociaciones son IN
TRAZONALES, dominados en mayor o menor 
grado por la acción del factor hidromórfico. 

Generalmente, ambos subgrupos se encuen
tran cubiertos por la vegetación natural, cons
tituida esencialmente por pastos. Cuando son 
cultivados, se conducen ciertos cultivos de altu
ra (papa amarga, papa dulce, cebada, quinua, 
avena forrajera, etc.), principalmente en los sue
los de la Asociación Pucará. 

3.—SUELOS ALUVIALES Y ALUVIO LOCALES 
PROPIOS DE LA ALTIPLANICIE Y 
QUEBRADAS. 

Los suelos de este grupo se han originado a 
partir de sedimentos aluviónicos de textura y 
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espesores variados, depositados en distintas épo
cas por la acción de las aguas de los ríos Ayavi-
ri, Azángaro y Ramis, y los numerosos afluentes 
que conforman dichas cuencas fluviales. Estos 
suelos se extienden ocupando angostas fajas irre
gulares, " generalmente discontinuas, sobre las 
margene^ de los ríos antes señalados y su red 
dentrítica de afluentes. Son suelos AZONALES, 
de evolución mucho más joven que los del gru
po anterior, formados, evidentemente, a la des
aparición y regresión de las aguas del Lago que 
cul^ría la zona evaluada en época remota. 

Este grupo se encuentra conformado por dos 
Asociaciones edáficas principales: CALAPUJA y 
ACHAYA, que representan aproximadamente 
90,347 Has. de la superficie total reconocida. 

La Asociación Calapuja integra suelos su
perficiales que descansan sobre materiales grue
sos de drenaje un tanto excesivo. En cambio, la 
Asociación Achaya consiste de suelos profundos, 
de textura mediana, relativamente fértiles y de 
buena capacidad productiva. 

Generalmente, estas tierras se encuentran 
tapizadas por una vegetación permanente de pas
tos naturales. Cuando son cultivados, y de acuer
do a la situación climática, se conducen ciertos 
cultivos propios de altura (papa amarga, papa 
dulce, cebada, avena forrajera, etc.). 

4.—SUELOS ALUVIO LOCALES Y 
GLACIO FLUVIALES. 

Los suelos que incluye este grupo se han 
derivado a partir de materiales marcadamente 
gruesos, acarreados por la acción de los ríos 
Corahuina y Nuñoa, y las egresiones y regresio
nes sucesivas de las masas de hielo en distintas 
épocas, conjuntamente con las aguas provenien
tes de los mismos. 

Este grupo incluye una sola asociación 
edáfica: Asociación NUÑOA, que abarca aproxi
madamente 29,040 Has. de la superficie total 
evaluada. Incluye suelos delgados, bastante pla
nos, con alto acumulamiento de grava y piedras 
tanto en la masa del suelo como en la superficie. 

Casi en su mayor parte, estos suelos se en
cuentran bajo una vegetación permanente de 
pastos nativos donde predominan las especies 
pertenecientes al género Stipa. 

5.—SUELOS RESIDUALES O IN-SITU 
EN LADERA Y CIMA DE CERROS. 

A este grupo de suelos primarios o de for
mación in-situ (originados en el lugar), pertene
cen todos aquellos suelos que ocupan las laderas 
y cimas de cerros de la zona reconocida y que 
se han derivado a partir de materiales sedimen
tarios (calizas, lutitas y areniscas principalmen
te) y de origen volcánico. Topográficamente, 
son suelos de pendientes complejas, fuertemente 
quebradas o empinadas, asociados frecuentemen
te con superficies netamente litosólicas y es
carpados. 

Dentro de éste grupo se han delimitado cua
tro asociaciones edáficas: (1) PUSI; (2) AYABA-
CAS; (3) JACCO; y (4) SARA, que cubren una 
vasta extensión, aproximadamente de 903,506 
Has. de la superficie total del Sector I estudiado. 

Los miembros pertenecientes a estas Aso
ciaciones presentan características similares, ta
les como: suelos muy superficiales, fuertes pen
dientes, alta susceptibilidad a la erosión pluvial 
y baja capacidad productiva. La aptitud agrc^ 
pecuaria de estas tierras es muy limitada debido 
a las condiciones climáticas adversas y a las ca
racterísticas topo-edáficas inapropiadas. 

GRUPO MISCELÁNEOS. 

A este grupo pertenecen todas aquellas 
tierras de morfología pedológica no definida. Se 
incluyen las formaciones nivales, escarpados, 
pantanos y suelos aluviales no diferenciados o 
cauce de río (areno-cascajo fluviales), entre las 
más importantes. Comprenden alrededor de 
60,067 Has. de la superficie total evaluada. 



T A B L A N? 1 

EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE SUELOS DEL SECTOR I - DPTO. DE PUNO 

Suelos 

Limnos 

Muni 

Titicaca 

Sorani 

Umachiri 

Pupuja 

Parpuma 

Cala-Cala 

Choccorossi 

Pucará 

Chuquibambilla 

Pacobamba 

Suñata 

Calapuja 

Achaya 

Nuñoa 

Extensión Parcial 

Fases 

1 

1 

1 
2 

1 
~—-—~— 
1 

1 
2 

1 

1 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

2 
3 
4 

£-

P 

1 
2 
h 

1 
2 

1 
2 

Has. 

13,453 

2,408 

82,287 
450 

21,135 

3,725 

3,777 
344 

14,017 

6,043 

1,971 
165 

95,199 
20,034 

11,724 
898 

1,230 

270 
305 
195 

3,170 
2,984 

51,387 
2,663 
5,486 

24,396 
6,415 

23,184 

5,856 

Extensión Total 1 

Has. 

13,453 

2,408 

83,737 

21,135 

3,725 

4,121 

14,017 

6,043 

2,136 

115,233 

12,622 

1,230 

6,924 

59,536 

30,811 

29,040 

% 

1.0 

0.2 

6.1 

1.5 

0.3 

0.3 

1.0 

0.4 

0.2 

8.4 

0.9 

0.1 

0.5 

4.3 

2.2 

2.1 

Suelos 

Pusi 

Ayabacas 

Jacco 

Sara 

Lecho de Río 

Pantanos 

Nival, Escarpados 
y Afloraciones 

Líticas 

Lagos y Ríos 

Area Total 

Extensión Parcial 

Fases 

1 
2 
i 
4 
5 
P 
d 

1 
2 
3 
4 
5 
P 

1 
2 
3 
4 
5 
P 
d 

1 
2 
3 
4 
5 
P 

— 

— 

Has. 

175 
938 

6,268 
65,427 

220,562 
9,548 

261 

171 
686 

5,579 
46,937 

171,936 
6,972 

564 
2,107 

14,428 
78,609 

141,006 
6,924 

28,265 

502 
123 

1,787 
25,290 
65,789 
2,652 

1,069 

35,737 

1 23,261 

Extensión Total 

Has. 

303,179 

232,281 

271,903 

96,143 

1,069 

35,737 

23,261 

»/o 

22.1 

17.0 

20.0 

7.0 

0.1 

2.6 

1.7 

1-369,744 100.0 

18,438 

1'388,182 

h — Fase Húmeda. 
d — Denudado. 
p — Laderas Suaves (clase de pendiente 3) cercano 
a pampas. 
e — Fuertemente erosionado. 
1, 2, 3, 4, 5 — Clases de pendientes. 



CUADRO LLAVE Y CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES DE LOS SUELOS DEL SECTOR DE PRIORIDAD I — PUNO 

ORIGEN SITUACIÓN 
FISIOGRAFICA 

SERI£ CARACTERÍSTICAS CLAVES DIFERENCIALES 

AREAS DEPRESIO-
NADAS 

LACUSTRE O ALUVIO i 
LOCAL 

PLANICIE 

ALUVIAL Y ALUVIO-
LOCAL 

PLANICIE 

LIMNOS 
MUNI 

TITICACA 

SORANI 

UMACHIRI 
PUPUJA 
PARPUMA 

CALA - CALA 

CHOCCOROSSI 

PUCARÁ 

CHUQUIBAMBILLií 
PACOBAMBA 
SUÑATA 

CALAPUJA 

ACHAYA 

Drenaje muy pobre, pantanos, gleizado. Inundable. 
Drenaje muy pobre, eflorescencias blanquecinas de sales y ausencia 

completa de vegetación. 

Suelo lacustre, ligeramente gleizado, calcáreo o yeso en la parte infe
rior del perfil; drenaje imperfecto. 

Suelo negro profundo, sobre subsuelo pardo rojizo calcáreo; drenaje 
imperfecto. 

Suelo negro profundo, drenaje pobre, sobre material arenoso moteado. 
Suelo negro profundo calcáreo; drenaje imperfecto. 
Pardo oscuro, moderadamente fino, calcáreo en todo el perfil; drena

je imperfecto o pobre. 
Suelo negro grumoso, medianamente profundo, sobre material fuerte

mente calcáreo. Drenaje imperfecto o pobre. 
Suelo blanquecino, fuertemente calcáreo e inclusiones yesíferas; topo

grafía amamelonada (Hummocky). Drenaje bueno. 
Suelo profundo, pardo rojizo, calcáreo en la parte inferior del perfil. 

Drenaje bueno. 
Pardo amarillento oscuro, profundo, reacción acida; drenaje moderado. 
Pardo rojizo oscuro, profundo, reacción acida; drenaje moderado. 
Suelos desarrollados sobre arcillas lacustrinas calcáreas, topografía 

compleja y fuertemente erosionado. 

Suelo aluvial superficial, con sub-suelo arenoso grueso gravoso; drena
je excesivo. 

Suelo aluvial profundo, con sub-suelo areno franco fino; drenaje bueno. 

ALUVIO LOCAL Y 
GLACIO FLUVIAL 

RESIDUALES O 
IN - SITU 

PLANICIE 

LADERAS Y CIMAS 
DE CERROS 

NUÑOA 

PUSI 
AYABACAS 
JACCO 
SARA 

Suelo aluvial superficial, con sub-suelo areno gravoso-pedregoso. Ex
cesiva pedregosidad superficial. 

Suelo desarrollado cobre material de areniscas. 
Suelo desarrollado sobre material de calizas. 
Suelo desarrollado sobre material volcánico. 
Suelo desarrollado sobre material de lutitas. 
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D.—DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

El presente subcapítulo concierne con la 
descripción de las morfologías y propiedades fí
sico-químicas de los diferentes suelos identifica
dos dentro de cada asociación edáfica delimitada 
en la zona reconocida. La extensión y por ciento 
total aproximado de los suelos se indican en la 
Tabla N? 1. 

En los párrafos siguientes, se describen en 
detalle las principales series de suelos que inte
gran las asociaciones reconocidas en base a su 
posición topográfica o material generador o 
parental. 

ASOCIACIÓN LIMNOS. (Símbolo L en el mapa 
de suelos). 

Esta Asociación edáfica comprenden aproxi
madamente 11,554 Has.* de suelos dominados 
esencialmente por el factor hidromórfico, es de
cir, bajo condiciones excesivas de humedad. 
Consiste de suelos de texturas que varían entre 
franco a franco limoso, profundos, grises muy 
oscuros, de drenaje muy pobre y por consecuen
cia de capacidad productiva muy baja. La Aso
ciación Limnos se extiende diseminada princi
palmente sobre la ribera o lugares vecinos al 
Lago Titicaca, ocupando preferentemente la loca
lidad de Paucarcolla y áreas adyacentes a la des
embocadura del río Ramis sobre el mencionado 
Lago. La fisonomía topográfica es dominante
mente plana o depresionada, con menos del 1% 
de gradiente. La mayor parte de los suelos que 
integran esta Asociación se encuentran fuerte
mente húmedos, gleizados, y las condiciones ane
gadas se suceden casi ininterrumpidamente a lo 
largo de todo el año. 

Estas tierras se hallan normalmente cu
biertas por un tapiz herbáceo, tupido y corto, 
conformado por especies del género Scirpus 
principalmente. 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación es la Serie Limnos. 

Se refiere exclusivamente a la superficie de la aso
ciación delimitada y no al total de la serie Limnos 
cuya extensión se indica en la TABLA N° 1. 

Serie Limnos. 

La Serie Limnos consiste de suelos INTRA-
ZONALES dominados marcadamente por el 
factor hidromórfico y, en consecuencia, someti
dos al proceso de gleización. Los miembros de 
esta serie, por haberse desarrollado bajo condi
ciones excesivas de humedad, han sufrido pro
fundos y notables cambios en su morfología y 
características físico-químicas; prácticamente, 
son suelos de evolución detenida o impedida, a 
consecuencia del modificador hidromórfico. 

La Serie Limnos agrupa suelos profundos, 
constituidos por sedimentos lacustres principal
mente de textura mediana y que se han desarro
llado bajo un régimen acuífero y anaeróbico 
persistente. Los exponentes modales de esta se
rie se encuentran distribuidos preferentemente 
sobre la ribera del Lago Titicaca, siendo dignos 
de destacar las áreas vecinas a la desembocadura 
del río Ramis sobre el Lago y la localidad de 
Paucarcolla. El relieve topográfico es marcada
mente plano o depresionado, con gradientes in
feriores al 1%. Por las características expuestas, 
las condiciones de drenaje, tanto en sus aspectos 
externos como internos son muy pobres. Duran
te ciertas épocas del año, debido a la elevación 
de la tabla acuífera o anegabilidad por el aumen
to de nivel de las aguas del Lago o de algunos 
ríos, estos suelos se convierten en verdaderas 
áreas pantanosas. 

Los miembros edáficos de esta Serie pre
sentan un horizonte 01 /02 fuertemente orgánico 
pero parcialmente descompuesto. Debido a los 
excesos de humedad casi permanente, estos sue
los suelen acumular normalmente abundante de
tritus orgánico. Les sigue a este colchón orgá
nico (que en muchos casos puede estar aumente) 
un horizonte mineralizado Al dé 25 a 30 cms. 
de espesor, de tonalidades gris oscuras y de tex
tura franco limoso. La parte media del perfil 
o subsuelo está constituida por un horizonte B 
de espesor variable entre 25 a 50 cms., gleizado, 
franco limoso, de caracteres estructurales muy 
débilmente desarrollados y con presencia de con
creciones de fierro y manganésicas. Las porcio
nes medias e inferiores del perfil de este suelo se 
encuentran comprometidos bajo humedad cons
tante, prácticamente todo el año. El solum 
(horizonte A y B) descansa sobre horizontes 
transicionales (BCg) y capas parentales (Cg), 



Visla panordinica de la Sene LIMNOS entre Coata y Paucarcolla Ob 
sérvese las numerosas areas anegadas como reflejo de las condiciones de 

drenaje muy pobre 

Perfil modal de l<i Sene LIMNOS perteneciente 
al grupo de GLEY HÚMICO ANDINO Suelo gris 
oscuro drenaje muy pobre y de muy baja pro 
ductividad Apropiado para pastoreo extensivo 

y temporal 



A N Á L I S I S D E L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F I S I C O - Q U I M I C A S 

S E R I E L I M N O S 

Hori
zonte 

Profundi
dad en 

cms. 
pH 

01 /02 

All 

A12 

Bg 

(BC)g 

Cg 

5-0 

0-5 

S-25 

25-50 

50-70 

70 -120 

8.5 

8.4 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
ramlios/ 

cm. 

8.5 

8.6 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 
•/' 

14.8 

5.5 

8.56 

8.64 

10.56 

25.5b 

Materia 
Orgá
nica 

27.00 

14.63 

5.10 

1.00 

1.06 

5.98 

Total 

0.946 

0.716 

0.365 

0.151 

0.179 

0.202 

Capaci
dad de 

Cambio 

m.e/100 
gr. 

27.1 

28.8 

22.0 

21.6 

17.5 

16.6 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg 
1 K Na 

m.e/100 grs. 

15.8 

10.2 

9.6 

13.5 

8.6 

8.2 

5.2 

14.4 

10.0 

6.4 

7.2 

6.4 

2.40 

0.92 

0.80 

0.72 

0.74 

0.84 

3.76 

3.70 

1.68 

1.0: 

l . U Ó 

1.22 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 
1 

K20 

Kg X Ha. 

35 

37 

39 

32 

20 

143 

625 

150 

150 

625 

300 

150 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

•/. 

Arcilla 

•/. 

Limo 

•/'« 

49.9 

36.9 

27.9 

25.9 

29.9 

37.9 

14.1 

10.1 

20.1 

26.1 

8.1 

36.' 

54.0 

62 0 

54.0 

44.;) 

54.0 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco 

Franco Limoso 
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de texturas variadas, ent re medias o finas, peja-
gosas, exhibiendo todos los caracteres de una 
intensa gleización (reducción del fierro, concre
ciones suaves ferrosas y de manganeso y mati
ces grises muy oscuras o negras) . 

En su fisonomía química, son suelos de na
turaleza fuertemente alcalinos (pH 8.5) con 
abundante calcáreo libre en todo el perfil edá-
fico. El mater ia l orgánico, como se ha indicado, 
se encuentra al tamente expresado, principalmen
te en los pr imeros 10 a 25 cm. de espesor. Si 
bien el acumulamiento orgánico es alto, gran 
par te se encuentra bajo las formas poco descom
puestas. El fósforo (P205) se encuentra en 
niveles medianamente bajos y el potasio (K) 
en dotaciones variables ent re medias y al tas. 
Ent re las bases o cationes cambiables, desta
can el calcio (Ca) y el magnesio (Mg), siendo 
el pr imero de los señalados el que sa tura el 
complejo de cambio. 

Estos suelos se encuentran cubiertos por 
una vegetación nativa herbácea de desarrollo 
hidrofítico, pr incipalmente representada po r es
pecies del género Scirpus y Juncus. La capaci
dad product iva así como la apt i tud agrícola de 
los suelos de esta serie es muy restringida, de
bido a las condiciones indeseables de su sistema 
de drenaje, quedando relegados pa ra pastoreo 
temporal y extensivo del ganado local. 

A continuación, se expone un perfil repre
sentativo de la Serie Limnos: 

El pH 8.4 y 5% de materia orgá
nica. Presencia de carbonates li
bres en la masa. El límite de 
horizontes difuso. 

Bg 25 — 50 Pardo gris muy oscuro (lOYR 
3/2) en húmedo, franco limoso, 
bloques subangulares muy finos, 
friable. Concreciones duras de 
fierro, nodulos muy finos de car-
bonatos, krotavinas y presencia 
de moluscos. El pH 8.6 y 1% 
de materia orgánica. Presencia 
de carbonatos libres en la masa. 

(BC)g 50 — 70 Gris muy oscuro (lOYR 3/1) en 
húmedo, franco, masivo, bloques 
subangulares muy finos, ligera
mente pegajoso. Concreciones 
ferrosas abundantes, calcáreas y 
krotovinas. Presencia de carbo
natos libres en la masa. El pH 
8.5. 

Cg 70 Capas de color negro (lOYR 2/1) 
y gris (5Y 5/1) en h ú m e d o , 
franco limoso y arcillo limoso, 
pegajoso, masivo. Presencia de 
concreciones blandas de manga
neso y ferrosas, calcáreas y kro
tovinas. El pH 8.6. 

ASOCIACIÓN MUNI (Símbolo M en el m a p a de 
suelos) 

Horizonte Pro/cm. 

01/02 5 — 0 

All 

A12 25 

Colchón orgánico en diferente 
grado de descomposición de las 
formas animales y vegetales. El 
pH 8.8 y 27% de materia orgáni
ca. El límite de horizonte es 
difuso. 

Gris muy oscuro (lOYR 3/1) en 
húmedo, franco limoso, bloques 
subangulares muy finos, friable. 
El pH 8.5 y 15% de materia or
gánica. Presencia de carbonatos 
libres en la masa. El límite de 
horizonte es claro. 

Gris muy oscuro (lOYR 3/1) en 
húmedo, franco limoso, bloques 
subangulares muy finos, friable. 

Esta Asociación edáfica es la menos im
por tan te desde el aspecto agropecuario den t ro 
del Sector I reconocido. La Asociación Muni 
comprende alrededor de 2,408 Has. de suelos 
que han sufrido el impacto paralelo de los agen
tes modificadores hidromórficos y halomór-
ficos, es decir, la acción conjunta de los fenó
menos de gleización y salinización, especialmen
te este úl t imo llevado a grados extremos. 

Las unidades edáficas que integra esta Aso
ciación se caracteriza por sus coloraciones par
das o pardos oscuros o muy oscuros, de textu
ras que varían entre mediana (franco o franco 
l imoso) a fina (arcillo l imoso o franco arcillo
so) , de drenaje muy pobre y de alto acumula
miento de sales, las que normalmente afloran 
sobre la superficie. La Asociación Muni, afor-
t imadamente , se encuentra ocupando pequeñas 
áreas despresionadas u hoyadas, des tacando a-



— 16 — 

quellas que se extienden en Miculíapampa y las 
"Salinas", sobre la margen izquierda del río 
Azángaro. 

Estas tierras de fisonomía topográfica pla
na o en depresión, se hallan casi desprovistas 
de vegetación ó, en su defecto, con una vegeta
ción escasa, compuesta por especies de altura 
de habitat halofítico (distichlis humilis, Sali-
cornia sp.). 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación es la Serie Muñí. 

Serie Muni.— 

Los miembros de la Serie Muni son suelos 
INTRAZONALES, formados principalmente a 
partir de sedimentos lacustres, y que luego han 
sufrido profundas transformaciones bajo los ex
cesos de humedad y salinización. Similarmente 
a los suelos de la Serie Limnos, son de evolución 
detenida o impedida a consecuencia de los modi
ficadores hidro-halomórficos. 

Los miembros modales de esta serie edáfica 
se encuentran distribuidos muy localmente en la 
zona reconocida, destacando, preferentemente, 
aquellos que se extienden sobre las vecindades 
de la Hda. Cojela, Miculíapampa y Las Salinas. 
Gran parte de esta formación edáfica constituye 
verdaderos depósitos salinos, cuya explotación 
se efectúa desde hace tiempo atrás. 

Para la salinización de los suelos, son necesa
rios dos requisitos básicos: (a) condiciones ina-
propiadas del sistema de drenaje originadas por 
una topografía en depresión o cóncava, y (b) re
cepción de aguas cargadas de sales y su conse
cuente evaporación. Por otro lado, en la zona en 
materia, la influencia geológica es decisiva. El 
Grupo Moho (Cretácico Medio), posee areniscas 
que contienen cantidades apreciables de cloruro 
de sodio (sal común) en sus espacios porales. Es
ta sal es lavada progresivamente por la acción 
de las aguas pluviales para ser redepositadas en 
áreas depresionadas cerradas y luego aflorar por 
el fenómeno de evaporación, como es el caso 
de las Salinas. A grandes rasgos, éste es el pro
ceso probable que ha dado origen al acumuia-
miento masivo de sales solubles en los lugares 
arriba señalados. 

Físicamente, los suelos de la Serie Mu
ni revisten perfiles débilmente desarrollados, de 

aspecto apelmazado y sin horizontes mayo-
mente definidos y claros. Las coloraciones son 
pardas a pardas oscuras o muy oscuras, de tex
turas variables, entre francos a franco arcillo
sos o arcillo limosos. En su aspecto externo, se 
encuentran revestidos por afloramientos salinos 
en forma de costras, que tienden a desaparecer 
en época de lluvias. 

Dentro de sus rasgos químicos, son suelos 
de naturaleza ligeramente alcalina (pH 7.8) y po
bres en materia orgánica. El contenido total de 
sales, de acuerdo a las conductividades de los 
extractos acuosos de las muestras de suelos, in
dica conductibilidades medias sobre los 40 
mmhos por cm. El contenido de sodio inter
cambiable dentro del complejo de cambio, se en
cuentra por debajo del 10%. De acuerdo al pH 
y a los análisis integrales de las sales presentes, 
estos suelos pueden ser clasificados como So-
lonchak Andinos (suelos salinos o álcali blan
co). Cabe agregar que, al lado de la presencia 
de sales solubles, cantidades variables de carbo
nato de calcio, ya en la forma dispersa de in
clusiones o nodulos calcáreos ó libres en la masa 
del suelo. 

En su mayor parte, estos suelos se encuen
tran cubiertos por una escasa vegetación herbá
cea de crecimiento halofítico. La capacidad pro
ductiva y en consecuencia su aptitud de uso, de
bido a las características físico-químicas inapro-
piadas y permanentes, es pobrísima o nula, cons
tituyendo tierras sin ningún valor para fines 
agropecuarios. 

A continuación, se expone un perfil repre
sentativo de la Serie Muni: 

Horizonte Prf/cm. 

All 0 — 1 0 Pardo oscuro a pardo (lOYR 
- , 3.5/3) en húmedo, arcillo limoso, 

friable, plástico y pegajoso. El 
pH 7.8 y 1,79% de materia orgá
nica. Alto contenido de carbona-
tos libres en la masa. Conduc
tancia eléctrica: 49 mrahos/cms. 

A12 10 — 30 Pardo amarillento oscuro (lOYR 
3/4) en húmedo, franco arcillo 
limoso, friable. El pH 7.8 y 
1.10% de materia orgánica. Pre
sencia de carbonates libres en 
la niasa. Conductancia eléctrica: 
28 mmhos cms. 



>p^ 

Vista Panorámica de la Serie Muni Obsérvese las extensas areas de 
afloramienlos !>alinoh 

Perfil lipicu de la Sene MUNI perteneciente al 
Grupo de SOLOXCHAK ANDINO Suelo de dre 
naje muy pobre y fuertemente sahnizado con 
eflorecencias blanquecinas de sales y duiíencia 
cat.1 completa de vegetación Sm valor para fi 

nes agropecuarios 
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S E R I E M U N I 

Hori-
zante 

All 

A12 

A3 

B/C 

Profundi
dad en 

cms. 

0 - 10 

10 - 30 

30 - 45 

45 - t 

PH 

7.8 

7.8 

7.9 

7,9 

Conducti
bilidad 
eléctrica 
Kimhosy/ 

cm. 

49.00 

28.00 

47.80 

49.00 

Yeso 

m.e/ 
100 ge. 

1.37 

1.27 

1.16 

1.16 

cosca 

32.56 

14.19 

13.31 

14.41 

Materia 
Orgá
nica 

1.79 

1.10 

0.34 

U).34 

N 
Total 

0.078 

0.040 

O.Oli 

O.Oli 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.e/100 
gf. 

12.40 

18.80 

11.36 

10.16 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

m.e/100 grs. 

10.10 

15.47 

9.36 

8.73 

0.62 

1.21 

0.68 

0.71 

1.34 

1.56 

0.98 

0.44 

0.34 

0.56 

0.34 

0.28 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P203 K20 

Ke X Ha. 

104 

80 

130 

130 

740 

816 

620 

544 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

.\rena Arcilla Limo 

',<, •« "u 

20 

20 

46 

22 

40 

38 

32 

42 

40 

42 

22 

36 

CLASES 
TEXTURALES 

Arcillo limoso 

Franco Arcillo 
Limoso 

Franco 

Franco Arcilloso 

file:///rena
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A3 30 — 45 Pardo rojizo (5YR 4/4) en húme
do, franco, friable. Puede pre
sentar concreciones duras y blan
das de manganeso, cristales de 
sales solubles (cloruros y carbo-
natos) en forma de nodulos y 
krotavinas. Conductancia eléc
trica: 47 mmhos/cm. 

BC 45 — - Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en 
húmedo, franco arcilloso, friable. 
El pH 7.9. Presencia de carbo
nates libres en la masa. Conduc
tancia eléctrica: 49 mmhos/cms. 

ASOCIACIÓN TITICACA (Símbolo T en el Mapa 
de Suelos). 

La Asociación Titicaca se extiende ocupando 
una vasta extensión, aproximadamente 83,737 
Has., desde el Lago Titicaca, por el extremo 
Sur de la zona evaluada, hasta las vecindades 
del río Ramis y Laguna Arapa, por el Norte-Nor
oeste. Esta Asociación integra todos aquellos 
suelos que matizan la gran planicie enmarcada 
por las localidades de Paucarcolla, Caracoto y 
Juliaca, hasta la península de Capachica. La 
Asociación Titicaca consiste de suelos desarro
llados a partir de sedimentos medianamente li
geros o relativamente finos de origen lacustre y 
aluvio locales calcáreos, bajo condiciones de 
drenaje un tanto imperfectas. 

El relieve topográfico que caracteriza a es
ta Asociación es dominantemente casi a nivel o 
plano, con declives medios no mayores del 2%. 

Estas tierras se hallan cubiertas por un tapiz 
herbáceo nativo predominantemente gramíneo, 
a base de especies del género Festuca, Mulehn-
bergia, Calamagrostis, etc. La mayor parte de 
esta Asociación está destinada casi exclusiva
mente para pastoreo extensivo de ganado lanar 
(ovino) y vacuno. En las áreas cultivadas y 
termo reguladas por la acción del Lago, se con
ducen cultivos de papa, caiíihua, quinua y ceba
da forrajera, principalmente. 

El principal suelo identificado y descrito den
tro de esta Asociación es la Serie Titicaca. 

Serie Titicaca. 

La Serie Titicaca consiste de suelos que se 
han derivado a partir de sedimentos principal
mente de origen lacustre y depósitos secunda
rios aluvio locales de épocas más recientes. Los 
miembros se distribuyen ocupando la planicie 
que se extiende desde Atuncolla-Caracoto-Julia-
ca hasta la península de Capachica y, luego, en 
marcando el extremo Sur de la laguna Arapa. 

La fisonomía topográfica es marcadamente 
plana o casi a nivel, con declives que varían en
tre 1 y 2%. El sistema de drenaje, generalmente 
es imperfecto, propendiendo a escurrimientos su
perficiales lentos o en muchos casos a empoza
mientos y, por otro lado, la presencia de una ta
bla acuífera entre los 100 cms. y 150 cms. como 
profundidad media, regula una evacuación in
terna relativamente pobre. Evidentemente, los 
grupos edáficos de esta serie cercanos al La
go, presentan un drenaje inferior que aquellos 
vecinos a la ciudad de Juliaca o un poco más 
al Norte. En términos generales, las característi
cas de drenaje de estos suelos decrece paulati
namente hacia el Lago, gradando o transformán
dose en miembros decididamente pertenecientes 
a la serie Limnos (anteriomente descrita). El 
manto herbáceo que cubre a estos suelos se 
encuentra compuesto por especie de los géneros 
Poa, Festuca, Calamagrostis y Mulehnbergia prin
cipalmente. 

En su morfología física, son suelos relativa
mente profundos, conformados por un horizonte 
A de 10 a 40 cms. de espesor, medianamente áci
do, de textura franco arenosa, de tonalidades 
pardo amarillento claro y pardo gris oscuro. Des
cansa sobre un horizonte B textural (B2, de alto 
contenido de arcilla en relación al horizonte su
perficial), perfectamente definido y desarrolla
do, de 20 cms. de espesor; la estructura es mode
radamente desarrollada y se encuentra confor
mada bajo moldes columnares. El horizonte B 
puede exhibir síntomas de gleizamiento inci
piente. 

Por debajo del solum, aparece normalmente 
un horizonte B transicional calcáreo (B3Ca), pa
ra luego dar paso a los horizontes parentales, de 
texturas franco arenosas o arenosas, sueltas, has
ta más de 120 cms. de profundidad. También es 
frecuente hallar, en esta parte inferior del suelo, 
estratos de textura pesada (arcilla) de coloración 
rosada. 
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S E R I E T I T I C A C A 

Hori
zonte 

Profundi
dad en 

cms. 

Al 0-10 

A3 

B2 

B3Ca 

10-30 

30-45 

45-60 

60-^110 

pH 

Conduct] 
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

6.8 

5.5 

8.5 

8.2 

Yeso 
m.e/ 

100 £.-. 

C03Ca 

0.0 

o o 

Materia 
O-gá 
nica 

N 
Total 

y. 

Capaci
dad de 
Cambio 

4.42 

1.84 

0.246 

0.134 

m.e/ 
100 gr. 

CATIONES CAMBIABLES 

m.e/100 grs. 

9.50 3.5 

1.5 I 0.69 0.073 

5.2 

rrazas 

0.71 0.078 

Trazas 0.022 

6.75 

11.50 

11.10 

13.30 

0.60 

0.75 

1.20 

2.50 

1.2 

1.2 

3.2 

2.6 

2.0 

3.0 

2.64 2.32 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

Ca Mg K Na ! P203 K20 

Kg X Ha. 

1.80 , 374 

86 

2.36 I 5.20 I 23 

2..56 ' 5.40 12 

2.40 6.40 12 

625 

625 

625 

625 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

«'ü 

Arcilla 

»/u 

Linio 

> 

CLASES 
TEXTURALE9 

625 59.9 14 1 26 O Franco Arenoso 

53.9 

59.9 

65.9 

73.9 

11.1 34 0 

26 1 I 14 O 

16.1 

14.1 

Franco Areno.so 

Franco Arcillo 
Arenoso 

18.0 Franco Arenoso 

12.0 Franco Arenoso 



Perfil representativo de la Serle TITICACA con 
siderado como INTERGRADO PLANOSOL GLEY 
HÚMICO ANDINO Suelo lacustre de drenaje 
impprfectc j de mediana productividad Apto 
para pastos cultivados y limitados cultivos ara 
bles de altir a Vista cercana a la laguna Arapa 

» 

-^ 

Perfil representativo de la Serle SORANI perte 
neclente al Grupo de GLEY HÚMICO ANDINO 
Suelo negro profundo sobre subsuelo pardo roji 
zo calcáreo de drenaje imperfecto Apropiado 
para pastoreo sobre pasturas cultivadas o me jo 



A N Á L I S I S D E L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F I S I C O - Q U I M I C A S 

S E R I E S O R A N I 

Hori
zonte 

Al 

B 

(BC)ca 

Cica 

C2 

Profundi
dad en 

cms. 

O - 2 0 

pH 

7.6 

20-30 8.3 

30-45 

45-65 

65-110 

8.6 

8.6 

7.9 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmlios/ 

Yeso 
m.tj 

100 gr. 

C03Ca 

•/• 

^ 

12.21 

35.42 

46.64 

Materia 
Orgá
nica 

W 

9.65 

2.89 

0.62 

21.78 

0.30 

0.48 

0.34 

N 
Total 

0.534 

0.151 

0.031 

0.011 

0.009 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.e/lOO 

42.96 

23.44 

1632 

23.36 

30.32 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Ms: Na 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

PSOá K20 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

m.e/100 grs. Kg X Ha. 

38.10 1.75 

20.40 

12.10 

16.40 

21.60 

1.54 

1.08 

1.25 

1.37 

0.40 

0.10 

0.08 

0.08 

0.12 

1.24 

0.64 

2.40 

2.36 

1.02 

180 

156 

180 

130 

40 

370 

100 

100 

136 

Arena 

•,. 

ArcUla 

•/. 

Limo 

•/. 

34 

48 

54 

32 

40 

30 

30 

26 

36 

16 

36 

22 

20 

32 

44 

CLASES 
TEXTÜRALES 

Franco Arcilloso 

Franco Arcillo 
Arenoso 

Franco Arcillo 
Arenoso 

Franco Arcilloso 

Franco 
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Dentro de sus propiedades químicas, son sue
los de naturaleza medianamente ácidos en las 
porciones superiores del perfil y fuertemente al
calinos (pH 8.5) en las capas medias (subsuelo) 
e inferiores del suelo. El material orgánico se 
acumula en cantidades variable, entre 1.0 y 4.0%, 
en las capas superficiales u horizonte A. Luego, 
decrece notablemente a medida que se profun
diza en el perfil edáfico. Las dotaciones de nitró
geno varían de acuerdo a las cantidades de ma
teria orgánica. El fósforo se encuentra en niveles 
muy variable en el perfil edáfico, entre alto a 
bajo. En cambio, el potasio (K) es el macro-ele-
mento más altamente expresado en el sistema 
nutricional de estos suelos. 

La fertilidad natural de estos suelos es re
gular y mediana la capacidad productiva. El 
grueso de los suelos de la Serie Titicaca se en
cuentran bajo una situación climática de fuertes 
vientos y amplias oscilaciones térmicas. Bajo es
te cuadro climático dominante, la aptitud de uso 
de estos suelos queda relegada, más bien, para 
sustentar una vegetación permanente a base de 
pastos cultivados y muy limitados cultivos ara
bles de altura (secano), como papa amarga, ce
bada forrajera y quínua, entre otros. Cabe indi
car que existe una franja de estos suelos cerca
na al Lago y climáticamente termoregulada por 
la acción del mismo. Esta condición induciría a 
ampliar la actividad agrícola en los suelos de la 
Serie Titicaca pero, como se ha indicado más 
arriba, el sistema de drenaje se empeora notable
mente, pudiendo sustentar; más bien, una activi
dad pecuaria a base de pasturas cultivadas o 
mejoradas. 

A contiuación, se describe un perfil represen
tativo de la Serie de suelos Titicaca. 

Horizonte Prof/cm. 

Al O — 10 Pardo amarillento claro a amari
llento parduzco (lOYR 6/5) en se
co y pardo gris muy oscuro (lOYR 
3/2) en húmedo, franco arenoso, 
bloques subangulares finos, fria
ble, no plástico y no pegajoso. 
El pH 6.8 y 4.5% de materia or
gánica. 

A3 10 — 30 Pardo gris oscuro (lOYR 4/2) en 
húmedo, franco arenoso, ligera

mente lixiviado, sin estructura, 
muy friable. El pH 5.5 y 1.84% 
de materia orgánica. Límite a-
brupto de horizonte. 

B2 30 — 45 Pardo muy oscuro (lOYR 2/2) en 
húmedo, franco arcillo arenoso, 
estructura columnar moderada
mente desarrollada, friable. Pre
sencia de clay skin (películas de 
arcilla). El pH 8.5 y 0.69% de 
materia orgánica. Límite de ho
rizonte claro. 

B3ca 45 — 60 Pardo rojizo a pardo rojizo os
curo (5YR 3.5/3) en húmedo, fran
co arenoso, bloques angulares y 
subangulares, ligeramente duro. 
Presenta acumulaciones de carbo-
natos de calcio en forma de con
creciones. El pH 8.2. 

C 60 — - 100 Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en 
húmedo, franco arenoso, muy fria
ble, masivo. El pH 8.8. Presen
cia de concreciones duras y blan
das de manganeso y fierro. 

ASOCIACIO SORANI (Símbolo SO en el mapa 
de suelos). 

Esta Asociación consiste aproximadamente 
de 21,135 Has. de suelos profundos, de colora
ciones negras, franco limosos a franco arcillo
sos, de drenaje imperfecto y de mediana capa
cidad productiva. Se extiende principalmente 
entre las localidades de Ayaviri y Umachiri, so
bre la margen derecha del río Ayaviri y hacia 
los cerros, ocupando áreas relativamente planas. 
También se la encuentra, en forma más disper
sa, ocupando lugares vecinos a Tirapata, Sur de 
Nuñoa, principalmente sobre la margen izquierda 
del río del mismo nombre, y lugares vecinos a 
las Salinas en la cueínca del río Azángaro. 

La vegetación nativa que cubre a los suelos 
de esta Asociación se encuentra representada por 
especies de los géneros Calamagrostis, Cares, 
Mulehnbergia, entre otras de habitat hidrofítico. 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación edáfica es la Serie 
Sorani. 
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Serie Sorani. 

Los miembrDS de esta serie se han derivado 
a partir de sedimentos medianamente finos de 
origen lacustre y aluvio locales. El grueso de 
estos suelos se distribuye sobre la margen dere
cha del río Ayaviri, junto a los cerros que existen 
entre las localidades de Umachiri y Ayaviri. Lue
go, aparecen extendidos sobre la margen izquier
da del río Nuñoa, quebrada de Huancarune 
(cercana a Tirapata) y en Kallapampa, sobre la 
margen izquierda del Río Azángaro. El relieve 
topográfico es marcadamente plano, con declives 
entre 1 y 2%. El sistema de drenaje interno es 
un tanto imperfecto debido a una tabla freá
tica que varía entre 70 y 130 cms. de profundi
dad, aparte de la evacuación externa que se efec
túa lentamente. 

Dentro de sus rasgos físico-morfológicos, son 
suelos relativamente profundos, de características 
no muy desarrolladas y sin presencia de horizon
tes claramente esbozados. La porción superior del 
perfil edáfico se encuentra representada por un 
horizonte A de 20 - 30 cms. de espesor, gris muy 
oscuro o negro, franco limoso a franco arcillo
so con alto contenido de carbonates libres en la 
masa. Le sigue un horizonte B, poco desarro
llado, de 10 a 20 cms. de espesor y con abun
dante calcáreo libre. El solum, de aspecto muy 
oscuro, descansa sobre capas transicionales o 
materiales parentales (BCca; Cica; C2; etc.) de 
tonalidades pardo claras a pardo rojizas, y de 
texturas entre franca y franco arcillosa. Los sín
tomas de moteado, a consecuencia de las malas 
condiciones de aereación por las fluctuaciones de 
la tabla acuífera, aparecen generalmente a partir 
de los 70 cms. de profundidad. 

Dentro de sus propiedades químicas, los 
miembros de la Serie Sorani son moderadamen
te alcalinos (pH 8.0), presentándose un tanto 
más alcalinos a medida que se profundiza y pre
dominando las masas e inclusiones calcáreas. 
El material orgánico se encuentra bien expresado 
(como en todos los suelos de altura y de drenaje 
restringido) en las capas superiores, aunque ba
jo formas parcialmente descompuestas. El fósfo
ro (P) se encuentra en dotaciones variables y ge
neralmente fijado en el corñplejo de cambio por 
el exceso de calcáreo. El potasio (K) es el ele
mento primario que se encuentra por lo general 
en cantidades altamente expresadas. Entre los 
elementos secundarios, el calcio (Ca) y el mag
nesio (Mg) son los que predominan y saturan al 

complejo de cambio, principalmente el primero 
de los señalados. 

La fertilidad natural de estos suelos es re
gular y la capacidad productiva un tanto restrin
gida por las condiciones un tanto inapropiadas 
del sistema de drenaje. Son suelos muy afines a 
los miembros de la serie Titicaca en cuanto a 
aptitud de uso se refiere. Esta serie edáfica, de
bido a su sistema de drenaje un tanto difícil y 
situación climática propia de las pampas (varia
ciones amplias de temperatura), se presta para 
la fijación de pasturas cultivadas o mejoradas. 
Admite, también, ciertos cultivos de altura como 
papa amarga. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la serie de suelos Sorani: 

Horizonte Prof/cms. 

Al O — 20 Gris muy oscuro a negro (5YR 
2.5/1) en húmedo; franco limoso 
a franco arcilloso; bloques sub-
angulares medios a finos; ligera
mente duro; alto contenido de 
carbonatos libres. El pH 7.6 y 
9.6% de materia orgánica. Abun
dantes raicillas secundarias. El 
límite de horizonte es claro. 

B 20 — 30 Pardo oscuro (7.5YR 4/2) en hú
medo, franco arcilloso a franco 
arcillo arenoso; bloques sub-
angulares finos, friable, alto con
tenido de carbonatos libres en la 
masa. El pH 8.3 y 2.8% de ma
teria orgánica. El límite de ho
rizonte es gradual. 

(BC)ca 30 — 45 Pardo claro (7.5YR 6/4) en hú
medo, franco o franco arcillo 
arenoso, bloques angulares finos. 
Alto contenido de carbonatos li
bres y concreciones calcáreas. El 
pH 8.6 y 0.62% de materia orgá
nica. Concreciones blandas de 
manganeso muy finas. El límite 
de horizontes es claro. 

Cica 45 — 65 Pardo rojizo (5YR 4/3.5) en hú
medo, franco arcilloso, bloques 
angulares finos, friable. Alto con
tenido de carbonatos libres y 
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concreciones calcáreas. El pH. 
8.6 Presencia de concreciones du
ras y blandas de manganeso. El 
límite de horizonte es claro. 

C2 65 — H 110 Capas de color pardo oscuro 
(7.5YR 4/4) a pardo muy oscuro 
(lOYR 2/2) en húmedo, de textu
ra variada, franco o arena media, 
friable. El pH 7.9 Abundantes 
concreciones blandas de man
ganeso y moteado amarillento 
rojizo. 

ASOCIACIÓN UMACHIRI (Símbolo UM en el 
Mapa de Suelos). 

Es ta Asociación compuesta de suelos hidro-
mórficos abarca aproximadamente 3,725 Has . 
dentro de la zona evaluada. Geográficamente, se 
distribuye cerca a la localidad de Umachiri (de 
ahí su nombre ) y corre encajonada ent re las Aso
ciaciones Calapuja y Sorani (anter iormente des
crita la úl t ima de las nombradas ) . La Asocia
ción Umachiri consiste de suelos negros, franco 
arcillosos a franco arcillo limosos, profundos, de 
drenaje pobre y de baja capacidad productiva. 
El relieve topográfico dominante es casi plano, 
con declives no mayores de 1%. 

La vegetación nativa se encuentra conforma
da esencialmente por pastos pertenecientes a los 
géneros Cares, Calamagrostis y Mulenhbergia 
principalmente. 

El principal suelo descrito y representat ivo 
de esta Asociación edáfica es la serie Umachiri. 

Serie Umachiri. 

La serie Umachiri está compuesta por sue
los marcadamente negros, franco arcillosos o 
franco arcillo limosos, formados a par t i r de sedi
mentos lacustres y depósitos posteriores de ori
gen aluvio local. 

Los miembros edáficos de la Serie Umachi
ri se extienden ocupando las pampas cercanas a 
la localidad de Umachiri y corren distr ibuidas 
entre los suelos pertenecientes a la serie Calapu
ja y Sorani. La fisonomía topográfica general es 
dominantemente plana, con gradientes menores 

del 1%. El sistema de drenaje es difícil (po
b r e ) , condicionado por u n microrelieve de depre
siones u hoyadas sucesivas y la presencia de u n a 
tabla acuífera que fluctúa en t re los 20 y 120 cms . 
de profundidad. Los suelos de la serie Umachir i 
se han desarrol lado bajo condiciones de exce
so de humedad, exhibiendo ac tualmente las p ro 
piedades y característ icas t ípicas p rop ias del 
fenómeno de gleización. Los miembros de es ta 
serie mues t ran afinidad con los suelos de la serie 
Sorani , pero const i tuyendo u n a e tapa más avan
zada en la degradación de los caracteres edáfi
cos debido a la incidencia más notable y profun
da que ha ejercido el modificador h idromórf ico . 

Dentro de sus caracteres químicos, son sue
los de reacción ligera a moderadamente alca
linos (pH 7.7 —8.0). Como todo suelo h idro
mórfico y sometido a condiciones anaeróbicas 
en gran pa r t e del perfil, t iende a la ocumulación 
de detr i tus orgánicos parcia lmente descompues
tos. Los análisis de laborator io indican cantida
des elevadas de mater ia orgánica, acumuladas 
básicamente en los horizontes superficiales ( A l ) . 
El fósforo (P ) se le encuentra en dotaciones va
riables, pe ro bajo formas poco asimilables de
bido al p H u n t an to elevado que presen tan es tos 
suelos. El potasio (K) normalmente se hal la en 
niveles altos, consti tuyendo el macroe lemento 
mayormente expresado en estos suelos. E n rela
ción a los elementos secundarios, el calcio (Ca) 
es el nutr iente que sa tura al complejo de cam
bio; el magnesio (Mg) le sigue en impor tancia . 

La capacidad productiva de los suelos de la 
serie Umachiri es baja, debido esencialmente a 
las condiciones restr ingidas del s is tema de dre
naje. Comparat ivamente, revisten inferior poten
cialidad de uso que los suelos de la serie Sorani , 
quedando relegados para la fijación de u n a acti
vidad pecuaria a base de pas tos mejorados . 

A continuación, se describe un perfil moda l 
de la serie Umachiri : 

Horizonte Prof/cms. 

All 0 — 15 Negro (5YR 2/1) en húmedo, 
franco arcilloso, bloques suban-
gulares finos, duro. El pH 7.7. y 
17.2% de materia orgánica. Abun
dantes raicillas primarias y con
tenido alto de calcáreo. El límite 
de horizonte es difuso. 
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S E R I E U M A C H I R I 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

cm. 

Yeso 
m.t/ 

100 gr. 

cosca 
% 

Materia 
Orgá-
nica 

y» 

9 02 I 17.20 

20 68 

2 31 

O 44 

10.69 

N 
Total 

Capaci
dad de 

Cambio 

in.e/100 
gr-

0.820 

0.467 

47.52 

83.20 

2.27 0.090 27.52 24 01 | 2.13 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg 

m.e/100 grs. 

42 93 

28 20 

2.21 

2.46 

0.55 0.018 23.44 18.20 1.86 

1.18 

1.44 

0.70 

0.62 

1.20 

1.40 

0.68 

0.56 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

K Na I P205 K30 

Kg X Ha. 

208 

180 

190 

60 

680 

704 

408 

408 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena Arcilla 

«. 0 a 

Limo 

«/« 

33 

37 

34 

36 

33 I 34 

45 14 

33 

27 

33 

41 

CLASES 
TEXTXJRALES 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Franco 
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A12 15 — 50 Negro (7.5YR 2/0) en húmedo, 
franco arcillo limoso a franco 
arcilloso, bloques subangulares 
finos, friable. El pH 8.0 y 10.7% 
de materia orgánica. Contenido 
muy alto de calcáreo. Moderada 
cantidad de raicillas primarias y 
secundarias. El límite de hori
zonte es difuso. 

BC 50 — 65 Rojo débil (2.5YR 4.5/2) en hú
medo, franco arcilloso, sin es
tructura (masivo), ligeramen
te pegajoso y ligeramente plás
tico. Presencia de concrecio
nes blandas de manganeso y 
trazas de carbonatos libres en la 
masa. Escasas raicillas secunda
rias. El pH 79 y 2.2% de mate
ria orgánica. 

C 65 — -̂  90 Pardo gris oscuro (lOYR 4/2) en 
húmedo, franco a arena fina, ma
siva, suave. El pH 7.3 Abundan
te moteado rojizo amarillento. 

productividad, que ocupan las áreas planas o 
depresionadas de la Asociación delimitada. En 
cambio, la Serie Pucará se encuentra conforma
da por suelos ZONALES, de buen drenaje y 
productivos, ocupando las áreas más elevadas 
dentro de la fisonomía topográfica que reviste 
esta Asociación. 

La vegetación nativa que tapiza a la Asocia
ción Pucará-Pupuja, está representada por espe
cies de los géneros Festuca, Mulenhnbergia, Ca
res y Calamagrostis, principalmente. En los sue
los Pupuja priman las especies de habitat hidro-
fííjco, como Calamagrostis y Mulenhbergia sp. 

Serie Pucará 

Esta serie, una de las más importantes de 
la zona reconocida, se describe en detalle en el 
acápite concerniente a la Asociación Pucará. 

ASOCIACIOiV PUCARA-PUPUJA (Símbolo PC-PJ 
en el Mapa de Suelos) 

Esta Asociación, poco extendida dentro del 
sector I evaluado, abarca aproximadamente 
6,853* Has. de suelos profundos, derivados a par
tir de sedimentos de origen lacustre y aluvio 
locales medianamente finos. Geográficamente, se 
extiende ocupando áreas relativamente cerradas, 
como las pampas que unen a las localidades San
tiago de Pupuj a-Río Azángaro y lugares cercanos 
a Nuñoa. 

Esta Asociación está compuesta por dos se
ries de suelos de orígenes similares pero de ca
racterísticas y evoluciones diferentes. Serie Pu
cará (Representa el 40% de la Asociación ó 2,732 
Has. de la misma) y Serie Pupuja (Representa 
el 60% de la Asociación ó 4,121 Has. de la misma). 
La Serie Pupuja, la más extensa de esta Asocia
ción, agrupa suelos INTRAZONALES de natu
raleza hidromórfica, grises oscuros, de escasa 

Se refiere exclusivamente a la superficie de la Aso
ciación delimitida y no al total de las series Pucará 
y PUPUJA, cuyas extensiones respectivas se indican 
en la Tabla N° 1. 

Serie Pupuja 

La Serie Pupuja está conformada por suelos 
de morfología profunda, pardo grises, de textura 
fina franco arcillo limoso ó arcillo limoso, for
mados a partir de sedimentos de origen lacustre 
principalmente y depósitos posteriores aluvio lo
cales. Son suelos que se han desarrollado bajo 
condiciones de exceso de humedad, exhibiendo 
todos los caracteres típicos originados por el mo
dificador hidromórfico. Dentro de la Asociación 
delimitada, ocupan fisiográficamente aquellos lu
gares planos o depresionados. Bajo estas con
diciones topográficas, la evacuación hídrica es 
pobre tanto en sus aspectos externos como 
internos. i 

Dentro de sus rasgos químicos, son suelos 
ligeramente ácidos (pH 6.1) en las capas superio
res del perfil y moderadamente alcalinos (pH 8.0) 
en los estratos medios e inferiores del suelo, 
como reflejo de la presencia abundante de car
bonatos libres y masas (nodulos, micelios, etc.) 
calcáreos. La materia orgánica se encuentra en 
dotaciones altas, debido a la tendencia a acumu
lar residuos orgánicos bajo las condiciones hi-
dromórficas imperantes. El fósforo (P) se en
cuentra en cantidades variables, generalmente 
bajo formas poco asimilables por las plantas. 
Las dotaciones de pc^tasio (K), normalmente, se 
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S E R I E P U P U J A 

Hori
zonte 

Al 

B21 

B22ca 

BC 

C 

Profundi
dad en 

• 

0 - 15 

15 - 30 

30 - 45 

45 - 65 

65 - -

pH 

5.8 

6.3 

84 

8.2 

8.2 

Condnctl-
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

3 60 

1.60 

2.90 

3.00 

8 00 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 

0.80 

0.00 

17.68 

15 44 

2.56 

Materia 
Orgá
nica 

5.66 

2.88 

2 71 

2.46 

2.16 

N 
Total 

0.297 

0.185 

0.190 

0.146 

0.106 

Capaci
dad de 
Cambio 
100 gr. 

11.90 

16.00 

12.80 

11,50 

8.10 

CATl 

Ca 

7.50 

7.00 

5 90 

7.40 

4.00 

ONES ( 

Mg 

:ÍAMBIABLES 

K 

m e/loo ers 

2.00 1.26 

6.00 

3 00 

2 60 

2.80 

1.24 

0.76 

0 46 

0.56 

Na 

1.26 

186 

1 

3.22 

178 

1.30 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 K20 

K^ X Ha. 

6 

8 

28 

11 

8 

625 

300 

450 

625 

625 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

1 

Arena Arcilla Limo 

0 j 

23.3 

11.3 

15 3 

15.3 

3.3 

9 n « u 

' 1 

20.7 

22.7 

32 7 

44.7 

95.7 

56.0 

66.0 

52 0 

40 0 

1.0 

CLASES 
TEXTURALE,S 

Franco Limoso 

Franco Limoso 

Franco Arcillo 
Limoso 

Arcillo Limoso 

Arcilla 
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encuentran bien expresadas. Son suelos ricos en 
calcio y magnesio, siendo el calcio el catión que 
satura al complejo de cambio. 

La capacidad product iva de estos suelos es 
similar a las de los miembros de la serie Uma-
chiri. El drenaje difícil consti tuye el factor 
negativo que actúa restr ingiendo la apt i tud o po
tencialidad de uso de estos suelos. Generalmente, 
teniendo en cuenta p o r o t ro lado su situación 
climática adversa, se adaptan bien paramal de
sarrollo de una actividad pecuaria a base de pas
tos mejorados. 

A continuación, se detalla u n perfil modal 
de la serie Pupuja: 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 15 

B21 15 — 30 

B22ca 30 — 45 

BC 45 — 65 

65 

Pardo rojizo a pardo rojizo os
curo (5YR 3.5/4) en húmedo; 
franco limoso; granular; friable. 
El pH 5.8 y 5.60% de materia or
gánica. El límite de horizonte es 
gradual. 

Pardo gris muy oscuro (lOYR 
3/2) en húmedo; franco limoso; 
bloques subangulares medios; 
friable. El pH 6.3 y 2.8% de ma
teria orgánica. El límite de hori
zonte es gradual. 

Pardo gris muy oscuro (2.5Y 
3/2) en húmedo, franco arcillo 
limoso a arcillo limoso, bloques 
subangulares medios, friable. 
Calcáreo en forma de nodulos y 
micelios. El pH 8.4. El límite de 
horizonte es claro. 

Gris a gris oscuro (2.5Y 4.5/0) en 
húmedo; arcilla a arcillo limoso; 
bloques subangulares medios; 
friable. Presencia de carbonates 
libres. El pH 8.2. El límite de 
horizonte es claro. 

Gris a gris oscuro (2.5Y 4.5/0) en 
húmedo; arcilla; bloques suban
gulares medios; friable. Abun-
dcinte moteado. Concreciones 
calcáreas en forma ocasional. 
El pH 8.2. 

ASOCIACIÓN PARPUMA (Símbolo PM en el ma
pa de suelos). 

Es ta Asociación edáfica, o t ra de las peque
ñas delimitadas dentro del Sector I reconocido, 
abarca una superficie aproximada de 13,216 * 
Has. de suelos esencialmente hidromórficos y de 
baja capacidad productiva. La Asociación Par-
p u m a se encuentra dis tr ibuida pr inc ipalmente so
bre las márgenes del río Azángaro, ocupando 
posiciones bajas, muchas veces sometidas a inun
daciones periódicas. Luego, se la puede apreciar 
formando un complejo con la Asociación Lim-
nos al nor te de la laguna Orurillo y, en menor 
escala, en las áreas depresionadas sobre la mar
gen izqquierda del río Corahuina. El relieve to
pográfico, como en todo suelo hidromórfico, es 
marcadmente plano o depresionado. 

La vegetación nativa arra igada a estos suelos 
húmedos se encuentra representada por gramí
neas de los géneros Scirpus y Calamagrost is , 
pr incipalmente. 

El principal suelo identificado y representa
tivo de esta Asociación edáfica es la Serie 
Parpuma. 

Serie Parpuma 

Los suelos pertenecientes a la Serie Parpu
m a son de matices pa rdo oscuros, de texturas 
franco arcillo limosos a franco arcillosos en las 
capas superiores y medios del perfil sobre subs
t ra tos de naturaleza más fina (arci l la) . Se h a n 
formado a par t i r de sedimentos pr inc ipa lmente 
lacustres y de depósitos aluviales finos origina
dos por cursos de aguas que han discurr ido m u y 
lentamente. Debido a la morfología h idromór-
fica que exhiben, se enlazan muy es t rechamente 
con otros miembros de especies edáficas afines 
como Sorani , Umachiri y Pupuja, ya descri tas en 
párrafos anteriores. 

Dentro de sus rasgos químicos, son suelos 
de reacción ligeramente alcalina (pH 7.7) en la 
porción superior del perfil y, luego, se vuelven 

Se refiere exclusivamente a la superficie de la aso
ciación delimitada y no al total de la Serie Par-
puma, cuya extensión se indica en la Tabla N? 1. 
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S E R I E P A R P U M A 

Hori
zonte 

Profundi
dad en 

cms. 
pH 

All 

A12 

A3 

BC 

O - 15 

15 - 40 

40 - 80 

80- + 

Conducti
bilidad 

eléctr'ca 
mmhos / 

cm. 

7.6 

7.7 

7.9 

8.5 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 
Materi!> 

Orgá
nica 

0.33 

0.40 

N 
Total 

% 

5.03 

3.99 

0.90 1.79 

0.33 2.89 

0.235 

0.190 

0.132 

0.128 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.e^ 
100 gr. 

17.20 

18.32 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P20á K30 

m.e/100 grs. Kg X Ha. 

14.68 

16.04 

15.12 12.99 

23.44 

1.78 

1.64 

1.60 

20.74 2.13 

0.42 

0.18 

0.19 

0.13 

0.32 

0.46 

0.34 

0.44 

104 

156 

80 

156 

408 

310 

272 

136 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

20 

24 

27 

20 

Arena 

"/• 

Arcilla 

"/• 

Limo 

y. 

36 

38 

34 

54 

44 

38 

39 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco Arcillo 
Limoso 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

26 Arcilla 
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fuertemente alcalinos (pH 8.5) en los estratos 
que representan la porción inferior del suelo. 
El material orgánico se acumula en los prime
ros 40 cms. de espesor a consecuencia de la 
gran masa radicular existente. El fósforo (P) 
se encuentra en cantidades medias a mediana
mente altas, pero, posiblemente, bajo formas 
poco asimilables por el pH elevado que presen
tan estos suelos. El potasio (K) generalmente 
se halla en dotaciones altas. Entre los nutrien
tes vegetales secundarios, es el calcio quien do
mina y satura prácticamente al complejo de 
cambio. 

La capacidad productiva de los suelos de 
la Serie Parpuma es relativamente baja, esen
cialmente debido a las condiciones inapropiadas 
del sistema de drenaje. Similarmente a los sue
los Umachiri y Pupuja, se prestan para llevar a 
cabo una política de uso pecuario a base de 
pastos mejorados. 

A continuación, se describe un perfil repre
sentativo de la serie de suelos Parpuma. 

Horizonte Prof/cms. 

All 0 — 15 

AÍ2 15 — 40 

A3 40 — 80 

BC 80 

Pardo oscuro (lOYR 3.5/3) en 
húmedo; franco arcillo limoso; 
bloques angulares medios; lige
ramente duro en seco. El pH 7.6 
y 5% de materia orgánica. Pre
sentan trazas de carbonatos li
bres. El límite de horizonte es 
difuso. 

Pardo oscuro (7.5YR 3/2) en hú
medo franco limoso a franco ar
cilloso; bloques subangulares 
medios a finos; friable. El pH 
7.7. y 4.0% de materia orgánica. 
El límite de horizonte es gradual. 

Pardo oscuro (7.5YR 4/2) en hú
medo; franco arcilloso; Ijloques 
subangulares finos; friable. El 
pH 7.9 y 1.8% de materia orgáni
ca. Contenido medio de carbo
natos libres. El límite de horizon
te es claro. 

Gris muy oscuro (5YR 3/1); ar
cillo limoso a arcilla; bloques 
subangulares medios; friable. El 

pH 8.5 Trazas de carbonatos li
bres en la masa. Inclusiones cal
cáreas abundante a los 120 cms. 
de profundidad. 

ASOCIACIÓN CALA-CALA (Símbolo CC en el Ma
pa de Suelos). 

Esta Asociación, compuesta por suelos IN-
TRAZONALES de características hidro-calcimór-
ficas, abarca una superfiecie aproximada de 
6,043 Has. dentro del Sector I reconocido. Geo
gráficamente, se distribuye ocupando planicies 
de fisonomía cerrada que se extienden entre el 
río Ventilla y la localidad de Ayaviri; también 
se la encuentra distribuida en menor escala en 
las pampas cercanas a la localidad de Nicasio. 
La Asociación Cala-Cala consiste de suelos ne
gros o pardos muy oscuros, francos, relativa
mente superficiales, de drenaje deficiente y de 
mediana a baja capacidad productiva. La con
figuración topográfica dominante es casi plana, 
con gradientes medias no mayores del 1 %. 

La cubierta herbácea nativa que tapiza a es
ta Asociación edáfica se encuentra representada, 
básicamente, por especies pertenecientes a los 
género Calamagrostis y Festuca. 

El principal suelo descrito y representativo 
de esta Asociación es la Serie Cala - Cala. 

Serie Cala - Cala 

Esta serie edáfica se encuentra integrada 
por suelos relativamente superficiales (solums 
de espesores medios de 50 cms.)^ de tonalidades 
predominantemente oscuras hasta negros, fran
co limoso, derivados a partir de depósitos que 
han discurrido de los lugares cercanos sobre se
dimentos lacustres. Los miembros modales de 
la Serie Cala-Cala se encuentran distribuidos 
principalmente en las pampas que se extienden 
entre el río Ventilla y la ciudad de Ayaviri, y en 
aquellas cercanas a la localidad de Nicasio. 

La configuración topográfica general en la 
cual ocurren estos suelos es casi a nivel, con 
declives medios no superiores al 1%. El micro-
relieve está conformado por una sucesión de 
depresiones o micro-hoyos alternados con sua-



Perfil típico de la Serie UMACHIRI, pertenecien
te al grupo de GLEY HÚMICO ANDINO. Sue
lo negro, profundo, de drenaje imperfecto y de 
baja productividad. Su^elo apropiado para pas
toreo intensivo sobre pasturas mejoradas. Vis

ta cercana a la localidad de Umachiri. 

Perfil típico de la Serie CALA-CALA, consi
derado como INTERGRADO GLEY HUMI-
CORENDZINA ANDINA. Suelo negro super
ficial, grumoso, sobre material calcáreo, de 
drenaje imperfecto a pobre. Apropiado pa
ra pastoreo sobre pasturas mejoradas. Fo
tografía entre las localidades de Pucará y 

Ayaviri. 
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Hori
zonte 

Al 

A3 

(BC)ca 

Cea 

Profundi
dad en 

cms. 

O - 10 

10 - 25 

25 - 60 

60- + 

pH 

7.0 

7.9 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mrahos/ 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 
Materia 

Orgá
nica 
% 

N 
Total 

Prazas 

Trazas 

1.31 

3.6 

1.80 

4.70 

1.16 

0.23 

Capaci
dad de 

Cambio 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg 

m.e/ 
100 gr. 

0.241 20.40 

0.151 

0.072 

0.033 

19.70 

16.10 3.80 

Na 

m.e/100 grs. 

8.00 2.40 

7.90 

4.50 2.30 

i.OO 

8.40 0.50 

0.68 

0.52 

0.80 0.12 

1.78 

3.34 

3.42 

1.38 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P203 K20 

Kg X Ha. 

23 

14 

17 

17 

450 • 

150 

150 

150 
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y» 

46.6 

38.6 

34.6 

80.6 

Arcilla 

y» 

15.4 

11.4 

11.4 

7.4 

Limo 

38.0 

50.0 

54.0 

12.0 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco 

Franco 

Franco Limoso 

Arena Franca 
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ves y pequeñas elevaciones. El sistema de drena
je es en general imperfecto, caracterizado por 
escurrimientos superficiales lentos y evacuacio
nes internas restringidas. 

Los miembros de esta Serie se han desarro
llado bajo condiciones de exceso de humedad y 
materiales de naturaleza calcárea. Bajo estas 
condiciones, los cuerpos edáficos originados exhi
ben caracteres que reflejan nítidamente las mo
dificaciones realizadas por la influencia del fac
tor hidromórfico, paralelamente con la in
cidencia ejercida por el proceso de calcifica
ción. Estos suelos, por sus características físico-
morfológicas, pueden clasificarse como miembros 
intergrados de GLEY HUMICOS-RENDZINAS, de 
acuerdo a la nomenclatura clásica edafológica. 
Cabe indicar que, dentro del espectro de varia
ción de los suelos de esta serie, muchos miem
bros presentan una ligera lixiviación o descalci
ficación, evolucionando hacia la degradación de 
los caracteres calcimórficos, es decir, constitu
yendo formas "rendzinomórficas degradadas". 

Dentro de sus rasgos químicos, son suelos 
moderados a fuertemente alcalinos (pH 7.9 - 8.7). 
El contenido de materia orgánica se encuentra 
en dotaciones relativamente altas y concentrado 
en los primeros 20 cms. de espesor. El fósforo 
(P) se encuentra muy pobremente expresado, 
esencialmente, debido al pH elevado por la abun
dancia de calcáreo (CaC03). El potasio (K) 
también se encuentra en niveles bajos, debido 
al bloaueo realizado por el carbonato de calcio. 
Entre los nutrientes vegetales secundarios, des
tacan el calcio y el magnesio que saturan a la 
masa de cambio. En lo relativo a los nutrientes 
menores (boro, cobre, zinc, etc.), éstos se hallan 
en concentraciones mínimas, a consecuencia del 
pH elevado que tipifica a estos suelos. 

La capacidad de producción de los suelos 
de la Serie Cala-Cala es mediana a baja, ligada, 
esencialmente, a las condiciones de su sistema 
de drenaje inapropiado. Por otro lado, el exce
so de elemento calcáreo crea problemas en el 
sistema nutricional de estos suelos (asimilabili
dad de nutrientes vegetales). En base a sus ca
racterísticas físico-auímicas, el índice compara
tivo de productividad de esta serie puede ser 
asociado con los miembros de la Serie Pupuja, 
Umachiri y Parpuma. Estos suelos pueden pres
tar utilización para sustentar una actividad pe
cuaria a base de pastos mejorados. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la Serie Cala - Cala: 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 10 

A3 10 — 25 

(BC)ca 25 — 60 

60 — + 80 

Pardo muy oscuro (7.5YR 2/2) en 
húmedo; franco; bloques angu
lares finos; friable; ligeramente 
plástico y no pegajoso. El pH 7.0 
y 8.80% de materia orgánica. El 
límite de horizonte es claro on
dulado. 

Negro (7.5YR 2/0) en húmedo; 
franco; bloques angulares me
dios a subangulares finos; fir
me; muy plástico y pegajoso. El 
pH 7.9 y 4.7% de materia orgá
nica. El límite de horizonte es 
gradual. 

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) en 
húmedo; franco limoso; bloques 
subangulares medios; firme; 
plástico y pegajoso. El pH 8.5 y 
1.16% de materia orgánica. Estra
tificación laminar de material 
calcáreo. El límite de horizonte 
es abrupto y ondulado. 

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en 
húmedo, arena franca; suelto. El 
pH. 8.8. Inclusiones calcáreas pe
queñas. Puede encontrarse con
creciones suaves de fierro y man
ganeso. 

ASOCIACIÓN CHOCCOROSSI 
en el Mapa de Suelos) 

(Símbolo CHO 

Esta Asociación edáfica, una de las más 
pequeñas y de muy escaso valor agropecuario 
dentro del Sector I reconocido, cubre una su
perficie aproximada de 2,136 Has. Se distribu
yen muy localmente en particular, sobre la mar
gen izquierda del río Ayaviri y a la altura de 
la localidad de Pucará, ocupando áreas de poca 
extensión y muy dispersas. La Asociación Cho-
ccorossi consiste de suelos INTRAZONALES que 
deben sus características a la naturaleza especial 
del material parental, integrando cuerpos edáfi
cos muy superficiales y de baja capacidad pro
ductiva. 

La configuración topográfica es característi
ca, presentando una fisonomía conformada a 
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base de micro-ondulaciones y micro-depresiones 
que le dan un aspecto "amamelonado" (hummo-
cky). El sistema de drenaje general es bueno, 
tanto en sus aspectos internos como externos. 

La vegetación nativa arraigada se encuentra 
representada por especies de gramíneas del gé
nero Calamagrostis principalmente. 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación edáfica es la Serie 
Choccorossi. 

Serie Choccorossi 

Esta Serie se encuentra compuesta por nú
cleos edáficos que se han derivado a partir de 
materiales esencialmente de naturaleza calcá
rea y yesífera. Se distribuyen estos suelos en 
forma muy localizada, especialmente, sobre la 
margen izquierda del río Ayaviri y cercana a la 
localidad de Pucará. El relieve topográfico es 
un rasgo típico y característico en la identifica
ción de estos suelos calcimórficos. Reviste una 
configuración compleja a base de un conjunto 
de micro-lomas alternadas con micro-depresio
nes (hummocky), presentando declives cortos 
de 3 ó 4%. El sistema de drenaje general es 
bueno, realizándose las evacuaciones hídricas 
tanto externas como internas en forma normal. 
La vegetación nativa que tapiza a estos suelos 
se encuentra representada por especies pertene
cientes, casi exclusivamente, al género Calama
grostis. 

Dentro de sus rasgos físico-morfológicos, 
son suelos poco desarrollados, de características 
embrionarias, muy superficiales, conformados 
por un solum muy delgado de 10 a 20 cms. de es
pesor. El solum, que prácticamente se reduce a 
un horizonte Al escasamente esbozado, es de to
nalidades pardo gris oscuro o negro, franco arci
lloso y enmascarado en gran parte por la natura
leza del material parental. Por debajo de este so
lum incipiente (en muchos casos se encuentra 
ausente), aparece el horizonte C, revistiendo la 
conformación de una masa profunda blanqueci
na o pardo muy blanca, constituida a base de 
materiales calcáreos y yesíferos suaves. Este ma
terial parental, fuertemente calcáreo, practica-
mente es el que domina e imprime su caracterís
tica a estos suelos, constituyendo de por sí el ras
go morfológico más saltante en la identificación 
taxonómica de este grupo edáfico. 

Dentro de sus propiedades químicas, son 
suelos de naturaleza moderada a fuertemente al
calina (pH 8 — 8.5). El material orgánico se acu
mula en proporciones variables (entre 1 a 3%) 
en la capa superficial u horizonte A, donde se 
arraiga el mayor volumen de raíces. El fósforo 
(P) se encuentra en dotaciones muy pobremente 
expresadas debido al exceso de carbonato de 
calcio (CaC03) que actúa formando compues
tos poco solubles. El potasio (K) se encuentra 
en cantidades variables (de acuerdo a los análi
sis en cantidades muy altas) pero muy posible
mente también en proporciones poco asimilables. 
Entre los nutrientes secundarios, el calcio y el 
magnesio son los elementos que dominan y satu
ran al complejo de cambio. En cuanto a los nu
trientes menores (boro, cobre, zinc, etc.), éstos 
se encuentran en cantidades poco asimilables de
bido al pH elevado y al bloqueo que ejerce el 
calcáreo en el sistema nutricional. 

La capacidad de producción de estos suelos 
es baja, vinculada, esencialmente, a la naturale
za dominante del material parental que ejerce 
una influencia en el sistema nutricional de la ma
yor parte de los elementos de fertilidad. Bajo es
tas características, difícilmente, es posible esta
blecer la fijación de cultivos anuales de altura y 
aun de pastos cultivados o mejorados que pue
dan prosperar adecuadamente, máxime que en 
muchos lugares estas formaciones edáficas cons
tituyen verdaderos depósitos calcáreos y yesífe
ros. El valor de estos suelos es muy limitado, 
quedando relegados para un uso pecuario res
tringido sobre la base de pastos naturales. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la Serie Choccorossi: 

Horizonte Prof/cms. 

Al O — 10 Negro a pardo rojizo oscuro 
(5YR 2/1,5) en húmedo; franco 
limoso; granulos muy finos; sua
ve. El pH 8.4 y materia orgánica 
5.0% El límite de horizonte es 
claro. 

AC 10 — 40 Pardo gris oscuro (lOYR 4/2) en 
húmedo; franco limoso, bloques 
subangulares finos; friable. Abun
dantes carbonates libres en la 
masa. El pH 8.5 El límite de ho
rizonte es gradual. 
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8.4 
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8.5 3.14 13.6 

Yeso 

100 gr. 
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100 gr. 
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m.e/100 grs. Kg X Ha. 

1.50 
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0.40 

2.50 
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0.32 

0.22 
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625 

625 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena Arcilla 

»/« , y . 

Limo 

"/• 

15.3 

15.3 

21.3 

8.7 
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Franco Limoso 

Franco Limoso 
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Cea 40 — + 110 Material suave de naturaleza 
calcárea yesífero, pardo muy 
blanco a pálido. 

ASOCIACIÓN PUCARÁ (Símbolo PC en el Ma
pa de Suelos). 

Esta vasta Asociación edáfica, una de las 
más importantes tanto por su extensión co
mo por la calidad de los suelos que integra> cu
bre aproximadamente una superficie de 111,268* 
Has. dentro de la zona reconocida. Geográfica
mente, se distribuye ocupando las planicies ex
tensas y terrazas altas disectadas de las cuencas 
de los ríos Ayaviri, Azángaro y Ramis, principal
mente. Es, dentro de esta Asociación, donde se 
asienta y desarrolla la máxima actividad agríco
la del Sector I evaluado, especialmente el área 
enmarcada entre las localidades de Taraco-Sa
mán y las riberas de la laguna Arapa. 

La Asociación Pucará consiste de suelos ZO
NALES relativamente maduros, profundos, par
do rojizos a pardo rojizo oscuros, franco a fran
co arcillosos, bien drenados, de buena fertilidad 
natural y caoacidad productiva. Esta Asociación 
se desenvuelve bajo una configuración topográ
fica dominante casi plana a ligeramente inclina
da. 

La vegetación nativa que tapiza a la Asocia
ción Pucará,- teniendo en cuenta su enorme ex
tensión y variaciones subclimáticas, se encuen
tra representada por numerosas especies de pas
tos pertenecientes a los géneros Festuca, Mulenh-
bergia, Trifolium, Cares, Calamagrostis, entre 
otros. 

El. principal suelo identificado dentro de es
ta Asociación edáfica es la Serie Pucará. 

Serie Pucará 

La Serie Pucará se encuentra integrada por 
suelos que se han derivado a partir de materia-

* Se refiere exclusivamente a la superficie de la Aso
ciación delimitada y no al total de la serie PUCARÁ 
cuya extensión se indica en la tabla N° 1. 

les medianamente finos, de origen lacustre y de
pósitos posteriores aluvio y coluvio-locales. Los 
miembros modales de esta serie se distribuyen 
ocupando fisiográficamente las planicies y terra
zas altas disectadas que matizan geomorfológica-
mente las cuencas hidrográficas de los ríos Aya
viri, Azángaro y Ramis. Aparecen también inte
rasociados con otros suelos de naturaleza hidro-
mórfica que obedecen a la serie Pupuja (suelo 
descrito anteriormente). 

Los suelos de la serie Pucará se han desarro
llado bajo una fisonomía topográfica plana, va
riando a ligeramente inclinada, cuyos declives 
oscilan entre 2 y 5H. El drenaje natural de es
tos suelos se verifica en forma normal, condi
cionado por el relieve suave y la ausencia de ca
pas o materiales poco porosos al paso de las 
aguas gravitacionales en las porciones inferiores 
del perfil edáfico. La vegetación nativa, de na
turaleza herbácea, es variada, conformada por 
numerosas especies pertenecientes a los géneros 
Mulenhbergia, Festuca, Trifolium, Cares, Cala-
magrostis, etc. 

Los cuerpos modales edáficos que integran la 
serie Pucará, son de caracteres ZONALES, es de
cir, que sus rasgos morfogenéticos y línea evolu
tiva se deben a la influencia directa de la acción 
climática. Son suelos relativamente desarrolla
dos o semi-maduros, cuyas características físicas, 
principalmente se encuentran definidas y clara
mente esbozadas. Morfológicamente, son suelos 
profundos, conformados por un solum (horizon
tes A y B) de 100 cms. de espesor medio. El ho
rizonte A es de 30 hasta 50 cms. de espesor, par
do rojizo o pardo rojizo oscuro, franco a fran
co limoso, un tanto lixiviado y de caracteres es
tructurales finos. Le sigue un horizonte textural 
B2 (de alto contenido de arcilla en relación al 
resto de los horizontes del perfil), de 40 cms. de 
espesor, coloración pardo rojiza, franco arcillo
so y de agregación en bloques angulares media
namente desarrollados. Seguidamente, aparecen 
los horizontes transicionales ó BCca, de acumu-
lamiento calcáreo y características intermedias. 
El material parental u horizonte C está represen
tado por estratos de texturas variadas desde li
geras hasta pesadas. Estas capas revisten una es
tructuración simple o masiva de acuerdo a la 
fracción textural predominante. En cuanto al mo
dificador textural, es decir, al contenido de mate
rial grueso en el perfil edáfico y en la superfi
cie, se ha podido constatar en forma ocasional, 
la presencia de pequeñas áreas no delimitables, 
de acuerdo a la escala del estudio agrológico. 



Perfil modal de la Sene PUCARÁ pertene 
cíente al Gran Grupo d- PRADERA ROJIZA 
CALCICA ANDINA Suelo rojizo profundo 
fértil y de buena productividad Apto pa ra 
cultivos intensivos propios del altiplano 
Vista tomada en la localidad de Samán 

Perfil modal de la Serie CHOCCOROSSI perte
neciente al grupo de RENDZINA BLANCA AN 
DINA Suelo superficial sobre materiales cal 
careo yesíferos De uso muy limitado pastoreo 
temporal y extensivo Foto cerca de la Estación 
de Ferrocarri l de Pucará 
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Dentro de sus característ icas y propiedades 
químicas, son suelos de naturaleza medianamen
te acida (pH 5.6) en la porción superficial del 
suelo u horizonte A; luego, se vuelven decidida
mente moderados hasta fuertemente alcalinos 
(pH 8.2 - 8.8) en los estratos medios e inferio
res del perfil edático. El material orgánico sólo 
se encuentra en dotaciones adecuadas ( 4 % ) en 
los 10 pr imeros cms. de espesor; luego, decrece 
bruscamente con la profundidad. Evidentemente, 
el contenido orgánico varía ampliamente si se 
t r a ta de suelos Pucará bajo cultivo o en condi
ciones naturales , es decir, no modificados. En 
suelos de condiciones naturales o no cultivados, 
revisten normalmente mayores dotaciones de ma
teria orgánica por la abundante proliferación de 
raíces y su consecuente acumulamiento. Ent re 
los macro-elementos (Nitrógeno, fósforo, pota
s io) , es el potasio (K) el que destaca y se encuen
t ra en proporciones relativamente expresadas. 
En cambio, el ni trógeno y el fósforo se hallan en 
Jotaciones muy débiles, el pr imero por el bajo 
tenor de mater ia orgánica y el segundo, por en
contrarse formando compuestos poco solubles. 
Son suelos ricos en nutr ientes secundarios, prin
cipalmente en lo que respecta al calcio y magne
sio. 

Estos suelos, debido a sus adecuadas carac
terísticas físico-químicas, pueden calificarse de 
buena fertilidad natural , consti tuyendo posible
mente los de mayor capacidad productiva de la 
zona reconocida. El rango de variabilidad de los 
índices de productividad en los miembros de es 
ta serie se encuentra estrechamente vinculado al 
faltor climático. Así, los núcleos modales termo-
regulados por la influencia del Lago son los más 
receptivos desde el punto de vista agrícola y ad
miten la mayor par te de los cultivos anuales ara
bles del Altiplano. En contraste, existen miem
bros de esta misma serie que por su situación 
climática, propia de las planicies (fuertes vien
tos y oscilaciones amplias de t empera tu ra ) , su 
capacidad receptiva queda reducida a unos 
cuantos cultivos arables tolerantes a este cuadro 
climático. 

A continuación, se describe un perfil repre
sentativo de la Serie Pucará: 

Horizonte Prof/cms. 

Al 10 Pardo rojizo a pardo rojizo oscu
ro (5YR 3.5/4) en húmedo; fran
co; granular; friable; ligeramen-

A3 

B2 

te plástico; buena porosidad. El 
pH 5.8 y 4.02% de materia orgá
nica. El límite de horizonte es 
claro. 

10 — 30 Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en 
húmedo franco limoso; bloques 
subangulares medios; friable; 
ligeramente plástico; muy poro
so. El pH 5.6 y 0.89% de materia 
orgánica. El límite de horizonte 
es claro. 

30 — 70 Parao rojizo oscuro (5YR 3/3) en 
húmedo franco arcilloso; bloques 
angulares medios moderadamen
te üesarrolados; firme; muy plás
tico y ligeramente pegajo.so. El 
pH 8.2 y 0.62% de materia orgá
nica. El límite de horizonte es 
claro. 

(BC)ca 70 

110 

110 Pardo rojizo (2.5YR 4.5/4) en 
húmedo; franco arenoso; bloques 
angulares; firme. Inclusiones 
abundantes de material calcáreo 
y concreciones rojizo pálidas 
blandas y duras. El pH 8.8. El 
límite de horizonte es claro. 

-̂  155 Pardo rojizo oscuro a pardo ro
jizo (2.5YR 3.5/4) en húmedo; 
franco arenoso; estructura sim
ple; suelto. Presenta grava fina. 
El pH 8.7 

ASOCIACIÓN CHUQUIBAMBILLA (Símbolo CQ 
en el Mapa de Suelos). 

Esta Asociación consiste de suelos ZONA
LES, maduros , pardo amarillento oscuros, fran
co arcillosos a arcillosos, moderadamente bien 
drenados, de mediana fertilidad natural y capa
cidad productiva. Se distribuyen principalmen
te sobre las planicies y terrazas altas disectadas 
que conforman la geomorfología de la cuenca 
del río Ayaviri y, en menor propoT"ción, aparece 
extendida sobre la margen izquierda del río 
Azángaro. Esta Asociación abarca una superfi
cie aproximada de 12,622 Has. dentro del área 
total de la zona evaluada. 

La Asociación Chuquibambilla se desenvuel
ve bajo una configuración topográfica dominan-
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te casi plana, con declives que varían entre 1 y 
3%. Ei sistema de drenaje general es modera
do a moderadamente bueno. La vegetación natu
ral que cubre y prospera sobre esta Asociación 
edáfica se encuentra representada por numerosas 
especies de los géneros Festuca, Mulenhbergia, 
Calamagrostis, Cares, entre las principales. 

El principal suelo descrito e identificado 
dentro de esta Asociación edáfica es la serie 
Chuquibambilla. 

Serie Chuquibambilla 

Esta serie se encuentra compuesta por suelos 
ZONALES que se han derivado a partir de sedi
mentos lacustres finos y depósitos aluvio locales. 
Los núcleos modales de esta serie edáfica se 
distribuyen ocupando las planicies y terrazas 
altas disectadas, principalmente aquellos que 
aparecen dentro de la cuenca del río Ayaviri. En 
menor proporción, se les encuentra ocupando 
posiciones siempre altas sobre la margen dere
cha del río Azángaro. 

Los miembros de la serie Chuquibambilla 
se han desarrollado bajo un relieve topográfico 
casi plano, cuyo declive medio varía entre 1 y 
3%. El sistema de drenaje general puede cali
ficarse entre moderado a moderadamente bueno. 
La susceptibilidad a la erosión hídrica (pluvial) 
es prácticamente escasa o nula. La vegetación 
nativa dominante se encuentra representada por 
numerosas especies que obedecen a los géneros 
Festuca, Mulenhbergia, Calamagrostis, Cares, en
tre otros. 

Físicamente, son suelos de características 
claras, nítidas y de horizontes de diagnóstico 
bien esbozados. Son suelos bien desarrollados, 
profundos, con cerca de 90 cms. como espesor 
medio del solum, de coloraciones pardo amari
llento oscuro, franco arcillosos a arcillosos y de 
caracteres estructurales en bloques angulares o 
subangulares. Posiblemente, los miembros de 
esta serie conforman los suelos más viejos o 
evolucionados que tipifican el marco edático del 
Sector I reconocido. 

Dentro de sus caracteres químicos, son sue
los medianamente a fuertemente ácidos (pH 
5.7 — 5.3) en las porciones superiores y medias 
del perfil edáfico. Normalmente, hacia los ho
rizontes inferiores se vuelven ligeramente alca

linos (pH 7.8). Siendo suelos maduros, bien 
desarrollados, es natural esperar un proceso 
lixiviante en las porciones altas del perfil. Las 
dotaciones de materia orgánica se encuentra 
relativamente bien expresadas, variando entre 3 
y 5% en los primeros 30 a 40 cms. de espesor. 
Cabe agregar que, de acuerdo al medio ecológico 
donde se desenvuelven estos suelos, el material 
orgánico se encuentra parcialmente descompues
to y las liberaciones del nitrógeno se realizan 
muy lentamente. El fósforo (P) se encuentra 
en cantidades medianamente expresadas y el po
tasio (K) en niveles relativamente altos. En 
cuanto a los nutrientes secundarios (calcio y 
magnesio, principalmente) y menores (boro, 
cobre, zinc, etc), éstos se encuentran en propor
ciones medias. 

De acuerdo a los análisis de laboratorio, el 
coloide mineral está conformado, en gran parte, 
por arcillas de bajo poder de cambio que obe
decen a estructuras reticulares 1:1 o, posible
mente, a grupos amórficos (tipo alofánico). En 
base a sus características físico-químicas, son 
suelos que revisten entre mediana a buena fer
tilidad natural. En términos generales, la capa
cidad productiva puede catalogarse de mediana 
en relación más a la situación climática en la 
cual ocurren estos suelos que a sus propieda
des edáficas. La aptitud agrícola que presen
tan los miembros de esta Serie es un poco in
ferior a la de los suelos de la serie Pucará, 
permitiendo la fijación de ciertos cultivos de 
altura y el desarrollo de una actividad pecuaria 
amplia a base de pastos cultivados y nativos 
mejorados. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la Serie Chuquibambilla. 

Horizonte Prof/cms. 

All O — 10 Pardo amarillento oscuro (lOYR 
4/4) en húmedo; franco limoso 
a franco arcilloso; bloques angu
lares grandes y medianos; suave. 
El pH 5.7 y 5.7H de materia or
gánica. El límite de horizonte es 
difuso. 

A12 10 — 25 Pardo amarillento oscuro (lOYR 
4/4) en húmedo; franco limoso a 
franco arcilloso; bloques suban
gulares medios; duro. El pH 5.6 
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S E R I E C H U Q U I B A M B I L L A 

Hori
zonte 

All 
A12 
B2 
B3 
Cl 
C2 

Al 
Bl 
B21 
B22 
BCca 
C 

Profundi
dad en 

cms. 

0-10 
10-25 
25-50 
50-70 
70-90 
90- + 

0-15 
15-25 
25-40 
40-70 
70-90 
90- + 

pH 

5.7 
5.6 
5.3 
7.4 
7.8 
7.5 

5.6 
5.7 
6.5 
7.5 
7.9 
7.9 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

Yeso 
m.e/ 

160 gr. 

COSCa 

0 
0 
0 
0.66 
0.80 
0.22 

0 
0 
0 
0.80 
2.97 
0.33 

Materia 
Orgá
nica 
y. 

5.72 
2.41 
1.93 
0.89 
0.48 
0.34 

,5.58 
3.65 
3.79 
2.34 
1.17 
1.79 

N 
Total 

0.225 
0.145 
0.104 
0.052 
0.029 
0.022 

0.274 
0.207 
0.232 
0.123 
0.109 
0.126 

Capaci
dad de 

Cambio 

m.e/lDO 
gr. 

16.24 
12.00 
23.84 
13.60 
9.28 

14.32 

16.56 
17.60 
26.16 
20.00 
18.64 
26.40 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

m.e/100 grs. 

5.40 
2.80 
9.60 
5.60 
8.70 
4.20 

3.80 
5.20 

10.60 
12.80 
16.22 
23.60 

1.80 
1.26 
1.94 
1.30 
0.98 
1.56 

1.40 
1.52 
2.18 
1.90 
1.66 
2.00 

0.46 
0.26 
0.20 
0.12 
0.12 
0.16 

0.38 
0.15 
0.11 
0.12 
0.18 
0.10 

0.32 
0.24 
0.52 
0.30 
0.26 
0.34 

0.41 
0.41 
0.78 
0.40 
0.58 
0.70 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 K20 

Kg X Ha. 

90 
80 

104 
80 
90 
80 

80 
90 
60 

104 
120 
80 

408 
310 
136 
272 
310 
370 

310 
240 
204 
240 
240 

136 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

% 

25 
23 
13 
23 
25 
27 

19 
19 
15 
11 
13 
19 

Arcilla Limo 

y. 

30 
38 
62 
34 
24 
34 

46 
48 
64 
68 
64 
64 

y. 

45 
39 
25 
43 
51 
39 

35 
33 
21 
21 
23 
17 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco Arcilloso 
Franco Arcilloso 

Arcilla 
Franco Arcilloso 
Franco Limoso 
Franco Arcilloso 

Arcilla 
Arcilla 
Arcilla 
Arcilla 
Arcilla 
Arcilla 
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y 2.4% de materia orgánica. El 
límite de horizonte es claro. 

B2 25 — 50 Pardo oscuro (lOYR 3.5/3) en hú
medo; arcilla; bloques angulares 
grandes; bien desarrollados muy 
duro. El pH 5.3 y 1.9% de mate
ria orgánica. El límite de hori
zonte es claro. 

B3 50 — 70 Pardo amarillento oscuro (lOYR 
4/4) en húmedo; franco arcilloso; 
bloques angulares medios; duro. 
El pH 7.4. El límite de horizonte 
es gradual. 

Cl 70 — 90 Pardo amarillento (lOYR 5/4) en 
húmedo; franco limoso; masivo; 
ligeramente duro. El pH 7.8. 
Concreciones de fierro y calcá
reas ocasionales y pequeñas. El 
límite de horizonte es gradual. 

tos de origen lacustre y depósitos aluvio locales. 
Los miembros de esta serie se extienden ocu
pando las planicies disectadas que mat izan la 
geomorfología de la margen derecha del río Aya-
viri. La configuración topográfica que presen
tan es marcadamente plana, con declives ent re 
1 y 2 % . El sistema de drenaje es moderado , re
gido por la topografía suave y la presencia de 
capas finas de permeabi l idad lenta en el perfil 
edáfico. La vegetación nativa que cubre estos 
suelos se encuentra representada po r especies 
de gramíneas del género Festuca. 

Físicamente, son suelos de morfologías de
sarrolladas, de horizontes bien esbozados y de 
evolución madura . Presentan perfiles profundos, 
de tonalidades pa rdo rojizo oscuro, franco ar
cilloso a franco arcillo limosos y de caracteres 
estructurales en bloques angulares o subangu-
lares. Conjuntamente con los miembros de la se
rie Chuquibambilla, conforman los suelos m á s 
evolucionados del Sector reconocido. 

C2 90 — + Pardo amarillento oscuro (lOYR 
4/4) en húmedo, franco arcillo
so; masivo; duro. El pH 7.5. 

ASOCIACIÓN PACOBAMBA (Símbolo PB en el 
Mapa de Suelos), 

La Asociación Pacobamba abarca una super
ficie aproximada de 1,230 Has. de suelos ZONA
LES, franco arcillosos a arcillosos, profundos, 
pa rdo rojizos oscuros, de drenaje moderado y de 
mediana capacidad productiva. Fisiográficamen-
te, ocupa las pampas vecinas a los cerros que se 
extienden sobre la margen derecha del río Ayavi-
r i . La configuración topográfica es casi plana, con 
declives medios entre 1 y 2%. La vegetación 
nativa se encuentra representada por gramíneas 
del género Festuca, entre las principales. 

Dentro de sus rasgos y caracterís t icas quí
micas, son suelos de naturaleza en t re medianos 
a fuertemente ácidos (pH 5.6 —5.3). Las dota
ciones de mater ia orgánica se encuent ran relativa
mente bien expresadas. Son suelos medianamen
te provistos de fósforo ( P ) y ricos en potas io 
(K) . Siendo suelos ácidos (un t an to lixiviados), 
presentan dificultades en el s is tema de asimila
bilidad de ciertos elementos, como el fósforo, 
cobre, zinc, etc. 

Son suelos de mediana capacidad product i 
va, siendo muy afines en apt i tud agrícola a los 
miembros de la Serie Chuquibambil la . Pueden 
ser utilizados, de acuerdo al cuadro climático 
donde ocurren, pa ra pas tos cultivados y ciertos 
cultivos arables propios de al tura. 

A continución, se indica un perfil modal de 
la Serie Pacobamba. 

El principal suelo descrito e identificado 
dent ro de esta Asociación es la Serie Pacobamba. Horizonte Prot/cms. 

Serie Pacobamba 

Los miembros que integran la Serie Paco-
b a m b a son de tonalidades pardo rojizo oscuros, 
franco arcillosos a arcillosos, de perfiles madu
ros y profundos, formados a par t i r de sedimen-

Al O — 10 Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) a 
pardo oscuro (7.5YR 3/2) en hú
medo; franco limoso a franco ar
cilloso; bloques subangulares fi
nos; ligeramente duro; presenta 
gravilla ocasional. ElpH 5.6 y 5.4 
% de materia orgánica. El lími
te de horizonte es gradual. 
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S E R I E P A C O B A M B A 

Hori
zonte 

Al 

A3 

B21 

B22 

BC 

Profundi
dad en 

cms. 

0-10 

10-30 

30-50 

50-85 

S5- + 

pH 

5.6 

5.2 

5.6 

5.8 

6.0 

Conducti

bilidad 
eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 
y. 

0 

0 

0 

0 

0 

Materia 
Orgá
nica 
y. 

5.45 

3.17 

3.17 

2.96 

1.58 

N 
Total 

0.263 

0.184 

0.137 

0.142 

0.089 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.e/100 
gr. 

18.40 

20.40 

25.28 

27.60 

26.64 

CATIONES 

Ca Mg 

m.ey 

14.40 

15.60 

18.30 

19.80 

17.20 

0.83 

0.91 

0.91 

1.00 

1.16 

CAMBIABLES 

K 

100 grs. 

1.04 

0.82 

0.68 

0.66 

0.22 

Na 

0.20 

0.36 

0.58 

0.46 

0.44 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P 2 0 D K20 

Kg X Ha. 

104 

120 

52 

90 

60 

740 

620 

408 

544 

272 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

'e 

36 

36 

30 

30 

28 

Arcilla 

y» 

34 

38 

44 

44 

34 

Limo 

y. 

30 

26 

26 

26 

38 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Arcilla 

Arcilla 

Franco Arcilloso 



— 45 — 

A3 10 — 30 Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) a Serie Suñata. 
pardo oscuro (7.5YR 3/2) en hú
medo; franco arcilloso; bloques 
angulares muy finos; ligeramente 
duro a duro. El pH 5.2 y 3.17% 
de materia orgánica. El límite de 
horizonte es difuso. 

B21 30 — 50 Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) en 
húmedo; franco arcillo limoso a 
arcilla; bloques angulares me
dios; duro. El pH 5.3 y 3.1% de 
materia orgánica. El límite de 
horizonte es difuso. 

B22 50 — 85 Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) en 
húmedo; franco arcillo limoso a 
arcilla; bloques angulares muy 
finos; friable. El pH 5.8. El lí
mite de horizonte es difuso. 

BC 85 — - Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2); 
franco arcillo limoso a franco 
arcilloso; firme. El pH 6.0. 

ASOCIACIÓN SUÑATA (Símbolo SÑ en el Mapa 
de Suelos). 

Esta Asociación abarca 6.924 Has. de suelos 
pardo rojizo claros, profundos, arcillo calcáreos, 
de topografía fuertemente quebrada, erosiona-
bles y de baja capacidad productiva. Ocupan 
una zona de aspecto monticulado y fuertemen
te erosionado, extendida sobre la margen iz
quierda del río Azángaro, predominando mate
riales parentales constituidos, esencialmente, 
por arcillas lacustres de naturaleza calcárea. 

La configuración topográfica es marcada
mente quebrada, conformada por pendientes 
cortas y complejas, a causa del sesgamiento de 
numerosas y profundas cárcavas que matizan 
la fisonomía geomórfica de la Asociación deli
mitada. De acuerdo a las diferentes clases de 
pendientes dominantes , han sido delimitadas 
las siguientes: moderadamente inclinada a in
clinada (4 a 15%); empinada (15 a 25%); muy 
empinada (25 a 50%) . 

El principal suelo descrito e identificado 
dent ro de esta Asociación edáfica es la Serie 
Suñata. 

Los miembros de esta serie son de tonali
dades pardo rojizo claro, franco arcilloso pro
fundos, formados a partir de materiales finos 
de origen lacustre y de naturaleza calcárea. 
Ocupan una zona de geomorfología monticula-
da, conformada por laderas cortas y de aspecto 
complejo, extendida sobre la margen izquierda 
del río Azángaro. La configuración topográfica 
es fuertemente quebrada, con declives que va
rían de moderadamente inclinada a inclinada 
(4 a 15%) hasta muy empinada (25 a 50%). 
La superficie, en general, se encuentra fuerte
mente erosionada (erosión activa), matizada 
por numerosas cárcavas de anchuras y profun
didades variables. El drenaje natural es varia
ble, volviéndose excesivo ó fuertemente acele
rado en aquellas posiciones topográficas más in
clinadas. 

Son suelos fuertemente alcalinos (pH 8.5) 
en la mayor parte del perfil edáfico. Son suelos 
provistos en el contenido orgánico (en condi
ciones vírgenes) y, por lo tanto, relativamente 
dotados en nitrógeno. El fósforo se encuentra 
en dotaciones muy bajas, mientras el potasio en 
proporciones moderadas. Son suelos ricos en 
bases cambiables (calcio, magnesio, etc.), sien
do el calcio el catión dominante dentro del 
complejo de cambio. 

Estos suelos guardan similitud morfológica 
con los suelos de la Serie Pucará, pero de muy 
inferior potencialidad para fines agrícolas de
bido a sus condiciones topo-fisiográficas inapro-
piadas y características fuertemente erosionadas. 
En aquellas zonas con declives entre 4 y 25% 
se prestan para una actividad pecuaria sobre la 
base de pastos naturales mejorados. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la Serie Suñata: 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 5 Pardo rojizo (5YR 4/4) en hú
medo; franco arcilloso; friable; 
ligeramente plástico; buena po
rosidad. El pH 8.5 y 5.2% de ma
teria orgánica. El límite horizon
te es claro. 
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S E R I E S U Ñ A T A 

Hori
zonte 

Profundi
dad en 

cms. 
pH 

B 

Cl 

C2ca 

O- 5 

5-25 

25-50 

50-110 

8.5 

8.5 

8.4 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

0.65 

0.75 

0.80 

0.75 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

COSCa 

8.48 

7.28 

4.48 

2.08 

Materia 
Orgá
nica 

5.18 

3.02 

0.83 

1.12 

N 
Total 

0.202 

0.140 

0.044 

0.067 

Capaci
dad de 

Cambio 

m.e/ 
100 gr. 

12.50 

16.80 

5.20 

6.00 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca I Mg j K I Na 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 K20 

m.e/lOO grs. Kg X Ha. 

8.20 I 3.20 

14.80 

3.00 

3.90 

1.20 

1.60 

1.20 

0.42 

0.30 

0.18 

0.10 

0.76 

0.84 

0.56 

0.80 

300 

150 

150 

150 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena j Arcilla I Limo 

25.3 

21.3 

51.3 

11.3 

34.7 

36.7 

12.7 

54.7 

40.0 

42.0 

36.0 

34.0 

CLASES 
TEXTURAI ES 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 

Franco 

Arcilla 
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B 5 — 25 Pardo rojizo a pardo rojizo os
curo (5\R 3.5/4) en húmedo; 
franco arcilloso; bloques angula
res medios; firme; muy plástico 
y ligeramente pegajoso. El pH 
8.5 y 3.02% de materia orgánica. 
El límite de horizonte es claro. 

Cl 25 — 50 Pardo rojizo (2.5Y 4/4) en húme
do; franco; bloques angulares 
medios, firme. El pH 8.7. El lí
mite de horizonte es claro. 

C2ca 50 — + 110 Pardo rojizo (2.5Y 4/4) en húme
do, arcilla; masivo; firme. Inclu
siones de materiales calcáreos 
El pH 8.4. 

Fase de Suelo (erosionado) 

A parte de las fases de pendientes señaladas 
dentro del suelo Suñata, se ha diferenciado la 
fase "fuertemente o severamente erosionado". 
Esta fase se caracteriza por presentar una geo-
morfología fuertemente disectada por numerosas 
cárcavas anchas y profundas. La aptitud agrí
cola de estas "tierras es prácticamente nula, pres
tando cierto valor para vida silvestre. Esta fase 
es la más extensa dentro del suelo Suñata. 

ASOCIACIÓN CALAPUJA (Símbolo CP en el Ma
pa de Suelos). 

Esta Asociación consiste de suelos AZONA-
LES aluviónicos, pardo amarillentos oscuros a 
pardos oscuros, francos superficiales, de drena
je un tanto excesivo y de mediana capacidad 
productiva. Se distribuye, generalmente, ocupan
do terrazas bajas sobre las márgenes de los ríos 
Ayaviri y Azángaro, así como las quebradas estre
chas que conforman parte de las cuencas hidro
gráficas de los ríos señalados. Esta Asociación 
cubre una superficie aproximada de 59,536 Has. 
dentro del área total de la zona reconocida. La 
fisonomía topográfica que domina a esta Aso
ciación es casi plana, con declives jnedios de 2%. 

La vegetación nativa arraigada y que tapiza 
a la Asociación Calapuja se encuentra represen 
tada por especies de pastos que pertenecen a 
los géneros Mulenhbergia, Arístida, Stipa, Pea, 
Festuca, Bouteloa, entre otros. 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación edáfica es la Serie 
Calapuja. 

Serie Calapuja 

La Serie Calapuja se encuentra compuesta 
por suelos AZONALES, es decir, que no reflejan 
la influencia de los tactores edafogenéticos acti
vos. Son suelos jóvenes que se han derivado a 
partir de sedimentos de origen aluvial y aluvio 
local depositados en épocas relativamente re
cientes. Se extienden ocupando los bancos alu
viales que constituyen las márgenes de los ríos 
Ayaviri y Azángaro, y conformando los rellenos 
aluviónicos que caracterizan normalmente a las 
quebradas estrechas de la zona reconocida. 

La configuración topográfica, en la cual 
ocurren estos suelos, es casi plana con declives 
medios de 2%. El sistema de drenaje es un 
tanto excesivo, debido a la presencia de estratos 
gruesos y sueltos que dominan la morfología 
media e inferior del perfil de estos suelos. La 
susceptilDilidad a la erosión hídrica (pluvial) es 
prácticamente nula. Más bien, puede ocurrir 
cierta erosión del tipo lateral por la acción de 
las aguas de los ríos en la época de crecientes. 
La vegetación nativa que cubre a estos suelos es 
relativamente amplia y varía de acuerdo a la si
tuación climática en la cual se encuentran. En
tre ellas, se pueden indicar especies de los géne
ros Poa. Arístida, Stipa, Margyricarpus, Festu
ca y Mulenhbergia, entre los principales. 

Dentro de sus rasgos físico-morfológicos, son 
suelos jóvenes de características poco desarrolla
dos, superficiales, de 30 a 40 cms. como espesor 
medio del solum. El solum reviste matices pardo 
amarillento oscuro a pardo oscuro, de textura 
franca, adecuada consistencia, buena permeabili
dad y porosidad. Por debajo de este horizonte A, 
de caracteres incipientes, aparecen los estrato pa-
rentales, conformados esencialmente a base de 
arena gruesa gravosa, suelta y de estructuración 
simple. La profundidad de estos materiales ma
dres sobrepasa los 100 cms. de espesor. Este 
rasgo morfológico saltante confiere la propiedad 
de ser suelos absorbentes, es decir, de escasa 
capacidad retentiva. El material gravoso gene
ralmente es de tamaño pequeño, redondeado, en 
proporciones mayores al 30 o 40%. 

Dentro de los caracteres químicos, son sue
los medianamente ácidos (pH 5.6). El material 



Perfil modal de la Serie CALAPUJA, pertenecien 
te al grupo de los ALUVIALES ANDINOS Suelo 
superficial sobre materiales a reno gravosos, de 
drénate un tanto excesivo y mediana productivi 
dad Apropiado para "pasturas cultivadas y cier
tos cultivos arables de al tura. Vista tomada en 

Colquemayo (Pucará) 

Perfil modal de la Sene CHUQUIBAMBILLA, 
perteneciente al Gran Grupo de PRADERA AN
DINA Suelo profundo, de textura fina, maduro , 
de drenaje moderado y de mediana a buena pro
ductividad Apropiado para pastoreo intensivo 
^obre pas turas cultivadas o mejoradas y ciertos 
cultivos de a l tura Vista tomada en Cerro Grande 
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orgánico se encuentra normalmente en propor
ciones bajas (2%) y por lo tanto los niveles 
de nitrógeno son mínimos. El fósforo (P) se 
halla en cantidades medias y posiblemente bajo 
formas poco asimilables. El potasio (K), es el 
macroelemento que se encuentra en cantidades 
relativamente altas. Dentro de los nutrientes 
secundarios, es el calcio (Ca) el elemento mejor 
expresado. 

La capacidad productiva de los suelos de 
la Serie Calapuja puede calificarse de mediana 
a moderadamente baja, ligada, aparte de las li
mitaciones climáticas, a la escasa profundidad 
efectiva del suelo y drenaje un tanto excesivo. 
Son suelos que se prestan para la fijación de 
ciertos cultivos arables de altura, así como pa
ra pastos cultivados. Evidentemente, las varia
ciones en la aptitud agrícola de esta clase de 
suelos se encuentra supeditada muy estrechamen
te a las condiciones de los subtipos climáticos 
delimitados dentro de la zona. 

A continuación, se describe un perfil modal 
perteneciente a la Serie Calapuja. 

Horizonte Prof/cms. 

Al O — 25 Pardo amarillento oscuro a par
do oscuro (lOYR 3/4) y (lOYR 
3/3) en húmedo; franco; bloques 
subangulares finos; suaves; no 
plásticos. El pH 5.6 y 2.48% de 
materia orgánica. El límite de 
horizonte es gradual. 

A3 25 — 35 Pardo oscuro (lOYR 3/3) en hú
medo; franco arcillo areno gra
voso; bloques subangulares me
dios; moderadamente desarrolla
dos; ligeramente duro. El pH 5.7 
y 0.96% de materia orgánica. El 
límite de horizonte es abrupto. 

C 35 — + 100 Arena gruesa gravosa; grano sim
ple; suelta. El pH 6.1 Contenido 
de grava más de 30% y de tipo 
redondeada y pequeña. 

racterísticas del sistema de drenaje. Esta fase 
húmeda presenta propiedades y características 
morfológicas similares a los miembros de la se
rie Calapuja, pero con la diferencia fundamen
tal de exhibir un drenaje imperfecto o pobre. 
Esta fase ocurre en la zona norte del sector 
reconocido, entre la localidad de Santa Rosa y 
La Raya. 

ASOCIACIÓN ACHAYA (Símbolo AY en el Ma
pa de Suelos). 

Esta Asociación, una de las más importan
tes desde el aspecto agropecuario, se encuentra 
integrada por suelos AZONALES de origen alu
vial, pardo grises oscuros o pardo oscuros fran
co arenoso a franco limosos, de profundidad me
diana, relativamente fértiles y de buena capacidad 
productiva. Se distribuye ocupando posiciones un 
tanto más altas que la Asociación Calapuja, exten
diéndose sobre las márgenes de los ríos Ayaviri, 
Azángaro y Ramis, principalmente. Esta Aso
ciación edáfica cubre una superficie aproximada 
de 29,578 * Has. dentro del Sector I reconocido. 
La Asociación Achaya se desenvuelve bajo un 
relieve topográfico casi a nivel, con declives me
dios no mayores del 3%. El sistema de drenaje 
es bueno, tanto en su fisonomía externa como 
interna. 

El cuadro vegetativo natural se encuentra 
representado por una Asociación de especies que 
obedecen a los géneros Arístida, Mulenhnbergia, 
Margiricarpus, Stipa, Festuca, Poa, entre otras. 

El principal suelo descrito y representativo 
de esta Serie edáfica es la Serie Achaya. 

Serie Achaya. 

La serie Achaya se encuentra compuesta por 
suelos AZONALES, jóvenes, derivados a partir 
de sedimentos de naturaleza medianamente li
geros o medianos, de origen aluvial y aluvio local. 
Se extienden ocupando superficies un tanto 

Fase de Suelo 

I Dentro del suelo Calapuja se ha diferencia
do una "fase húmeda", relacionada con las ca-

Se refiere exclusivamente a la superficie de la aso
ciación delimitada y no al total de la serie Achaya 
y cuya extensión se indica en la Tabla N° 1. 



A N Á L I S I S D E L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F I S I C O - Q U I M I C A 

S E R I E A C H A Y A 

Hori
zonte 

Al 

B 

Prolundi-
dad en 

cms. 

0-45 

45-70 

70-

pH 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cms. 

7.7 

8.1 

yeso 
Pi.e/ 

100 er. 

cosca 
Materia 

Orgá 
nica 
% 

N 
Total 

0.60 1.03 

0.70 

0.60 

0.042 

Capaci
dad de 

Cambio 

m.e/100 
gr. 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg i K 

10.16 

Na 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

m.e/lflfl grs. 

0.68 0.042 i 10.40 

0.48 0.019 

8.73 1.03 

76 1.26 0.14 

8.10 

0.18 0.22 

0.94 0.12 0.18 

P203 K20 

Kg X Ha. 

80 

0.24 156 

80 

310 

310 

240 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena Arcilla Limo 

I 

•/. 1 «/. 

60 

41 

71 

18 22 

16 43 

23 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco Arenoso 

Franco 

Franco Arenoso 



— 52 — 

altas y relativamente extensas, sobre las már
genes de los ríos Ayaviri, Azángaro y Ramis, 
principalmente. 

La fisonomía topográfica se caracteriza por 
estar conformada por pendientes casi a nivel 
entre 1 y 3%. El sistema de drenaje dominante 
es bueno, condicionado por la topografía suave 
y la presencia de capas u horizontes permeables, 
porosos y de textura media. Son suelos libres a 
los peligros de la erosión por el agua; normal
mente, las aguas pluviales discurren suavemente 
sin causar arrastre de materiales considerables. 
La vegetación nativa que tapiza a los miembros 
de la serie Achaya se halla compuesta por nume
rosas especies que pertenecen a los géneros Poa, 
Mulenhbergia, Stipa, Aristida, Margyricarpus, 
Festuca, entre las más dominantes. 

Dentro de sus caracteres físico-morfológicos, 
son suelos relativamente profundos, entre 60 a 
70 cms. como espesor medio del solum; de ma
tices pardo gris oscuros, franco arenosos o fran
cos, de adecuada consistencia, porosos y de exce
lente permeabilidad. Los estratos inferiores que 
conforman los materiales parentales o madres 
son de texturas y rasgos morfológicos similares al 
solum (horizontes A y B). Como son suelos 
escasamente desarrollados, el perfil edáfico re
viste la apariencia de una masa homogénea, con 
escasos caracteres claramente esbozados y de
finidos. 

Dentro de las propiedades químicas, son 
suelos de naturaleza ligera a moderadamente al
calinos (pH 7.7 — 8.1). Las dotaciones de ma
teria orgánica se encuentran débilmente expre
sadas, no sobrepasando, en promedio, el 2%. 
Por esta causa, el nitrógeno (N) es el macro-ele-
mento más deficiente en el sistema nutricial de 
estos suelos. El fósforo (P) se encuentra en can
tidades medias y el potasio (K), en dotaciones 
bien expresadas. Son suelos ricos en calcio, 
magnesio y posiblemente en elementos menores 
(boro, cobre, zinc, etc.). 

En términos generales, debido a sus propie
dades físico-químicas armónicas, son suelos que 
revisten buena fertilidad natural. Conjuntamen
te con los suelos de la serie Pucará, constituyen 
las unidades edáficas de mayor valor y capaci
dad productiva dentro de la zona evaluada. Bien 
manejados, a base de araduras adecuadas, fer
tilizantes y mejoras orgánicas, presentan una 
excelente capacidad de producción, dentro de los 
términos relativos y limitativos del cuadro cli

mático imperante en la región del Altiplano. Los 
núcleos modales de la serie Achaya, situados en 
las áreas climáticas termo-reguladas por el Lago 
o por efecto orográfico (áreas abrigadas), per
miten la fijación de una agricultura intensiva a 
base de cutivos arables propios de altura. En 
cambio, aquellos sometidos al clima propio de 
las pampas, alejados de la influencia modifica
dora del Lago, prestan mayor utilización para 
pasturas cultivadas y ciertos cultivos arables to
lerantes a tales condiciones climáticas. 

A continuación, se describe un perfil típico 
de la Serie Achaya; 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 45 Pardo gris oscuro (lOYR 3/2) en 
húmedo; franco arenoso; bloques 
desarrolados; friable. El pH 7.7. y 
1.03% de materia orgánica. El 
límite de iiorizonte es gradual. 

B 43 — 70 Pardo oscuro (lOYR 4/3) en hú
medo; franco; bloques subangu-
lares medios; ligeramente duro. 
El pH 8.1 y 0.68% de materia or
gánica. 

C 70 — Pardo a pardo oscuro (lOYR 
4.5/3) en húmedo; franco areno
so a arena fina; grano simple; 
suave. El pH 8.1. 

ASOCIACIÓN NUÑOA (Símbolo NU en el Ma
pa de Suelos), 

Esta Asociación se encuentra compuesta por 
suelos AZONALES, de origen aluviónico o glacio-
fluvial, pardo a pardo amarillentos oscuros, 
franco gravoso a franco areno gravoso o pedre
gosos, muy superficiales, absorbentes y de baja 
capacidad productiva. Se distribuye ocupando 
las planicies y terrazas disectadas por los ríos 
Nuñoa y Corahuina, así como las quebradas es
trechas que conforman la cuenca hidrográfica 
de estos dos ríos. Dentro del Sector I recono
cido abarca una superficie aproximada de 29,040 
hectáreas. 
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La Asociación Nuñoa se desenvuelve bajo un 
relieve topográfico casi plano, con gradientes 
dominantes entre 1 y 2%. Uno de los rasgos dis
tintivos de esta Asociación edáfica es su notable 
pedregosidad en la superficie, sobrepasando, en 
muchos lugares, al 40%. 

La vegetación nativa que tapiza a esta Aso
ciación se encuentra representada por especies 
de los géneros Stipa y Margiricarpus. 

El principal suelo identificado y descrito 
dentro de esta Asociación es la Serie Nuñoa. 

Serie Nufloa 

Los miembros de la Serie Nuñoa se encuen
tran compuestos por suelos jóvenes, sin mayor 
desarrollo, derivados a partir de materiales grue
sos que han sido depositados por acción alu-
viónica y glacio-fluviales dentro de la cuenca 
hidrográfica semi-cerrada que conforman los 
ríos Nuñoa y Corahuina. Ocupan las planicies 
y terrazas disectadas que matizan el panorama 
geomorfológico de la cuenca colectora de los 
ríos arriba indicados. 

El relieve topográfico que tipifica a estos 
suelos es marcadamente plano, con declives me
dios entre 1 y 2%. El sistema de drenaje puede 
calificarse de excesivo, no en relación a las ca
racterísticas topográficas suaves, sino a la mor
fología predominantemente gruesa o esquelética 
que revisten los miembros de la serie Nuñoa. 
La susceptibilidad a la erosión pluvial es casi 
nula, a excepción de las áreas cercanas a los 
ríos Nuñoa y Corahuina que se encuentran pro
pensas a sufrir deterioros laterales por efecto 
de las aguas en la época de crecientes. La cu
bierta vegetativa arraigada en estos suelos se 
encuentra representada por una asociación de 
pastos compuesta por los géneros Margiricar
pus y Stipa. 

Morfológicamente, estos suelos AZONALES 
son de naturaleza esquelética, altamente gravo
sos y pedregosos, tanto en su fisonomía externa 
como interna. La profundidad efectiva de estos 
suelos se reduce a un horizonte A, débilmente 
desarrollado, de 20 cms. de espesor medio. La 
textura de este horizonte superficial varía en
tre franco gravoso y franco arcillo arenoso gra
voso; el material gravoso es de forma redon
deada y angular, de tamaño pequeño y en pro

porciones alrededor de 30%. Por debajo del 
horizonte A, aparecen inmediatamente los estra
tos que conforman el material parental u hori
zonte C, el cual se encuentra constituido a base 
de arena, grava y piedra. El contenido total 
medio del material gravoso y pedregroso varía 
entre 60 y 90%; el tamaño de la grava oscila 
entre 0.5 a 5 cms. de diámetro y entre 5 y 30 
cms., o aún más, para la fracción pedregrosa. 
Por otro lado, en su fisonomía externa, el ma
terial gravoso y pedregoso es notablemente abun
dante, encontrándose normalmente en proporcio
nes que sobrepasan el 40%. Bajo estas caracterís
ticas físicas, los suelos son excesivamente per
meables o absorbentes (filtrantes), de muy ba
ja capacidad retentiva y escasa laborabilidad. 

Dentro de sus propiedades químicas, son ge
neralmente de naturaleza fuertemente acida (pH 
4.9). Son suelos relativamente provistos de ma
teria orgánica y, en consecuencia, con dotacio
nes bajas de Nitrógeno (N). El fósforo (P) se 
encuentra en cantidades bajas; en cambio, el 
potasio (K) se halla en dotaciones entre medias 
y altas. El resto de los nutrientes vegetales 
(calcio, magnesio, cobre, boro, zinc, etc.), se 
encuentran en proporciones variables, siendo el 
calcio (Ca) el elemento predominante. 

La capacidad productiva de estos suelos es 
baja, ligada, aparte de las condiciones climá
ticas limitantes, directamente a las característi
cas físicas inapropiadas. Son suelos que pue
den prestar cierta utilización para una actividad 
pecuaria (ovinos) a base de pastos naturales 
mejorados. En los lugares más elevados y fríos 
quedan relegados para el pastoreo de ganado 
auquénido, sobre la base exclusiva de pastos 
naturales. 

A continuación, se describe un perfil mo
dal de la Serie Nuñoa: 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 20 Pardo amarillento oscuro (lOYR 
3/4) en húmedo; franco arcillo 
areno gravoso; suave. El pH 
4.9 y 3.78% de materia orgánica. 
El límite de horizonte es abrup
to. Grava angular y redondeada 
de 0.5 a 3 cm. de diámetro; con
tenido promedio 30%. 
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C 20 — f Arena gruesa gravosa, suelta. Con
tenido medio de grava 50%; tama
ño variable entre 0.5 — 5 cms. de 
diámetro. Piedras redondeadas, 
con un diámetro que varía de 5 
a 30 cms., con una proporción 
alredor del 40%. 

ASOCIACIÓN PUCARA-ACHAYA. (Símbolo 
PC-AY en el Mapa de Suelos) . 

Esta Asociación edáfica, consistente de sue
los profundos, fértiles, de buena capacidad pro
ductiva, pero de orígenes diferentes, abarca una 
superficie aproximada de 3,078 * Has. dentro 
del Sector I reconocido. 

Se encuentra compuesta por dos Series edá-
ficas principales, que han sido descritas am
pliamente en acápites anteriores: Serie Pucará 
(representa el 40% de la Asociación ó 1,233 Has ) , 
y Serie Achaya (representa alrededor del 60% de 
la Asociación ó 1,845 Has) . 

ASOCIACIÓN LIMNOS - PARPUMA. (Símbolo 
L-PM en el Mapa de Suelos) . 

Esta Asociación edáfica, compuesta por sue
los de naturaleza hidromórfica y de escaso valor 
agrícola, abarca una extensión aproximada de 
2,670 * Has. dentro del área total del Sector I 
estudiado. 

Se encuentra integrada por dos series edá-
ficas principales, que h^n sido descritas en de
talle en acápites anteriores: Serie Limnos (re
presenta alrededor del 70% de la Asociación o 
1,869 Has.) y Serie Parpuma (representa el 30% 
de la superficie de la Asociación o 801 Has . ) . 

Se refiere exclusivamente a la superficie de la Aso
ciación delimitada y no al total de la serie Pucará 
y Achaya, cuya extensión respectiva se indican en 
la Tabla N° 1. 

Se refiere exclusivamente a la superficie de la Aso
ciación delimitada y no al total de la serie Limnos 
y Parpuma, cuyas extensiones respectivas se indi
can en al Tabla N° 1. 

ASOCIACIÓN PUSI. (Símbolo P. en el Mapa de 
Suelos) . 

Esta extensa Asociación edáfica, que abarca 
303,179 Has., se encuentra compues ta por suelos 
residuales o de formación in-situ, francos a fran
co arenosos, generalmente superficiales, de to
pografía quebrada, susceptible a la erosión plu
vial y de baja capacidad product iva. Fisiográ-
ficamente, ocupa las laderas y cimas de cerros 
de la zona reconocida, in tegrando mater ia les 
parentales sedimentarios, const i tuidos dominan
temente por areniscas. 

El relieve topográfico es quebrado y com
plejo, habiéndose delimitado 3 posiciones o fa
ses de pendientes principales: empinada (15 a 
25%); muy empinada (25 a 50%) y extremada
mente empinada (más de 5 0 % ) , siendo las dos 
úl t imas las más extensas y representat ivas de 
esta Asociación edáfica. Aparte de las clases o 
fases de pendientes indicadas, se han del imitado 
como otras fases de este suelo las "áreas denu
dadas" . Estas se caracterizan generalmente p o r 
presentar superficies prác t icamente sin vegeta
ción, desnudas, pedregosas o rocosas, fuertemen
te erosionadas por efecto pluvial o glacial (egre
siones y regresiones sucesivas de las masas de 
hielo) . Son t ierras sin ningún potencial pa ra fi
nes agropecuarios, más bien pueden tener cier
to valor pa ra vida silvestre. La vegetación na
tiva se encuentra representada por especie de 
pastos de los géneros Stipa y Margir icarpus y 
algunas Cactáceas del género Opuntia. 

El pr incipal suelo descri to e identificado 
dent ro de esta Asociación es la Serie Pusi. 

Serie Pusi. 

Los miembros de esta serie son de colora
ciones pa rdo oscuro a pa rdo rojizo oscuro, t ran
co arenosos hasta franco arcillo arenosos, forma
dos sobre materiales sedimentarios, principal
mente a base de areniscas. Ocupan las laderas 
y cimas de cerros de la zona, bajo u n relieve 
quebrado y complejo, con declives que var ían 
entre empinado (15 a 25%) a ex t remadamente 
empinado (más del 5 0 % ) . Bajo estas caracte
rísticas físicas, el drenaje externo es rápido, con
firiendo a estos suelos una alta susceptibi l idad 
a la erosión pluvial. 
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Períil representativo de la Sene NUÑOA perteneciente al grupo de los 
ALUVIALES ANDINOS Suelo muy superficial sobre materiales gravo 
sos o pedregosos drenaje excesivo y baja productividad Apropiado 
pa ra pastoreo sobre pas turas nativas mejoradas Vista tomada cerca a 

la localidad de Nunoa 

Perfil tipo de la Sene PUSI entre Santa Rosa y Nunoa perteneciente 
al Grupo de los LITOSOLES ANDINOS Suelo residual desarrollado 
sobre arenisca apropiado generalmente para pastoreo extensivo del 

ganado lanar 
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Son suelos de naturaleza l igeramente acida 
(pH 6.1 — 6.4), con contenido relat ivamente 
bajo de mater ia orgánica y por consiguiente po
bres en Nitrógeno. Los elementos minerales co
m o potasio, calcio y magnesio principalmente, 
se encuentran en cantidades adecuadas. El fós
foro (P) normalmente se halla en niveles medios 
den t ro del sistema nutricional de estos suelos. 

La capacidad product iva de la Serie Pusi es 
baja, ligada directamente a las condiciones topo-
climáticas inapropiadas. Los miembros de esta 
Serie, s i tuados en posiciones topográficas relati
vamente más suaves (15 a 25%) , especialmente 
aquellos cercanos que l imitan con las pampas 
o planicie, revisten cierto valor para el desarro
llo de una actividad pecuaria, sobre la base de 
pastos naturales mejorados. El resto de la for
mación edáfica, matizada por fuertes pendientes, 
no presenta mayor valor pa ra fines agropecua
rios o al menos para un pastoreo extensivo de 
ganado auquénido (alpacas pr inc ipalmente) . 

A continuación, se describen un perfil re
presentat ivo de la Serie Pusi. 

ASOCIACIÓN AYABACAS (Símbolo A en el Ma
pa de Suelos) . 

Esta Asociación abarca una superficie 
aproximada de 232,281 Has. de suelos residuales, 
franco arcillo limosos a arcillo limosos, de 
topografía quebrada, susceptibles a la erosión 
pluvial y de baja capacidad productiva. Se ex
tienden ocupando las laderas y cimas de los ce
rros del Sector I reconocido, integrando mate
riales parentales sedimentarios consti tuidos do
minantemente por calizas o dolomitas. 

La fisonomía topográfica es quebrada, de 
carácter complejo, habiéndose delimitado tres 
posiciones topográficas o fases de pendientes do
minantes: empinada (15 a 25%) ; muy empina
da (25 a 50%) y extremadamente empinada 
( + 50%) . La vegetación nativa que tapiza a es
ta Asociación se encuentra representada por es
pecies de los géneros Stipa y Margiricarpus. 

El principal suelo descrito e identificado 
dentro de esta Asociación es la Serie Ayabacas. 

Serie Ayabacas 

Horizonte Prof/cms. 

A 0 — 25 Pardo oscuro (lOYR 4/3) en hú
medo; franco arenoso; bloques 
subangulares finos; débilmente 
desarrollados; suaves. El pH 6.4 
y 1.8% de materia orgánica. El 
límite de horizonte es gradual. 

B 25 — 75 Pardo a pardo claro (7.5YR 5.5/4) 
en húmedo; franco arcillo areno
so a franco arenoso, bloques sub
angulares finos; ligeramene duro. 
El pH 6.1 y 0.8% de materia or
gánica. El límite de horizonte es 
difuso. 

C 75 — 100 Pardo a pardo claro (7.5YR 5.5/4) 
en húmedo; franco arcillo areno
so a franco; masivo. El pH 6.2. 
Contenido de grava en un 30% 
y material fragmentario de la ro
ca madre. 

R 100 — + Roca madre de areniscas. 

Los miembros de esta serie son de tonali
dades pa rdo rojizo oscuros a rojizos oscuros, 
de textura variable, predominando la fracción 
franco arcillo limoso, formados a par t i r de ma
teriales sedimentarios, a base de calizas o dolo
mitas. Ocupan las laderas y cimas de cerros 
de la zona estudiada, bajo una configuración 
topográfica quebrada, compleja y const i tuida 
por pendientes largas. Los declives varían en
tre empinados (15 a 25%) has ta extremadamen
te empinados ( + del 50%) . Bajo estos rasgos 
físicos, el drenaje externo es excesivo, predis
poniendo a estos suelos a una alta susceptibili
dad a la erosión pluvial. 

Son suelos entre ligeros a moderadamente-
alcalinos (pH 7.8 — 8.2), bajos en mater ia or
gánica y, en consecuencia, deficientes en Nitró
geno ( N ) . Se encuentran bien dotados en los 
elementos minerales como fósforo, potasio, cal
cio y magnesio. El elemento calcáreo (CaC03) 
se encuentra en proporciones elevadas en todo 
el perfil edáfico. 

La capacidad productiva de la Serie Aya-
bacas es relativamente baja, vinculada directa-
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S E R I E A Y A B A C A S 

Hori
zonte 

A 

B 

C 

Profundi
dad en 

cms. 

0-30 

30-55 

55-70 

PH 

7.9 

7.9 

8.0 

Condaeti-
biiidad 

eléctrica 
mmbos^ 

cm. 

Yeso 
m.e/ 

100 gr. 

cosca 

5.61 

6.71 

5.28 

Materia 
Orgá
nica 

y. 

2.31 

0.89 

0.76 

N 
Total 

0.089 

0.039 

0.034 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.eylOO 
gr. 

20.24 

20.80 

24.80 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

m.e/100 grs. 

18.60 

19.10 

22.40 

1.12 

0.62 

0.91 

0.47 

0.54 

0.62 

0.24 

0.26 

0.30 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 K20 

Kg X Ha. 

60 

156 

60 

370 

272 

310 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

•/i 

28 

26 

24 

Arcilla Limo 

•/. 

44 

48 

54 

•/. 

28 

26 

22 

CLASES 
TEXTURALES 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 



Perfil modal de la Serie AYABACAS, entre Santa Rosa y Nuñoa, con
siderado como miembro de los LITOSOLES ANDINOS. Suelo residual 
desarrollado sobre calizas. Apropiado generalmente para pastoreo ex
tensivo de ganado lanar principalmente. 
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mente a las condiciones topo-climáticas inapro-
piadas. Las unidades edáficas de esta Serie, si
tuadas bajo un relieve topográfico un tanto 
más suaves (declives entre 15 y 25%), son las 
que revisten mayor valor para el desarrollo de 
una actividad pecuaria sobre la base de pastos 
naturales mejorados. 

A continuación, se describe un perfil mo
dal de la Serie Ayabacas. 

Horizonte Prof/cms. 

A 0 — 30 Pardo Rojizo (5YR 3/4) en hú
medo; franco arcillo limoso a 
arcilla; bloques angulares medios 
y finos; ligeramente duro. Car-
bonatos libres en la masa e in
clusiones. El pH 7.9 y 1.2% de 
materia orgánica. Límite de ho
rizonte claro. 

B 30 — 55 Pardo rojizo oscuro a pardo ro
jizo (2.5YR 3.5/4) en húmedo; ar
cillo limoso a arcilla, masivo; li
geramente duro. El pH 7.9 y 
0.89% de materia orgánica. In
clusiones de carbonato de calcio. 
El limite de horizonte es claro. 

C 55 — 70 Pardo rojizo oscuro a rojizo os
curo 2.5YR 3/5) en húmedo; fran
co arcillo limoso a arcilla; masi
vo; duro. El pH 8.0. Ocasional
mente fragmentos de rocas; in
clusiones calcáreas. El límite de 
horizonte es claro. 

R 70 — + Roca madre de calizas. 

ASOCIACIÓN JACCO (Símbolo J en el Mapa de 
Suelos) 

La Asociación Jacco abarca una superficie 
aproximada de 271,903 Has. de suelos residua
les o in-situ, franco arcillo arenosos o franco ar
cillo limosos, de topografía quebrada, erosiona-
bles y de baja capacidad productiva. Fisiográ-
ficamente, ocupan las laderas y cimas de cerros 
de la zona reconocida, integrando materiales 
parentales de origen volcánico. 

El aspecto topográfico es marcadamente 
quebrado, habiéndose delimitado tres clases de 
pendientes dominantes en base a su incidencia 
significativa en el uso de las tierras: empinada 
(15 a 25%); muy empinada (25 a 50%) y extre
madamente empinada (+ del 50%), siendo las 
dos últimas las más extensas y representativas 
dentro de esta Asociación. Aparte de las clases 
o fases de pendientes señaladas, se han delimi
tado como otras fases de estos suelos las "áreas 
denudadas". Estas se caracterizan generalmen
te por presentar superficies prácticamente sin 
vegetación, desnudas, pedregosas o rocosas, 
fuertemente erosionadas por efecto pluvial ó gla
cial (egresiones y regresiones sucesivas de las 
masas de hielo). Son tierras sin ningún poten
cial para fines agropecuarios, más bien pueden 
tener cierto valor para vida silvestre. La vege
tación nativa arraigada se encuentra represen
tada por especies pertenecientes a los géneros 
Stipa y Margiricarpus, principalmente. 

El principal suelo descrito e identificado 
dentro de esta Asociación es la Serie Jacco. 

Serie Jacco 

Los miembros de la Serie Jacco son suelos 
pardo rojizos oscuros, franco arcillo arenosos, 
formados a partir de materiales parentales de 
naturaleza volcánica. Fisiográficamente, ocupan 
las laderas y cimas de cerros de la zona, bajo un 
relieve topográfico conformado por pendientes 
fuertes y de fisonomía compleja. Los declives 
varían entre empinado (15 a 25%) a extremada
mente empinado ( + del 50%). Debido a las ca
racterísticas topográficas de pendientes fuertes, 
el drenaje externo es excesivo (rápido), predis
poniendo a estos suelos a una alta susceptibili
dad a la erosión pluvial. 

Son suelos de naturaleza neutra (pH 6.7 
— 7), con tendencia a la alcalinidad a medida 
que se profundiza. El material orgánico se en
cuentra relativamente bien expresado en los pri
meros 15 cms. de espesor, aunque no totalmente 
descompuesto. El fósforo y potasio se encuen
tran en proporciones medias; entre las bases, 
destacan el calcio y el magnesio, siendo el pri
mero de los señalados el catión dominante den
tro del complejo de cambio. El complejo mineral 
de cambio se encuentra dominado esencialmen
te por arcillas no cristalizadas o amorfas (del 
tipo alofánico). Esta clase de arcilla se carac-
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S E R I E J A C C O 

Hori
zonte 

Profundi
dad en 

cms. 

Al 

(AC)1 

(AC)2 

0-15 

15-50 

50-75 

pH 

6.7 

7.0 

7.8 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

Yeso 
m.e/ 

100 gi. 

C03Ca 
Orea 

Materia 
nica 
•/. 

0.12 

3.24 

0.60 

0.41 

N 
Total 

«/o 

0.148 

0.028 

0.015 

Capaci
dad de 
Cambio 

m.e/100 

13.76 

12.96 

14.32 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

m.e/100 grs. 

12.10 

10.60 

12.00 

0.83 

0.68 

0.83 

0.22 

0.16 

0.14 

0.22 

0.18 

0.24 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P205 K20 

Kg X Ha. 

120 

60 

90 

136 

100 

136 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena Arcilla Limo 

"/) % 

48 

60 

54 

28 

24 

26 

24 

16 

24 

CLASES 
TEXTURALES 

Franco Arcillo 
Arenoso 

Franco Arcillo 
Arenoso 

Franco Arcillo 
Arenoso 
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teriza por ser de muy bajo poder de intercam
bio catiónico. 

Similarmente a las series Pusi y Ayabacas 
antes descritas, presentan baja capacidad pro
ductiva, siendo su apt i tud de uso de escaso va
lor para fines agropecuarios. Dentro de esta Se
rie, tienen mayor valor aquellas unidades edá-
ficas que ocurren en posiciones topográficas re
lativamente más suaves (declives entre 15 y 
2 5 % ) , y que se unen directamente con las plani
cies donde discurren los ríos Ayaviri, Azánga-
ro, Nuñoa, Corahuina, entre los principales. 

A continuación, se describe un perfil mo
dal de la Serie Jacco. 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 15 Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) 
en húmedo; franco arcillo areno
so; bloques subangulares finos; 
ligeramente duro. El pH 6.7 y 
3.2% de materia orgánica. Gra-
villa y grava en descomposición 
ocasionalmente. Límite de hori
zonte gradual. 

<AC)1 15 — 50 

(AC)2 50 — 75 

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) 
en húmedo; franco arcillo areno
so; masivo; firme. El pH 7.0. 
Piedra en descomposición, oca
sionalmente piedras angulares de 
5 a 10 cms. de diámetro. El lími
te de horizonte es difuso. 

Gris Riuy oscuro a pardo rojizo 
oscuro (5YR 3/1.5) en húmedo 
franco arcillo arenoso; masivo; 
firme. El pH 7.8. Fragmentos 
ocasionales de la roca parental. 
Grava hasta 1 cm. de diámetro y 
piedras que varían entre 3 y 10 
cms. de diámetro. Grava en des
composición. Límite de horizon
te difuso. 

C/R 75 — + Gris muy oscuro a pardo rojizo 
oscuro (5YR 3/1.5) en húmedo; 
franco arcillo arenoso; masivo; 
friable. Roca madre en diferen
te grado de descomposición. 

ASOCIACIÓN SARA (Símbolo S en el Mapa de 
Suelos) . 

Esta Asociación edáfica comprende aproxi
madamente 96,143 Has. de suelos residuales, 
franco arcillo arenosos, de relieve fuertemente 
quebrado, erosionables y de baja capacidad pro
ductiva. Fisiográficamente, se extiende ocu
pando las laderas y cimas de cerros de la zona, 
in tegrando materiales parentales sedimentarios , 
consti tuidos dominantemente por lutitas (sha-
Íes). 

La fisonomía topográfica es marcadamente 
quebrada, compleja, habiéndose del imitado 3 
clases de pendientes dominantes en base a la in
cidencia significativa en el uso de las t i e r ras : 
empinada (15 a 25%) ; muy empinada (25 a 
50%) y ext remadamente empinada (+ del 5 0 % ) . 
La vegetación nativa predominante se encuen
t ra representada por una asociación de especies 
pertenecientes a los géneros Stipa, Margiricar-
pus y Mulenhbergia, entre los principales. 

El suelo principal identificado y descri to 
dentro de esta Asociación es la Serie Sara. 

Serie Sara 

Los miembros que integra la Serie Sara son 
de tonalidades patdo amari l lento oscuro va
r iando a pardo oscuro, franco gravoso a fran
co arcillo areno gravosos, derivados a par t i r de 
materiales sedimentarios, pr incipalmente a base 
de lutitas (shales) . 

Fisiográficamente, ocupan las laderas y ci
mas de cerros de la zona, caracter izada po r u n a 
fisonomía topográfica quebrada y compleja. Los 
declives varían entre empinados (15 a 25%) 
has ta ext remadamente empinados ( + del 5 0 % ) . 
Bajo este cuadro topográfico inapropiado, el 
drenaje externo es rápido (acelerado) , predis
poniendo a estos suelos a u n a a l ta susceptibili
dad a la erosión pluvial. 

De acuerdo a sus propiedades químicas, 
son suelos entre medianos a l igeramente ácidos 
(pH 6.0 — 6.5); el material orgánico se encuen
t r a en dotaciones relat ivamente bajas y, en 
consecuencia, los niveles de ni t rógeno están po
bremente expresados. Son suelos medianamen
te dotados en fósforo y potasio, y, en general, 
en la mayor par te de los nutr ientes secundar ios 
y menores . 
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S E R I E S A R A 

Hori
zonte 

Al 

B 

C/R 

Profundi
dad en 

cms. 

0-10 

10-35 

35- + 

pH 

6.0 

6.5 

7.7 

Conducti
bilidad 

eléctrica 
mmhos/ 

cm. 

Yeso 
m.e / 

100 gr. 

C03Ca 

0 

0 

0.80 

Materia 
Orgá
nica 

2.07 

0.62 

0.41 

N 
Total 

0.096 

0.028 

0.022 

Capaci
dad de 

Cambio 

m.e/100 
gr. 

9.60 

18.80 

13.28 

CATIONES CAMBIABLES 

Ca Mg K Na 

1 
m.e/100 grs. 

6.80 

14.60 

10.80 

1.08 

1.29 

1.83 

0.26 

0.22 

0.12 

0.17 

0.32 

0.24 

ELEMENTOS 
ASIMILABLES 

P303 K20 

Kg X Ha. 

90 

90 

104 

136 

240 

204 

ANÁLISIS 
MECÁNICO 

Arena 

y. 

54 

32 

32 

Arcilla 

% 

20 

36 

30 

Limo 

% 

26 

32 

38 

CLASES 

TEXTURALES 

Franco Arcillo 
Arenoso 

Franco Arcilloso 

Franco Arcilloso 
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S U M A R I O DE L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L O S S U E L O S D E S E C T O R I D E P U N O 

GRUPO DE 
ORIGEN DO

MINANTE 

L 
A 

U 
S 

R 
E 

Y 

A 
L 

V 
I 
0 

L 
O 
C 
A 
L 

ALUVIAL Y 
ALUVJO 
LOCAL 

ELUVIO LO 
CAL Y GLA 

CIO KLU 
VIAL 

SERIE 

Limnos 

Muní 

Titicaca 

Soraní 

Umachin 

Pupuja 

' Parpuma 

Caca Cala 

Choccorossi 

Pucará 

Chuquibambilla 

Pacobamba 

Sanata 

Calapuja 

Achaj a 

Nunoa 

—, --
Pusí 

Ayabacas 

Jacco 

Sara 

POSICIÓN FISIOGRA 
FICA 

Areas depresionadas 

Arcas depresionadas 

Planicie 

Planicie 

Planicie 

Planicie ó areas depre 
sionadas 

Planicie ó a r e^ depre 
sionadas 

Planicie 

Planicie 

Planicie y Terrazas 
Altas 

Planicie y Terrazas 
Altas 

Planicie 

L^ideras y cimas de 
cerros 

Planicie y Terrazas 
Bajas 

Planicie y Terrazas 
Altas 

Planicie y Terrazas 

Laderas y cunas de 
cerras 

Laderas y cunas de 
cerros 

Laderas y cimas de 
cerros 

Laderas y cimas de 
cerros 

TOPOGRAFÍA DO
MINANTE 

Casi a nivel 
(0 1%) 

Casi a nivel 
(0 \%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Casi ^ niveJ 
(0 2%) 

Casi a nivel 
(0 1%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Casi a nivel 
(0 1%) 

Micro ondulacio
nes 
(0 4%) 

Casi a nivel a Ii 
geramente mcti 
nado (0 5%) 

Casi a nivel 
(0 3%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Inclrnada a extre 
madamente empí 
nada 4 + 50%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Casi a nivel 
(0 2%) 

Empinada a extre 
madamente empí 
nada (15 + 50%) 

Empinada a exíre 
madamente empí 
nada (15 + 50%) 

Empinada a exlre 
madamente empí 
nada (15 + 50H) 

Empinada a extre 
madamente empí 
nada (15 + 50%) 

MATERIAL 
MADRE 

Arcilla calcárea 

Arcilla calcárea 

Arenas y arcillas 

Arenas y arcilla'^ 
rojas 

Arenas y arcil'as 

Arcillas calcáreas 

Arcillas calcáreas 

Arcilla y material 
calcáreo 

Materiales linos 
calcáreos o yesi 
feros 

Materiales linos 
(Arcilla) 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla calcárea 

Arena y Grava 
aluvial 

Arena aluAiaí 

Arena Grava y 
Piedras 

Areniscas 

Calizas 

Volcánicas 

Luti'as 

PROFUNDIDAD 
PROMEDIO E 
FECTIVA DEl 

SUELO CMS 

Indefinido 

Menos de 10 

70 

70 

50 

50 

60 

50 70 

20 

IDO 

70 

85 

30 70 

30 40 

70 

20 

30 

20 50 

20 50 

35 

DRENAJE DO 
MINANTE 

Muy pobremente 
drenado 

May pobremente 
drenado 

Imperfectamente 
drenado 

Imperfectamente 
drenado 

Pobremente dre 
nado 

Imperfectamente 
drenado 

Imperfectamente 
a pobremente 
drenado 

Imperfecta a po 
bremeníe drena 
do 

Bien drenado 

Bien drenado 

Moderadamente 
drenado 

Moderadamente 
drenado 

Bueno a excesi 
vamente drenado 

Excesivamente 
drenado 

Bien drenado 

Excesivamente 
drenado 

Bueno a excesi 
vamente drenadc 

Bueno a excesi 
vamente drenado 

Bueno a excesi 
vamente drenado 

Bueno a excesi 
vamente drenado 

PERMEABILIDAD 

Muy lenta 

Muy lenta 

Moderadamente 
lenta a lenta 

Moderadamente 
lenta a lenta 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta a lenta 

Moderadamente 
lenta a lenta 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta a moderada 

Moderadamente 
lenta a moderada 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
rápido a rápido 

Moderadamente 
a moderadamente 
rápido 

Rápida a muy ra 
pida 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta 

Moderadamente 
lenta 

lenta 

SUSCEPTIBILIDAD 
A LA EROSION 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula a ligera 

Nula a ligera 

Nula a ligera 

Nula 

Ligera a muy alto 

Nula a rápida 

Nula a ligera 

Nula 

Alta a muy alta 

Aíía a muy alta 

Alta a muy alta 

Alta a muy alta 

CONTENIDO 
DE MATERIA 

ORGÁNICA 

Alto 

Pobre 

Provisto 

Bien provisto 

Bien provisto 

píen provisto 

Provisto 

Bien provisto 

Medianamente 
provisto 

Provisto a bajo 

Píen provisio 

Provisto 

Provisto 

Medianamente 
provisto 

Bajo 

Provisto 

Bajo 

Bajo 

Provisto 

Bajo 

REACCIÓN (pH) 

SUELO 

Fuertemente alca 
lino 

Ligeramente alca 
lino 

Medipnamente aci 
do 

Ligeramente aJca 
lino 

Moderadamente al 
calino 

Ligeramente ácido 

Ligeramente álcali 
no 

Neutro a modera 
damente alcalino 

Moderadamente al 
calino 

Medianamente aci 
do 

Medianamente aci 
do 

Fuertemente acido 

Fuertemente ácido 

Medianamente aci 
do 

Ligeramente aJcali 
lO 

Muy fuertemente a 
cido 

Ligeramente ácido 

Moderadamente aJ 
calibo 

Neutro 

Medianamente aci 
do 

SUB SUELO 

Fuertemente álcali 
no 

Moderadamente al 
calino 

Fuertemente álcali 
no 

Moderadamente al 
calmo 

Moderadamente al 
calmo 

Moderadamente al 
calino 

Fuertemente álcali 
no 

Fuertemente álcali 
no 

Fuertemente álcali 
no 

Moderadamente al 
calmo 

Fuertemente acido 

Medianamente aci 
do 

Fuertemente alca 
lino 

Medianamente aci 
do 

Moderadamente aJ 
calmo 

Ligeramente acido 

Moderadamente al 
calino 

Neutro a ligera 
mente alcalino 

Ligeramente acido 

TEXTURA DOMINANTE 

SUELO 

Franco limoso 

Arcillo limoso 

Franco arenoso 

Franco limoso a 
Franco arcilloso 

Franco arcilloso a 
Franco arcillo li 
moso 

Franco limoso a 
Franco arcilloso 

Franco arcillo Ii 
moso o Franco ar 
cilloso 

Franco 

Franco limoso 

Franco Franco h 
moso 

Franco limoso a 
Franco arcilloso 

Franco limoso a 
Franco arcilloso 

Franco arcilloso 

Franco Franco Arcí 
lio areno gravoso 

Franco arenoso 

Franco arcillo are 
no gravoso 

Franco arenoso 

Franco arciilo limo 
so a arcilla 

Franco Arcillo are 
noso 

Franco gravoso 
Franco arcillo are 
no gravoso 

SUB SUELO 

Franco limoso 

Franco a Franco arcí 
IJoso 

Franco arcillo Arenoso 

Franco arcillo a Franco 
arcillo' arenoso 

Franco arcilloso 

Arcillo limoso 

Arcillo limoso a arcilla 

Franco limoso 

Franco limoso 

Franco arcilloso a Fran 
CO arenoso fino 

Franco arcilloso a arcilla 

Franco arcillo limoso a 
arcilla 

Franco arcilloso 

Arena gruesa gravosa 

Franco arenoso fino 

Arena gruesa gravosa 

Franco arcillo arenoso a 
Franco arenoso 

Arcillo limoso a arcilla 

Franco arcillo arenoso 

Franco arcilloso 
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La capacidad productiva de estos suelos es 
baja, vinculada es t rechamente no a las propie
dades intrínsicas del perfil, sino a las condicio
nes topo-climáticas inapropiadas . Similarmen-
te a los suelos de las series Pusi, Ayabacas y la
ceo, las unidades de esta Serie, en posiciones 
topográficas un tanto más suaves y unidas en 
forma directa a las pampas o planicies, son las 
que presentan mayor potencial pa ra fines a-
gropecuarios. 

A continuación, se describe un perfil modal 
de la Serie Sara. 

Horizonte Prof/cms. 

Al 0 — 10 Pardo oscuro (lOYR 4/3) en hú
medo; franco gravoso a franco 
arcillo areno gravoso; masivo; 
ligeramente duro. El pH 6.0 y 
2.0% de materia orgánica. El lí
mite de horizonte es claro. Grava 
angular y subangular de 2 mm. 
a 1 cm. de diámetro en un 20%. 

B 10 — 35 Pardo amarillento (lOYR 5/6) en 
húmedo; franco arcilloso; blo-

E. 

GENERALIDADES. 

La "Capacidad de Uso" de un suelo puede 
definirse como su apt i tud natura l pa ra produ
cir constantemente bajo t ra tamientos conti
nuos y usos específicos. 

No sólo se debe conocer el suelo a través 
de su característ icas puramente genéticas y mor
fológicas sino que el agrólogo necesita transfor
m a r la información básica obtenida a un lengua
je sencillo y comprensible, que exprese el uso 
adecuado de cada suelo y los t ra tamientos 
(Prácticas Agrícolas y de Conservación de Sue
los) que requiere. 

La Clasificación de Capacidades de Uso /de 
las Tierras es un ordenamiento sistemático, 
práctico e interpretat ivo de los diferentes gru
pos de suelos, con el fin de mos t ra r sus usos, 
problemas o limitaciones, necesidades y prác-

que subangulares finos; duro. El 
pH. 6.5 Grava fina en descompo
sición. El límite de horizonte es 
claro, 

C/R 35 — -I- Material parental fragmentado 
sobre roca madre consolidada de 
naturaleza lutítica (shales). 

TIERRAS MISCELÁNEAS 

Bajo esta denominación, se incluyen todas 
aquellas formaciones cuyas características y 
morfologías no definidas no permiten clasificar
las bajo el criterio estr ictamente pedológico. Co
mo formaciones misceláneas reconocidas en el 
Sector de Prioridad I, se tienen: áreas nivales 
(símbolo N) , escarpados, afloramientos roco

sos o formaciones líticas y lechos del río (Rw) 
entre los más importantes . Estas t ierras misce
láneas no presentan ningún valor pa ra fines 
agropecuarios. La extensión total aproximada 
de estas t ierras dentro de la zona reconocida 
se estima en 60,067 hectáreas. 

ticas de manejo adecuadas. Esta clasificación 
proporciona un sistema comprensible, claro, de 
gran valor y uti l idad en la programación de los 
planes de desarrollo agrícola y de acuerdo a las 
normas de conservación de suelos. 

La Capacidad de Uso se basa en las limita
ciones permanentes del terreno, el cual requie
re continuas prácticas para superar los riesgos 
después que ha sido acondicionado para el uso. 
El criterio básico que rige esta clasificación es
tá determinada, fundamentalmente, por la na
turaleza y grado de las limitaciones que impo
ne el uso del suelo, de acuerdo con las variacio
nes de sus características físicas. Los factores 
que fijan estas limitaciones son: Riesgos de Ero
sión; Condiciones de Suelos; Condiciones de 
Drenaje o Humedad y Condiciones Climáticas. 

a) Riesgos por Erosión.—Están íntimamen
te relacionados con las condiciones topográfi
cas, permeabil idad y clima (pluviosidad). 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO 



— 67 — 

b) Condiciones de Suelos.—Están relacio
nadas con las propiedades edáficas, como tex
tura, estructura, profundidad efectiva, pedre-
gosidad ó gravosidad, salinidad ó alcalinidad, 
fertilidad, etc. 

c) Condiciones de Drenaje o Humedad.— 
Están relacionadas con el sistema de drenaje 
natural de los suelos como presencia de un ni
vel freático alto, peligros de inundación perió
dica o continua, capas duras muy poco per
meables, etc. 

d) Condiciones de Clima.—Están relaciona
das con el cuadro climático dominante como 
sequías, excesiva pluviosidad, heladas, tempera
turas constantemente bajas, tipos de cultivos, 
oportunidad de siembra, entre otras caracterís
ticas. 

El presente agrupamiento, como cualquier 
otro sistema de clasificación, presenta diferen
tes niveles o categorías de grupos de suelos. La 
más alta categoría divide a las tierras en tres 
grandes divisiones o grupos: 

A. Tierras arables, aptas para cultivos 
temporales (intensivos) y permanentes. 

B. Tierras no arables, aptas sólo para cul
tivos permanentes, y 

C. Tierra no aptas fines agropecuarios. 

La primera división o grupo se subdivide 
en cuatro clases de capacidad: I a IV, que au
mentan progresivamente sus limitaciones, nece
sidades y prácticas de manejo de la Clase I a 
la Clase IV. El segundo grupo se subdivide en 
tres clases de aptitud de uso: V a VII, que au
mentan progersivamente sus limitaciones de la 
clase V al VII. El tercer grupo, sólo consta de 
una clase de capacidad, la Clase VIII, que pre
senta muchas limitaciones severas que la hacen 
inapropiada para fines agropecuarios. 

Las clases de capacidad II a VIII se subdi-
viden a su vez en cuatro subclases o factores 
básicos de limitación, ya señaladas más arriba: 
Erosión (e); Suelo (s); Drenaje o Humedad (w); 
y Clima (c). La Clase I es considerada la mejor 

y carece prácticamente de limitaciones; por lo 
tanto, nó presenta subdivisiones. 

Cabe agregar que todos los suelos incluí-
dos en una misma clase y subclase de capaci
dad, presentan similar potencialidad de uso y 
limitaciones y requieren similares tratamientos 
o prácticas de manejo y conservación de suelos. 

Los suelos delimitados y descritos en el 
Sector de Prioridad I del Departamento de Pu
no, han sido agrupados en las clases III, IV, V, 
VI, VII y VIII. Las clases I (sin limitaciones 
de uso) y II (con limitaciones ligeras) se en
cuentran ausentes en el Sector reconocido, de
bido a las condiciones climáticas adversas, pro
pias del Altiplano, que eliminan las posibilida
des de existencia de estas clases de máxima ca
lidad agrícola. 

En relación a las subclases o factores limi
tantes, se han determinado las siguientes: ero
sión (asociado con pendiente); condición por 
suelo; condicióii por drenaje y clima. Este últi
mo, en razón al análisis minucioso del recurso 
clima en dicho Sector, ha permitido subdividir-
lo en cuatro subtipos climáticos, básicamente, 
en cuanto a sus características térmicas. Los 
cuatro subtipos climáticos identificados dentro 
del Sector evaluado han sido: 

1) Termo-regulado por la acción del lago 
(símbolo A en el mapa de capaci
dad). 

2) Termo-regulado por efecto orográfico 
(símbolo B en el mapa de capaci
dad). 

3) Termo-regulado por amplias oscilacio
nes de temperatura y fuertes vien
tos (Símbolo C en el mapa de ca
pacidad). 

4) Clima de puna alta o páramo (símbolo 
D en el mapa de capacidad). 

En la tabla N? 2 se indica la extensión y 
porciento aproximado de las clases de capacidad 
de uso. 



T A B L A N? 2 

EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LAS CLASES Y SUBCLASES DE CAPACIDAD 

DE USO DEL SECTOR I DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 

Ciase 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Totales 

Total Clase 
Has. 

65,461 

100,271 

151,677 

79,430 

519,158 

453,747 

1'369,744 

Clase 
o/o 

4.8 

7.3 

11.1 

5.8 

37.9 

33.1 

Sub-clases 

s 

s 

s 
w 

s 
w 
e 

s 
w 
e 

s 
w 
e 
n 

100.0 

Ríos y Lagunas 

Area Tota i 

Total sub-clases 
Has. 

65,461 

100,271 

46,805 
104,872 

16,707 
33,068 
29,655 

17,272 
13,777 

488,109 

3,477 
35,737 

391,272 
23,261 

1,369,744 

18,438 

1'388,182 

Sub-clase 
% 

4.8 

7.3 

3.4 
7.7 

1.2 
2.4 
2.2 

1.3 
1.0 

35.6 

0.2 
2.6 

28.6 
1.7 

100.0 

L E Y E N D A 

Sub-Clases ó Factores Limitantes 

s : factor suelo 
w : factor drenaje 
e : factor erosión/pendiente 
n: formaciones nivales, escarpados 
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2. CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

TERRENOS ADECUADOS PARA CULTIVOS INTENSIVOS Y OTROS USOS 

CLASE III 

Los suelos en esta clase son profundos, de 
topografía suave, bien drenados, retentivos al 
agua y a los nutrientes vegetales, de buena fer
tilidad natural y de alta capacidad productiva, 
siempre y cuando se les provea en forma con
tinuada de apropiados tratamientos agrícolas. 
Debido a su situación altitudinal y climática, 
requieren la aplicación de prácticas de manejo 
un tanto intensivas y cuidadosas, incluyendo 
los tratamientos de conservación para prevenir 
la deteriorización y mantener o mejorar las re
laciones agua-aire cuando son cultivados en for
ma continua e intensiva. Las mayores limita
ciones que presentan estas tierras están ligadas 
a ciertas características edáficas (estructura 
principalmente) y clima. Son tierra buenas, 
arables, aptas para cultivos temporales (anua
les o de corto período vegetativo) propios de 
altura, así como para la fijación de vegetación 
permanente (pastos). Constituyen las mejores 
tierras del Sector reconocido, abarcando una 
superficie aproximada de 65,461 Has., es decir, 
el 4.8% del área total. 

Dentro de esta clase III, se ha reconocido 
una subclase de capacidad: I l ls (por condición 
suelo). 

Sub-clase III s 

En esta sub-clase se incluyen los siguientes 
suelos: 

—Serie Pucará 
—Serie Achaya 

Son suelos cuyos problemas de uso se en
cuentran ligados a ciertas características edáfi
cas, como estructura y contenido de materia 
orgánica. Esta subclase se desenvuelve dentro 
del marco climático termoregulado por la ac
ción modificadora del lago o por efecto orográ-
fico. Dentro de los cuatro subtipos climáticos 

señalados, son los que revisten caracteres tér
micos relativamente más suaves y atemperiza-
dos, permitiendo, por esta razón, una mayor re
ceptividad en el número de cultivos de altura 
a implantarse. 

1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo más impor 
tantes que presentan Jos suelos de esta subcla
se se tienen: 

a. Deficiencia de materia orgánica y de ni
trógeno. 

b. Estructura. 

2.—Prácticas de Control: 

Entre las prácticas o tratamientos de con
trol para esta subclase se pueden indicar las si
guientes: 

a. Incorporación de residuos de cosechas, 
compost, abonos verdes o .estiércol (si 
se encuentra disponible). 

b. Aplicaciones de fertilizantes nitroge
nados orgánicos o minerales y fosfáti-
cos principalmente, en dosis adecuadas 
de acuerdo a los requerimientos de los 
cultivos. En las adiciones de nitrógeno 
mineral, es recomendable las aplicacio
nes bajo la forma de nitrato de amonio. 

c. Araduras adecuadas. 

d. Inclusión de una leguminosa en la ro
tación de cultivos que se adopte. 

3.—Cultivos Adaptables: 

Teniendo como base las características edá
ficas predominantes y, especialmente, a los sub
tipos climáticos donde se extienden los suelos 
de esta subclase de capacidad, los cultivos más 
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adaptables son: papa, (variedades amargas y 
dulce), cebada, avena, quinua y pastos cultiva
dos (leguminosas o gramíneas) entre los princi
pales. 

CLASE IV 

Los suelos que comprende esta clase pre
sentan mayores limitaciones que los suelos de 
la Clase IH. Requieren, por lo general, prácti
cas de manejo y conservación de suelos más 
cuidadosas e intensivas, de manera de poder ob
tener producciones moderadas a óptimas en for
ma continuada. Las limitaciones más importan
tes que presentan estas tierras se encuentran 
vinculadas al factor suelo (escasa profundidad 
efectiva, textura pesada, acidez) y condiciones 
climáticas adversas (clima propio de pampas 
sometidas a fuertes vientos). En los lugares do
minados por un microclima a base de amplias 
oscilaciones de temperatura y fuertes vientos, 
la elección de plantas o números de cultivos, se 
vé reducida a unas cuantas especies. En térmi
nos generales, estas tierras pueden considerarse 
como moderadamente buenas para cultivos ara
bles propios de altura, así como el estableci
miento de vegetación permanente a base de pas
tos cultivados. 

Dentro del sector reconocido, esta clase de 
capacidad comprende una superficie aproxima
da de 100,271 Has. ó el 7.3% del área total. En 
la Clase IV, se ha reconocido una subclase de 
capacidad de uso: IVs (por condición suelo). 

Subclase IVs 

De acuerdo a los subtipos climáticos que 
dominan a esta subclase, los suelos incluidos 
son los siguientes: 

a. Suelos dentro de los subtipos termo-re
gulados por el lago ó por efecto orográ-
fico. 

—Serie Calapuja. 
—Serie Chuquibambilla. 

b. Suelos del subtipo climático regulado 
por amplias oscilaciones de temperatu
ra y fuertes vientos. 

—Serie Pucará. 
—Serie Achaya 
—Serie Pacobamba 
—Serie Chuquibambilla. 

Son tierras cuyos problemas de uso, apar
te de la condición climática adversa, se encuen
tran ligados a ciertas propiedades dgl factor 
suelo, como escasa profundidad efectiva, textu
ra pesada, acidez ó deficiencia del coloide orgá
nico. En relación al factor climático limitante, 
los suelos situados dentro del subtipo domi
nado por amplias oscilaciones térmicas, presen
tan, por lo general, una menor receptividad 
agrícola o reducción en el número de cultivos 
a fijarse que la de las tierras distribuidas den
tro de los microclimas termo-modificados por 
la acción del lago ó por efecto orográfico. Evi
dentemente, la aparente reducción en la elec
ción de plantas puede ser neutralizada median
te la irrigación suplementaria. 

1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas más importante* que 
presentan los suelos de esta subclase, se tienen 
los siguientes: 

a. Deficiencia de materia orgánica y de 
nitrógeno (Suelos Pucará y Achaya). 

b. Escasa profundidad efectiva, baja ca
pacidad retentiva; absorbente (Suelo 
Calapuja). 

c. Textura pesada, reacción acida y posi
blemente problemas en la asimilabili
dad de ciertos nutrientes vegetales 
(Suelos Chuquibambilla y Pacobamba). 

d. Condiciones climáticas generalmente 
adversas: amplias oscilaciones de tem
peraturas y heladas. 

2.—Prácticas de Control: 

Entre las prácticas de control o tratamien
to adecuados, se tienen las siguientes: 

a. Mejoras orgánicas a base de residuos 
de cosecha, compost, abonos verdes o 
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estiércol (si se encuentra disponible). 
La incorporación de abonos verdes de
berá éfe~ctüarse anual o bianualmente. 

b. Aplicaciones de fertilizantes nitrogena
dos minerales u orgánicos y fosfáticos 
principalmente, en cantidades adecua
das de acuerdo a los requerimientos de 
los cultivos. En las adiciones del nitró
geno mineral, es recomendable las apli
caciones bajo las formas de nitrato de 
amonio. Superfosfato simple o triple es 
lo indicado en^ las adiciones minerales 
de fósforo, x̂  . 

c. Araduras un tanto profundas para los 
suelos Chuquibambilla y Pacobamba. 
En cambio, araduras ligeras y superfi
ciales en los suelos de la serie Calapuja. 

d. Inclusión de una leguminosa en la ro
tación que se adopte. 

e. Riego suplementario (si fuera posible) 
con el fin de adelantar la época de siem
bra, peligro de heladas y neutralizar 
los períodos de sequía. 

la clase IIÍ y IV, anteriormente descritas. Son 
tierras de topografía casi plana, no erosiona-
bles, pero con ciertas características físicas que 
los hacen más apropiados para la fijación de ve
getación permanente y desarrollo de una acti
vidad pecuaria. Sin embargo, permiten, con 
restricciones, la adaptabilidad de ciertos cul
tivos arables propios de altura, mediante el 
empleo de prácticas de manejo intensas y cui
dadosas. Las mayores limitaciones de uso en 
esta clase de tierras radican en la presencia de 
suelos superficiales (de escasa profundidad e-
fectiva), condiciones de humedad y clima ad
verso. Dentro de las tierras aptas generalmen
te para el desarrollo de una actividad pecuaria 
a base de vegetación permanente y cultivada ó 
mejorada, son las que revisten una mayor po
tencialidad de uso. 

La clase V en el Sector estudiado abarca 
una superficie aproximada de 151,677 hectáreas 
ó el 11.1% del área total. En la clase V, se han 
reconocido dos subclases de capacidad de uso: 
Vs. (por condición suelo) y Vw (por condición 
drenaje o humedad). 

Subclase Vs.— 

3.—Cultivos Adaptables: 

En términos generales, estas tierras admi
ten los mismos cultivos señalados para los sue
los de la Clase III: papa dulce, papa amarga, 
quinua, cebada, avena y pastos cultivados (legu 
miñosas o gramíneas). En los suelos incluidos 
dentro del subtipo climático dominado por am
plias oscilaciones térmicas y sin posibilidades 
de riego, los cultivos recomendables quedarán 
reducidos a: papa amarga, quinua y pasturas 
cultivadas. 

TIERRAS PARA VEGETACIÓN PERMANENTE 

(Generalmente no adecuadas para Cultivos 
' Intensivos) 

CLASE V 

En esta subclase se incluye el siguiente sue
lo: 

-Serie Calapuja. 

Son tierras cuyos problemas de uso, apar
te de la condición climática adversa causada 
por amplias oscilaciones térmicas y fuertes 
vientos, se encuentran estrechamente vincula
dos a las características que reviste el factor 
edáfico, como escasa profundidad efectiva y 
bajo poder retentivo (absorbente). 
1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo que pue
den señalarse para los suelos de esta subclase, 
se tienen los siguientes: 

a. Deficiencia de materia orgánica y de 
nitrógeno. 

Los suelos en esta clase presentan limita
ciones un tanto más severas que las tierras de 

b. Escasa profundidad efectiva (suelo del
gado). 
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c. Suelos de bajo poder retentivo y absor
bentes. 

d. Condiciones climáticas adversas some
tidas a amplias oscilaciones térmicas; 
heladas. 

2.—Prácticas de Control: 

Entre los tratamientos de control apropia 
dos para este tipo de tierras, se tienen los =' 
guien tes: 

s i -

a. Aplicaciones de fertilizantes nitrogena
dos minerales u orgánicos y fosfáticos. 
Adiciones de nitrógeno y fósforo en do
sis medias recomendables para pastos 
cultivados, entre 40 a 60 kilos por hec
tárea y 50 a 70 kilos por hectárea, res
pectivamente. El nitrógeno mineral es 
recomendable incorporarlo bajo la for
ma de nitrato de amonio. Los superfos-
fatos simples para las adiciones de fós
foro. 

b. Introducción de pastos (leguminosas 
principalmente); selección de los pastos 
nativos. 

c. Cercado para el pastoreo rotativo de 
los campos, control del número de ani
males y favorecer el desarrollo de una 
apropiada cubierta vegetativa. 

d. En los lugares que permitan la fijación 
de cultivos, se requerirá efectuar ara
duras adecuadas e incluir una legumi
nosa en la rotación que se adopte. Asi
mismo, enmiendas orgánicas a base de 
residuos de cosechas, compost, abonos 
verdes y estiércol (si fuera disponible). 

3.—Cultivos y Usos Recomendables: 

Estas tierras se prestan para el desarrollo 
de una actividad pecuaria de carácter intensi
vo sobre la base de pasturas permanentes culti
vadas. Los cultivos arables más indicados se
rían: papa amarga y quínua. 

Subclase Vw. 

En esta subclase se incluyen los siguientes 
suelos: 

—Serie Titicaca 
—Serie Sorani 

Esta subclase comprende tierras que se de
senvuelven dentro de los subtipos climáticos mo
dificados por el lago ó por efecto orográfico ó 
sometidos a amplias oscilaciones térmicas. Es
te último subtipo microclimático, es el que en
marca y domina a la mayor parte de la subclase. 
Aparte de las limitaciones climáticas, los pro
blemas de uso de estas tierras giran fundamen
talmente alrededor de condiciones de drenaje 
imperfecto, ligadas a una tabla freática relati
vamente alta y a evacuaciones externas un tan
to lentas, propendiendo a los empozamientos 
de las aguas. . 

1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo o limitacio
nes que pueden señalarse para los suelos perte
necientes a esta subclase, se tienen los siguien
tes: 

a. Problema en la asimilabilidad de cier
tos nutrientes vegetales, como fósforo 
y boro (Suelo Sorani principalmente). 

b. Relación aire/agua un tanto desfavora
ble. 

c. Tabla freática generalmente a partir de 
los 70 ó 90 cmts. de profundidad; hu-
medecimiento de las porciones inferio
res del perfil edáfico. 

d. Condiciones climáticas generalmente 
adversas, reguladas por amplias oscila
ciones térmicas y fuertes vientos; hela
das. 

2.—Prácticas de Control: 

Entre las prácticas de control destinadas al 
manejo y uso de estas tierras, se tienen las si
guientes: 
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a. Aplicación de fertilizantes nitrogena
dos minerales y fosfáticos. Adiciones de 
nitrógeno y fósforo en dosis medias re
comendables para pasturas cultivadas, 
entre 40 a 65 kilos por hectárea y 50 a 
80 kilos por hectárea respectivamente. 

b. Introducción de pastos (leguminosas o 
gramíneas); selección de las pasturas 
nativas. 

c. Cercado para el pastoreo rotativo de los 
campos y control del número de anima
les; mantenimiento de una adecuada 
cubierta vegetativa. 

d. En los terrenos mejor drenados y que 
permitan la adaptaíjilidad de ciertos 
cultivos intensivos de altura, se reque
rirá efectuar enmiendas orgánicas a 
base de residuos de cosecha, abonos 
verdes y estiércol (de acuerdo a las dis
ponibilidades). 

e. De ser factible el riego de estas tierras 
(especialmente aquellas menos húme
das), es más recomendable la utiliza
ción de aguas de subsuelo que el em
pleo de aguas superficiales. El riego 
por pozos muy posiblemente contribuirá 
a bajar la tabla freática. 

3.—Cultivos y Usos Recomendables: 

Los cultivos agronómicos más indicados pa
ra esta clase de tierras son: papa amarga y qui-
nua. Presentan excelentes condiciones para el 
desarrollo de una actividad pecuaria intensiva 
sobre la base de pasturas permanentes cultiva
das. 

nentes mejoradas. Estos suelos, por sus condi
ciones físicas, permiten la aplicación de técni
cas o tratamientos encaminados al mejoramien
to de los pastos nativos. Las limitaciones más 
importantes que presentan las tierras de esta 
clase están vinculadas estrechamente a condi
ciones de drenaje pobre, suelos muy superficia
les, susceptibilidad a la erosión, clima adverso y 
otras características desfavorables. 

La Clase VL en el Sector de Prioridad I, cu
bre una superficie aproximada de 79,430 Has. ó 
5.8% del área total. 

En la Clase VI, aparte de las limitaciones 
climáticas dominantes, se han reconocido tres 
subclases de capacidad: Vis (limitación por sue
lo); Vlu: (limitación por drenaje o humedad); 
V Vle (susceptibilidad a la erosión o problemas 
ligados a la pendiente). 

Subclase Vis.— 

En esta subclase, se incluye el siguiente 
suelo: 

—Serie Nuñoa. 

Son tierras cuyos problemas de uso se en
cuentran afectados por condiciones climáticas 
adversas (subtipo climático sometido a amplias 
oscilaciones térmicas y fuertes vientos) y a ca
racterísticas desfavorables del factor edáfico 
como escasa profundidad efectiva y exceso de 
grava o pedregosidad. Estos suelos son de to
pografía excelente, planos, no erosionables, pe
ro de características morfológicas esqueléticas 
a base del predominio del material gravoso o 
pedregoso. La tierra agrícola se reduce a unos 
15 ó 20 cms. de espesor, siendo por esta causa, 
suelos muy filtrantes, poco retentivos o absor
bentes. 

CLASE VI 

Los suelos que comprende esta clase pre
sentan limitaciones severas que hacen de ellos 
generalmente inapropiados para llevar a cabo, 
en forma normal, cultivos de carácter intensivo. 
Son tierras moderadamente buenas para el de
sarrollo de una actividad pecuaria (lanar prin
cipalmente), sobre la base de pasturas perma-

1.—Pr,obIemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo que presen
tan los suelos de esta subclase, se tienen los 
siguientes: 

a. Deficiencia de materia orgánica y de ni
trógeno 
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b. Muy escasa profundidad efectiva. 

c. Alto contenido gravoso o pedregoso tan
to en el perfil edáfico como en la su
perficie del suelo. 

d. Muy baja capacidad retentiva (muy ab
sorbentes). 

e. Condiciones climáticas adversas some
tidas a amplias oscilaciones térmicas y 
fuertes vientos. 

2.—Prácticas de Control: 

Entre los tratamientos de control, se tienen 
los siguientes: 

a. Aplicación de fertilizantes minerales ni
trogenados y fosfáticos. Las adiciones 
de nitrógeno y fósforo en dosis medias 
recomendables, entre 30 a 60 kilos por 
hectárea y 50 a 70 kilos por hectárea, 
respectivamente. 

b. Selección de pastos nativos. 

c. Cercado para el pastoreo rotativo de los 
campos, control del número de anima
les por hectárea y favorecer el desarro
llo de una adecuada cubierta vegetati
va. 

d. Labores de desempiedro en las áreas 
que sea requerido. 

3.—Uso Recomendable: 

Pastoreo de ganado lanar sobre la base de 
pasturas mejoradas. 

—Serie Umachiri 
—Serie Cala - Cala 
—Serie Calapuja, en su fase húmeda (hi-

dromórfico) 

Las tierras en esta subclase se encuentran 
limitadas, esencialmente, por condiciones de 
drenaje imperfecto o pobre y susceptibilidad a 
inundaciones periódicas durante la época de 
lluvias. Se desenvuelven bajo microclimas mo
dificados por efecto orográfico ó sometidos a 
amplias oscilaciones térmicas. Son tierras que 
pueden considerarse como moderadamente bue
nas para el desarrollo de una actividad pecuaria 
(lanar principalemnte) sobre la base de pastu
ras mejoradas. No se considera factible el esta
blecimiento de drenes, ni la protección de par
te de las tierras incluidas en esta subclase (sue
lo Parpuma), contra los peligros de inundación 
fluvial. 

1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo que pre
sentan estas tierras, se tienen los siguientes: 

a. Tabla freática alta, especialmente du
rante la época de lluvias. 

b. Relación aire-agua desfavorable. 

c. Capas densas muy poco permeables 
(suelo Pupuja principalmente). 

d. Inundaciones periódicas (Suelos Par-
puma). 

e. Condiciones climáticas generalmente 
adversas, sometidas a amplias oscila
ciones térmicas; heladas. 

2.—Prácticas de Control: 

Subclase Víw 

En esta subclase se incluyen los siguientes 
suelos: 

—Serie Pupuja 
—Serie Parpuma 

Entre los tratamientos de control recomen
dables para esta clase de tierras, se tienen: 

a. Aplicaciones de fertilizantes minerales 
nitrogenados y fosfáticos, en las dosis 
anteriormente señaladas (Ver prácti
cas de control de los suelos de la Clase 
Vis.). 
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b. Selección de pastos nativos. 

c. Cercado para el pastoreo rotativo de 
los campos, control del número de ani
males por hectárea y evitar la pudela-
ción del suelo. 

3.—Uso Recomendable: 

Pastoreo de ganado lanar sobre la base de 
pasturas mejoradas. 

Subclase Vle 

En esta subclase de capacidad, se incluyen 
las siguientes unidades edáficas: 

—Serie Suñata, fases moderadamente in
clinada ( 4 — 15%) y empinada (15 — 
25%), en posiciones vecinas a las pam
pas de las grandes cuencas hidrográficas 
del sector. 

—Serie Jacco, fase empinada (15 — 25%), 
en posiciones vecinas a las pampas de las 
grandes cuencas hidrográficas del Sector 

—Serie Pusi, fase empinada (15 — 25%), 
en posiciones vecinas a las pampas de las 
grandes cuencas hidrográficas del Sector. 

—Serie Ayabacas, fase empinada (15 — 
25%), en posiciones vecinas a las pampas 
de las grandes cuencas hidrográficas del 
Sector. 

Los suelos en esta subclase presentan limi
taciones relacionadas a la erosión pluvial o pro
blemas de pendiente. La pendiente en estas tie
rras varía entre 15 a 25%, con declives superio
res cercanos al 30%. Por lo general, constituyen 
los terrenos de laderas suaves, cercanas a las 
pampas extensas donde discurren los ríos Aya-
viri, Azángaro y Ramis. Son tierras moderada
mente buenas para la fijación de una actividad 
pecuaria sobre la base de pasturas mejoradas. 
Las tierras de esta subclase, situadas en la par
te Sur y Centro del Sector reconocido, se en
cuentran un tanto denudadas, revistiendo, por 
consecuencia, menor cobertura vegetativa y con 

síntomas evidentes del fenómeno erosivo. En 
cambio, aquellas ubicadas en la zona Norte (ge
neralmente más lluviosa), presentan una cober
tura apretada, densa, y la erosión es menos sig
nificativa o se encuentra en gran parte contro
lada por la vegetación natural. 

Esta subclase se desarrolla generalmente 
dentro de los subtipos climáticos termoregula-
dos por el lago ó bajo amplias oscilaciones de 
temperatura. 

1.—Problemas de Manejo: 

Entre los problemas de manejo que revis
ten los suelos de esta subclase son: 

a. Deficiencia de materia orgánica y de 
nitrógeno. 

b. Pendientes un tanto inclinadas. 

c. Erosión activa ó susceptibilidad a la 
erosión pluvial. 

d. Condiciones climáticas generalmente 
adversas (amplias oscilaciones térmi
cas; heladas). 

2.—Prácticas de Control: 

Entre las prácticas de control recomenda
bles para los suelos de esta subclase, se tienen: 

a. Aplicaciones de fertilizantes minerales 
nitrogenados y fosfáticos. Entre los 
fertilizantes nitrogenados minerales, es 
recomendable el uso del nitrato de amo
nio. 

b. Selección de pastos y resiembras en las 
áreas un tanto denudadas, con el obje
to de proveer al suelo de una cubierta 
protectora contra la erosión pluvial. 

c. Cercado de campos para el pastoreo ro
tativo, control del número de animales 
por hectárea y favorecer el desarrollo 
de una adecuada cubierta vegetativa. 
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3.—Uso Recomendable: —Serie Choccorossi 

Pastoreo de ganado lanar sobre la base de 
pasturas mejoradas. 

CLASE VII 

Los suelos de la clase VII presentan muy 
severas limitaciones que los hacen inadecuados 
para cultivos intensivos, quedando relegados 
fundamentalmente para sustentar un pastoreo 
extensivo de ganado lanar (auquénidos princi
palmente). 

Las condiciones físicas de las tierras de la 
Clase Vll.son tales, que es impráctico aplicar a-
quellas técnicas o medidas señaladas para los sue
los de la clase VI. Las restricciones son mucho 
más severas que la de los suelos incluidos en la 
Clase VI, debido a limitaciones desfavorables con
tinuas de suelos (muy superficiales, gravosos ó 
pedregosos, exceso de calcáreo ó yeso), drenaje 
muy Dobre, pendientes pronunciadas, proble
mas de erosión y condiciones climáticas riguro
sas (temperaturas permanentemente bajas: cli
ma de puna ó páramo) que no pueden ser co
rregidas. 

La clase VII, en el Sector de Prioridad I, 
abarca una superficie aproximada de 519,158 Has. 
ó 37.9% del área total. 

En esta clase de capacidad, paralelamente 
con las condiciones climáticas limitantes, se 
han reconocido tres subclases de aptitud: Vlls 
(limitación por suelo) VIIw (limitación por 
drenaje o exceso de humedad) y Vlle (suscepti
bilidad a la erosión o problemas ligados a la 
pendiente). 

Subclase VIIs.— 

b. Suelos bajo un clima de puna alta o pá
ramos: 

—Serie Nuñoa. 
—Serie Calapuja. 
—Serie Jacco, fase casi a nivel (O—4%) 

en posiciones altas y aisladas. 

—Serie Sara, fase casi a nivel (O—4%) 
en posiciones altas y aisladas. 

—Serie Ayabacas, fase casi a nivel 
(O—4%) en posiciones altas y aisla-
iadas. 

—Serie Pusi, fase casi a nivel (O—4%) 
en posiciones altas y aisladas. 

Estos suelos conforman las tierras cuyos 
problemas de -uso se encuentran vinculados a 
características edáficas y climáticas muy desfa
vorables. Son tierras de topografía generalmen
te plana, no erosionables, consideradas como 
regulares para el desarrollo extensivo de una 
actividad pecuaria lanar (ovinos y auquénidos), 
sobre la base de las pasturas naturales. 

1.—Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones que presentan estos suelos 
son las siguientes: 

a. Suelos muy superficiales. 

b. Exceso de materiales calcáreos ó yesífe
ros (Suelo Choccorossi). 

c. Exceso de material gravoso y pedregoso 
(Suelo Nuñoa). 

d. Bajo poder retentivo (absorbentes). 

e. Condiciones climáticas rigurosas. 

De acuerdo a los subtipos climáticos que 
dominan a esta subclase, los suelos incluidos 
pueden agruparse de la siguiente forma: 

a. Suelos bajo un clima sometido a am
plias oscilaciones de temperatura y 
fuertes vientos: 

2.—Prácticas de Control y Uso Recomendable: 

Son muy escasas las prácticas recomenda
bles para este tipo de tierras, ya que como se ha 
indicado, la mayor parte de las medidas (seña
ladas por la Clase VI) son imprácticas de apli-
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car. En ciertos lugares de esta subclase, espe
cialmente donde ocurren los suelos Calapuja y 
Nuñoa, es posible realizar un cercado de los 
campos con el fin de controlar el número de ani
males y propender a mantener una cubierta na
tural adecuada. El uso más apropiado de es
tas tierras, como ha quedado claramente seña
lado, es destinarla para pastoreo extensivo de 
ganado lanar. 

Subclase VIIw.— 

En esta subclase, se incluyen los siguientes 
suelos:. 

—Serie Limnos 
—Serie Parpuma (subtipo climático de pá

ramo). 
—Serie Calapuja, fase húmeda (subtipo cli

mático de páramo). 

Son tierras cuyos problemas de uso, bási
camente, se encuentran limitados severamente 
por condiciones de drenaje indeseables o inun
dados por largos períodos de tiempo. Por es
tas características inapropiadas, son terrenos 
que quedan relegados para soportar un pasto
reo temporal y extensivo del ganado local sobre 
la base de los pastos nativos que prosperan ba
jo tales condiciones hidrofíticas. Esta subclase 
se desenvuelve bajo los cuatro subtipos climá
ticos originalmente enunciados en la introduc
ción del presente Capítulo. 

1.—Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones que presentan este tipo de 
tierras son las siguientes: 

a. Suelos de drenaje muy pobres con pre
sencia de tabla freática alta; empoza-
niientos de agua. 

b. La mayor parte del perfil del suelo 
está siempre humedecido (mojado). 

c. Inundación gran parte del año. 

didas de control por ser imprácticas o muy po
co justificables su aplicación. Tienen cierto va
lor como tierras de pastoreo temporal y exten
sivo del ganado local. 

Subclase Vlle.— 

En esta subclase, se incluyen los siguientes 
suelos: 

—Serie Suñata, fase no erosionada, en po
siciones moderadamente i n c l i n a d a s 
(4 — 15%), empinadas (15 — 25%) y 
muy empinadas (25 — 50%), en posicio
nes generalmente aisladas. 

—Serie Jacco, fase moderadamente incli
nada (4 — 15%), empinada (15 — 25%) 
y muy empinada (25 — 50%), en posicio
nes altas, aisladas y clima dominante 
propio de páramo. 

—Serie Sara, en las fases y situaciones in
dicadas para el suelo Jacco. 

—Serie Pusi, en las fases y situaciones in
dicadas para el suelo Jacco. 

—Serie Ayabacas, en las fases y situaciones 
indicadas para el suelo Jacco. 

Esta subclase comprende las tierras cuyas 
limitaciones básicas estriban en alta susceptibi
lidad a la erosión, erosión severa actual o acti
va y pendientes pronunciadas. El rango medio 
de la pendiente en estas tierras varía entre 25 a 
50%, con declives superiores cercanos al 60% 
e inferiores del 15% (esta última muy poco ex
tendida). Por las condiciones físicas indicadas, 
estas tierras tienen valor exclusivo para pasto
reo extensivo de ganado lanar (auquénidos es
pecialmente). Esta subclase se desenvuelve ba
jo los cuatro subtipos climáticos anteriormente 
señalados, siendo el microclima de puna alta o 
páramo el más extenso y dominante. 

2.—Prácticas de Control y Uso Recomendable: 

Debido a las características desfavbrables 
que presentan estas tierras, no se señalan me-

1.—Limitaciones de Uso: 

Entre las principales limitaciones que afec
tan el uso de estas tierras, se tienen las siguien
tes: 
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a. Pendientes pronunciadas. 

b. Alta susceptibilidad a la erosión plu
vial o problemas severos de erosión ac
tiva. 

c. Suelos muy superficiales asociados con 
áreas litosólicas o afloramientos roco
sos. 

d. Clima riguroso propio de puna alta o 
páramo. 

2.—Prácticas de Control y Uso Recomendable: 

Debido a las serias limitaciones que pre
sentan estas tierras, no se justifica la aplicación 
de técnicas o medidas de control. Quizás, en los 
terrenos con declives menos pronunciados (por 
debajo del 25% de pendiente), sea factible el 
cercado para el control del número de anima
les y protección o mantenimiento de las pastu
ras naturales. En términos generales, estas tie
rras' deben destinarse para pastoreo extensivo 
de ganado lanar, principalmente auquénido. 

CLASE VIII 

Los suelos y la forma del terreno en la cla
se VIII, presentan limitaciones muy severas o ex
tremas, que los hacen inapropiados para fines 
agropecuarios. Más bien, pueden ser utilizados 
para otros propósitos como Parques Naciona
les, Recreación, Vida Silvestre, Abastecimiento 
de Agua o Suministro de Energía y Explotacio
nes de Ciertos Recursos (depósitos salinos, can
teras, etc.). 

La Clase VIII, en el Sector de Prioridad I, 
abarca una vasta superficie aproximada de 
453,747 Has. ó el 33.1% del área total. 

En esta clase de capacidad, paralelamente 
con las condiciones climáticas extremas, se han 
reconocido tres subclases: VIIIs (limitación por 
factor edáfico); VlIIe (limitación por erosión o 
pendiente); VlIIn (limitación por formación 
nival, áreas denudadas y otras características 
extremadamente desfavorables) y VIIIw (limi
tación por drenaje degradado). 

Subclase VIIIs 

En esta subclase, se incluyen las siguientes 
unidades: 

—Serie Muni 

—Tierras Misceláneas de cauce de río. 

Esta subclase incluye las tierras muy seve
ramente afectadas por el álcali bla,nco. Son te
rrenos casi planos o depresionados, no erosio-
nables, de drenaje may pobre, sin i ningún valor 
para fines agropecuarios. Pueden prestar cier
ta utilización para vida silvestre o lo que ocu
rre actualmente para explotación del material 
salino. También se incluyen en este grupo, to
das aquellas tierras areno-pedregosas fluviales 
(River-wash ó cauce de río) sin ningún valor 
para propósitos agronómicos. 

Subclase VlIIe 

Esta subclase se encuentra conformada por 
los siguientes suelos: 

—Serie Suñata, fase fuertemente erosionada 

—Serie Jacco, fase extremadamente empi
nada ( + 50%) ó denudada. 

—Serie Pusi, fase extremadamente empi
nada ( + 50%) ó denudada. 

—Serie Sara, fase extremadamente empi
nada ( + 50%). 

—Serie Ayabacas, fase extremadamente 
empinada ( +50%). 

Esta subclase comprende todas aquellas 
tierras afectadas severamente por la erosión 
pluvial (conformada por numerosas cárcavas 
anchas y profundas) ó que revisten muy alta 
susceptibilidad a la erosión ó presentan proble
mas vinculados al factor pendiente. Las tierras 
son de pendientes muy pronunciadas, con ran
gos medios que varían entre 50 a 75% y decli
ves superiores al 80%. Estas tierras domina
das en su mayor extensión, por condiciones cli-



C L A S E S Y SUB C L A S E S DE C A P A C I D A D D E U S O DE L O S S U E L O S 

( S E C T O R I, P U N O ) 
R E S U M E N E S Q U E M Á T I C O 

Sub
tipos 

Climá
ticos 

B 

D 

AGRICULTURA 
INTENSIVA 

(Cultivos arables 
propios de altura) 

Secano ó Riego 

III 

Pucará 
Achaya 

Pucará 
Achaya 

IV 

Calapuja 

Calapuja 
Chuquiban 

billa 

AGRICULTURA 
MIXTA (Pastos Cul
tivados y muy limi

tados cultivos) 
Secano ó Riego 

Pucará 
Achaya 
Chuquibam 

billa 
Pacobamba 

Calapuja 

Titicaca 

Titicaca 
Sorani 

Titicaca 
Sorani 

VEGETACIÓN 

Pastos Naturales Mejorados 

VI 

s 1 w 

Nuñoa 

Calapuja fa
se húmeda 
Pupuja 
Parpuma 
Umachiri 

Pupuja 
Parpuma 
Umachiri 
Cala-Cala 
Calapuja fa
se húmeda 

el 

Suñata-3 
Jacco-3 
Sara-3 
Pusi-3 
Ayabacas-3 

Ayabacas-3 

Suñata-1, 
2, 3 

Jacco-3 
Sara-3 
Pusi-3 
Ayabacas-3 

PERMANENTE 

Pastos Naturales 

VII 

s 

Chocco-
rossi 

w 

Limnos 

Limnos 

Limnos 

Nuñoa Calapuja 
Calapuja íase 
Jacco-1 húmeda 
Sara-1 Limnos 
Ayabacas-1 Parpuma 
Pusi-1 

e2 

Jacco-2, 3, 4 
Sara-2, 3, 4 
Pusi-2, 3, 4 
Ayabacasr2,3,4 

Suñata-3, 4 
Jacco-3, 4 
Sara-3, 4 
Pusi-3, 4 
Ayabacas-3,4 

Jacco-3, 4 
Sara-3, 4 
Pusi-3, 4 
Ayabacas-3, 4 

Sin valor para fines agropecuarios 

VIII 

s 

Muni 
Tierras 
Miscelá
neas de 
Cauce 
de Río. 

Tierras 
Miscelá
neas de 
Cauce 
de Río. 
Muni 

Muni 
Tierras 
Miscelá
neas de 
Cauce 
de Río. 

Tierras 
Miscelá
neas de 
Cauce 
de Río. 

e 

Jacco-5 
Sara-5 
Pusi-5 ó 
denudado* 
Ayabacas 

Suñata 
erosionado 
Jacco-5 
Sara-5 
Pusi-5 
Ayabacas-5 

Jacco-5 ó 
denudado* 
Sara-5 
Pusi-5 ó 
denudado 
Ayabacas-5 

Tierras 
Miscelá
neas de 
Natura

leza 
Panta
nosa. 

Tierras 
Miscelá
neas de 
nieves 
perpe
tuas 
(forma

ciones 
nivales); 
escarpa
dos etc. 

Limitaciones de Uso 
por factor edáfico 
por factor drenaje ó humedad 
Por factor erosión/pendiente 

A. Termo-regulado por Lago 
B. Termo-regulado por efecto 

orográfico 
C. Amplias oscilaciones térmicas ^ 

fuertes vientos 
D . C l i m í l Hf» P l i n n A l t a r\ 'Pár^mn 

L E Y E N D A 

c: Por factor 

climático 

Clases de Pendientes 

1 O - 4% Casi a nivel 
2 4 - 1 5 % Moderadamente inclinada 
3 1 5 - 2 5 % Empinada 
4 25 - 50% Muy empinada 
5 + 50% Extremadamente Empinada 

(1) Suelos de laderas cercanas a pampas extensas y 
con pendientes dominantes de la Clase 3. 

(2) Suelos de laderas altas y aisladas, y con pendien
tes dominantes de la Clase 4. 

* Ocurren generalmente en clases de pendientes 
4 y 5. 



CARACTERÍSTICAS, PROBLEMAS, PRACTICAS DE CONTROL Y USO RECOMENDABLE DE LAS CLASES DE CAPACIDAD 

S E C T O R — I, P U N O 

R E S U M E N E S Q U E M Á T I C O 

TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS INTENSIVOS Y OTROS USOS 

CLASE DE CAPACIDAD 

I Ausente en el sec
tor I, PUNO. 

II Ausente en el sec
tor I, PUNO. 

III Tierras buenas pa
ra cultivos intensi
vos propios de al
tura. 

IV Tierras moderada
mente buenas para 
cultivos intensivos 
propios de altura. 

SUBCLASE 

(Tipo de tierra dominante) 

I l l s Suelos profundos, de pendientes suaves, no ero
siónales, de buena capacidad productiva, con 
problemas ligeros vinculados al contenido or
gánico y estructura. Subtipo climático termo-
regulado por lago ó efecto orográfico. 

IVs Suelos con limitaciones debido a escasa profun
didad efectiva, textura pesada, acidez ó proble
mas moderado de fertilidad, sujetos, general
mente, a condiciones climáticas adversas. 

ADAPTABILIDAD 

(Uso recomendable) 

Cultivos arables propios de altura y pas
turas cultivadas. 

Cultivos arables propios de altura y pas-
ttiras cultivadas. 

NECESIDADES PRINCIPALES 

(Medidas y prácticas) 

Tratamiento intensivo para el incremento del con
tenido orgánico; especial atención al manejo de 
la fertilidad. 

Tratamientos intensivos para el mejoramiento de 
la fertilidad. 

TIERRAS PARA VEGETACIÓN PERMANENTE 

(Generalmente no adecuadas para cultivos intensivos) 

V Tierras buenas para 
pasturas cultivadas 
(pastoreo) y muy 
limitados cultivos 
de altura. 

Vs Suelos con limitaciones debido a escasa pro
fundidad efectiva, absorbente^ y condiciones 
climáticas adversas (propio de pampas). 

Vw Suelos de topografía plana, no erosionables pe
ro con limitaciones debido a problemas de dre
naje interno o externo. Porción inferior del sue
lo casi siempre humedecido. 

Pastoreo extensivo o intensivo a base 
de pastos cultivados o mejorados. Muy 
limitados cultivos arables. 

Pastoreo extensivo o intensivo a base de 
pasturas cultivadas o mejoradas. Muy li
mitados cultivos arables. 

Manejo adecuado del pastoreo para favorecer el 
desarrollo de una apropiada y permanente cubier
ta vegetativa. 

Manejo adecuado del pastoreo para evitar la pu-
delación del suelo, exceso de animales por hectá
rea y favorecer el desarrollo de una apropiada cu
bierta vegetativa. 



CLASE DE CAPACIDAD 

VI Tierras moderada
mente buenas para 
pastoreo sobre pas
turas mejoradas. 

VII Tierras regulares 
para pastoreo so
bre pasturas natu
rales. 

VIII Tierras no apropia
das para fines a-
gropecuarios. Apa
rentes para vida sil
vestre, recreación, 
parques nacionales, 
abastecimientos de 
aguas, etc. 

SUBCLASE 
(Tipo de tierra dominante) 

Vis Suelos casi planos, no erosionables, pero muy 
superficiales, gravosos ó pedregosos. Subtipo 
climático adverso (propio de pampas) . 

VIw Suelos p l a n o s humedecidos gran par
te del perfil ó inundables. Subtipo climático ad
verso (propio de pampas). 

VIe Suelos de pendientes inclinadas suceptibles a 
la erosión pluvial ó con erosión activa. Subtipo 
climático adverso (propio de pampas). 

VIIs Suelos muy superficiales, gravosos o pedrego
sos o con exceso de materiales calcáreos yesí
feros. Subtipo climático adverso propio de 
pampas ó de páramo. 

VIIw Suelos siempre húmedos o mojados, inunda
bles. 

Vlle Suelos de pendientes empinadas, susceptibles a 
erosión severa si la cubierta natural desaparece 
ó con erosión activa. Subtipo climático adverso 
de pampas ó de páramo. 

VIIIs Suelos de condiciones salinas muy severas o 
extremas. Álcali blanco. Se incluyen las tierras 
misceláneas areno-cascajo fluviales. 

VII le Suelos de pendientes muy empinadas o fuerte
mente erosionados. Suelos litosólicos con aflo
ramiento rocosos muy erosionables. 

VIIIw Suelos permanentemente inundados de natura
leza pantanosa. 

VlIIn Formaciones nivalcs, área denudadas glaciales, 
formaciones líticas, escarpados, etc. 

ADAPTABILIDADES 
(Uso recomendable) 

Pastoreo extensivo ó intensivo de ganado 
lanar principalmente. 

Pastoreo extensivo ó intensivo de ganado 
lanar principalmente. 

Pastoreo extensivo ó intensivo de ganado 
lanar principalmente. 

Pastoreo extensivo de ganado lanar (ovi
nos y auquénidos). 

Pastoreo extensivo y temporal de gana
do local (vacunos y ovinos). 

Pastoreo extensivo de ganado lanar (au
quénidos principalmente). 

Vida silvestre ó explotación salitrera. 

Vida silvestre y cuencas hidrográficas. 

Vida silvestre, pesca. 

Parque nacionales y abastecimientos de 
aguas. 

NECESIDADES PRINCIPALES 
(Medidas y prácticas) 

Manejo cuidadoso del pastoreo para mantener y 
desarrollar una apropiada cobertura. 

Manejo cuidadoso del pastoreo para evitar la pu-
delización del suelo y mantener una apropiada 
cobertura. 

Manejo cuidadoso del pastoreo para mantener y 
desarrollar una apropiada cobertura, y preven
ción de la erosión. 

Pastoreo muy cuidadoso para mantenimiento de 
la cobertura nativa. 

Pastoreo extensivo adecuado para mantenimien
to de la cobertura nativa. 

Manejo muy cuidadoso del pastoreo para mante
nimiento de suficiente cubierta nativa y preven
ción contra la erosión pluvial. 

Máximo mantenimiento de la cobertura para con
trol de la erosión. Evitar la quema. 
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máticas propias de puna alta o páramo, se aso
cian con suelos de naturaleza litosólica, aflora
miento rocosos y escarpados. Como medida de 
control, es recomendable evitar la quema indis
criminada. Su valor es muy escaso para fines 
agropecuarios, prestando, más bien, utilización 
para vida silvestre, abastecimiento de agua o su
ministro de energía. 

Subclase VII In 

En esta subclase, se incluyen las Tierras 
Misceláneas como las formaciones nivales (nie

ves perpetuas), áreas fuertemente denudadas 
por acción de las masas de hielo en asociación 
con superficies puramente líticas, escarpados, 
etc. Su valor queda relegado generalmente para 
abastecimientos de las aguas glaciales, parques 
nacionales ó vida silvestre. 

Subclase VIIIw 

En esta subclase, se incluyen las Tierras 
Misceláneas de naturaleza pantanosa, bajo inun
dación permanente. Pueden presentar algún va
lor para vida silvestre, pesca, etc. 

F. C O N C L U S I O N E S 

De los estudios edafológicos llevados a ca
bo en el Sector de Prioridad I del Departamen
to de Puno, se desprenden las siguientes con
clusiones: 

1.— Tierras de la Classe III, consideradas co
mo buenas para cultivo intensivos arables 
propios de altura y vegetación permanen
te. Son tierras profundas, de topografía 
suave, bien drenadas y de buena fertili
dad natural y capacidad productiva. Re
quieren prácticas de manejo encamina
das, esencialmente, al mantenimiento y 
mejoramiento de la fertilidad del sue
lo. Abarcan 65,461 Has. ó el 4.8% de la 
superficie total evaluada, conformando las 
mejores tierras del sector de Prioridad I. 

2.— Tierras pertenecientes a la Clase IV, con 
mayores limitaciones que los suelos de la 
Clase de Capacidad III, consideradas co
mo moderadamente buenas para cultivos 
arables propios de altura y muy buenas pa
ra pasturas cultivadas. Presentan limita
ciones o problemas vinculados a los fac
tores edáfico-climáticos. Requieren prác
ticas intensas y cuidadosas de manejo y 
de conservación de suelos, con el fin de 
obtener producciones moderadas a ópti
mas en forma continuada. Abarcan 100,271, 
ó el 7.3% de la superficie total evaluada. 

3.— Tierras de la Clase V, consideradas como 
buenas para vegetación permanente a base 
de pasturas cultivadas y muy limitados 

cultivos propios de altura. Son tierras pla
nas, no erosionables, pero con limitaciones 
vinculadas al factor edáf ico (suelos super
ficiales), drenaje inapropiado y condicio
nes climáticas adversas. Requieren prác
ticas de control encaminadas, básicamente, 
a favorecer el desarrollo de una apropiada 
cubierta vegetativa. Abarcan 151,677 ó el 
11.1% de la superficie total evaluada. Con
forman las mejores tierras de la zona para 
el desarrollo de una actividad pecuaria. 

4.— Tierras de la Clase Vi, consideradas como 
moderadamente buenas para el desarrollo 
de una actividad pecuaria sobre la base de 
pasturas mejoradas. Son tierras cuyas limi
taciones se encuentran vinculadas a carac
terísticas desfavorables del factor edá-
fico, como suelos superficiales, exce
so de grava o pedregosidad, caracte
rísticas inapropiadas del sistema de dre
naje, pendientes inclinadas que varían en
tre 15 y 25%, y condiciones de clima ad
verso. Requieren prácticas más intensas y 
cuidadosas que los suelos de la Clase V, en
caminados, esencialmente, a mantener y 
desarrollar una apropiada cubierta vegeta
tiva. Abarcan 79,430 Has. ó el 5.8% de la 
superficie total evaluada. 

5.— Tierras de la Clase VII, consideradas co
mo regulares para el desarrollo de una ac
tividad pecuaria sobre la base de las pas

turas nativas. Presentan limitaciones mucho 
más severas que los suelos de la Clase VI, 
vinculadadas a exceso de calcáreo ó yeso, 
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6.— 

profundidad efectiva muy superficial, gra
va o pedregosidad, drenaje muy pobre, al
ta susceptibilidad a la erosión pluvial por 
pendiente empinadas entre 25 y 50% (co
mo rango medio), y condiciones climáticas 
dominantemente desfavorables. Requieren 
prácticas cuidadosas para el mantenimien
to de una cubierta vegetativa adecuada. 
Abarcan 519,158 Has. ó el 37.9% de la su
perficie total evaluada. 

Tierras de la Clase VIII, consideradas co
mo no aptas para fines agropecuarios por 

sus limitaciones muy severas de uso. Las 
limitaciones pueden recaer en condiciones 
de salinidad extrema, marcada erosión ac
tiva o pendiente extremadamente empi
nadas ( + 50%), áreas nivales, denuda
das, líticas, escarpados, etc. Pueden pres
tar cierto valor para otros propósitos co
mo vida silvestre, recreación, explotación 
salitrera, abastecimientos de agua ó su
ministro de energía, entre los más impor
tantes. Dentro de la superficie total eva
luada del Sector I, abarcan 453,747 Has, 
ó el 33.1%. 

R E S U M E N 

CLASES DE TIERRA 
(Aptitud) 

TIERRAS APTAS PARA AGRI
CULTURA INTENSIVA 

TIERRAS APROPIADAS PARA 
VEGETACIÓN PERMANENTE 
(PASTURAS)Y DESARROLLO 
PECUARIO (LANAR PRINCI

PALMENTE) 

TIERRAS NO APTAS PARA FI
NES AGROPECUARIOS 

Has. 

165,73' 

750,265 

453,747 

% 

12.1 

54.8 

33.1 
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A P É N D I C E A G R O L O G I C O 

I.—FACTORES DE FORMACIÓN DE LOS 
SUELOS 

El suelo se puede definir en su forma más 
simple, como el medio natural que sirve para el 
sostén y crecimiento de las plantas. Es la capa 
de materiales orgánicos y minerales que cubre 
la corteza terrestre como un todo continuo y en 
el cual las plantas desarrollan sus raíces y toman 
los nutrientes vegetales que les son necesarios 
para su nutrición. En este sentido, el suelo cu
bre a la tierra como un medio continuo, con ex
cepción de las áreas de rocas desnudas o picos, 
regiones de nieves perpetuas y toda zona donde 
el suelo desaparece como cubierta agrícola. 

Visto desde el aspecto puramente pedológi
co, los suelos son cuerpos naturales, indepen
dientes, polifásicos y dinámicos. En cualquier 
lugar del planeta, son el resultado o producto 
sintético de la influencia combinada del clima y 
del factor biótico, que actúan sobre la roca ma
dre condicionado por relieve topográfico a través 
de períodos de tiempo. A ésto, hay que agregar la 
intervención del hombre, que actúa como agen
te modificador de la entidad edáfica. Resumien
do lo expuesto, todo suelo se encuentra depen
diente o en función de los factores ambientales: 
clima, factor biótico, material madre o parental, 
relieve topográfico y tiempo (edad). Las caracte
rísticas y propiedades de los suelos son la ex
presión, en mayor o menor grado, de los dife
rentes agentes y procesos formativos de la evo
lución edáfica. 

Los dos primeros factores, clima y factor 
biótico, constituyen los agentes activos en la 
formación del suelo; en cambio, el material ma
dre, relieve topográfico y edad, conforman los 
factores pasivos de la génesis edáfica. Cuando 
los suelos expresan la acción de los factores cli
máticos y bióticos, se dice que son suelos ZO
NALES. Mientras, todos aquellos suelos cuyas 
características reflejan la acción modificadora 
de los factores locales, como son composición 
especial del material madre o topografía (dre
naje pobre), se les conoce como suelos INTRA-
ZONALES. En cambio, cuando los suelos no 
expresan ninguno de los factores edafogenéti-
cos activos y pasivos, se dice que son sue
los AZONALES. 

Los suelos del Sector de Prioridad I perte
necen a los tres grupos señalados, es decir. Sue
los ZONALES, INTRAZONALES y AZONALES. 
Existen, dentro de la zona estudiada, numero
sos grupos edáficos que exhiben la influencia 
directa de los factores activos, clima y organis
mo vivientes; otros, más bien, reflejan la acción 
modificadora de los factores locales o pasivos 
(material madre y condiciones de drenaje regu
lado por el factor topográfico). Finalmente, 
otros grupos edáficos no reflejan todavía la 
influencia de los factores edafogenéticos activos 
y pasivos. 

En los párrafos siguientes, se expone un 
breve análisis sobre los factores formativos del 
suelo, con especial atención a los grupos edá
ficos que ocurren en el Sector reconocido. 

CLIMA: 

El clima es el factor activo por excelencia 
en la formación y evolución de los suelos. El 
clima afecta la formación edáfica en forma di
recta e indirecta. En su forma o aspecto directo, 
a través de dos elementos básicos: precipitación 
(lluvia principalmente) y temperatura. Indi
rectamente, el clima actúa controlando el me
dio biológico del suelo, determinando el núme
ro y especies de plantas que pueden crecer y 
prosperar. El clima, para que sea verdadera
mente activo y pueda imprimir su sello en la 
evolución del suelo, requiere contar con sufi
ciente humedad (lluvia principalmente). 

Cuando existe lluvia, ésta, al penetrar en el 
perfil del suelo, distribuye en forma variable los 
elementos solubles y los va depositando a dife
rentes profundidades, formando las capas u ho
rizontes de eluviación y acumulación. Los mate
riales sólidos, generalmente coloidales, son re
movidos y depositados en el subsuelo, inducien
do a la generación del horizonte B. Cuando exis
te suficiente humedad de percolación, se inten
sifica la meteorización y se aceleran los proce
sos bioquímicos, produciéndose grandes cam
bios sustanciales en la morfología del suelo. 

En el análisis de la precipitación, como 
agente formativo edáfico, no sólo se debe con
siderar la cantidad sino la forma, como nieve, 
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granizo y agua; asimismo, la distribución anual 
de precipitación, escorrentía superficial y eva
poración. 

La temperatura, como otro elemento básico 
del factor clima, actúa regulando la velocidad de 
las reacciones bioquímicas. En términos genera
les, ella es la responsable del aumento o decre
mento en la acumulación de materia orgánica y 
del contenido de arcilla en el perfil del suelo. 

La actividad climática en el Sector recono
cido es evidente y se manifiesta definidamente 
en toda área donde los factores locales no blo
quean o impiden la influencia de este factor eda-
fogenético. La influencia climática alcanza su 
maxima actividad en la época de lluvias, prin
cipalmente entre los meses de Diciembre a Mar
zo. Es, durante esta época, donde la mayor par
te de la precipitación se verifica bajo la forma de 
lluvia y su consecuente percolación trae consigo 
reacciones, alteraciones y cambios sustanciales 
en la morfología edáfica: solubilización, lavado, 
eluviación, acumulamiento de elementos solubles 
y materias sólidas, cambios en la morfología es
tructural e inducción a la formación y diferen
ciación de capas u horizontes. Es, en este perío
do húmedo, donde se acelera y progresa la evo
lución edafológica, para luego retardarse o para
lizarse durante la época de precipitación reduci
da o mínima (época seca). En la época seca o 
de mínima precipitación pluvial, se producen al
gunos cambios regresionales a través de los fenó
menos de capilaridad, evaporación y transpira
ción. Muchos elementos solubles depositados en 
las capas inferiores del suelo vuelven a ascender 
hacia los estratos superiores o medios, detenién
dose los procesos de eluviación y lavado. 

En el Sector estudiado, el clima ha origina
do suelos con características bien definidas, de
sarrolladas y de evolución madura, tal como lo 
atestiguan los exponentes típicos de las series 
Pucará, Pacobamba y ChuquibambiUa, especial
mente estas dos últimas. Al lado de estos suelos 
zonales maduros, existen otros cuerpos edáficos 
zonales de caracteres débilmente expresados, si
tuados en una etapa evolutiva inmadura. A este 
grupo pertenecen gran parte de los miembros 
edáficos incluidos bajo las series: Jacco, Sara, 
Fiasi y Ayabacas. 

ORGANISMOS VIVIENTES (Vegetación prin
cipalmente). 

En relación a los Organismos Vivientes, se 
deben distinguir las actividades micro y macro-

orgánicas. La principal acción de los micro-or
ganismos (hongos y bacterias) es la de descom
poner los restos vegetales que lleguen al suelo y 
convertirlos en humus. Los macro-organismos 
(vegetales superiores principalmente) ejercen un 
papel preponderante en relación a la formación 
del suelo, suministrando materia orgánica y tras-
locando elementos minerales de las capas infe
riores a las superiores. La acumulación y distri
bución de la materia orgánica y nitrógeno en el 
perfil del suelo depende del tipo de vegetación 
dominante. Así, los pastos (gramíneas y legumi
nosas), como es el caso de la zona que nos ocu
pa, se caracterizan por la capacidad de suplir al 
suelo de alto contenido orgánico y dar origen al 
horizonte superficial Al. 

Los animales, incluyendo al hombre, son en 
primer lugar, agentes intermediarios en la des
composición de muchos vegetales, ya que éstos, 
directa o indirectamente, sirven de base a su ali
mentación. El hombre, a través de su actividad 
agrícola, modifica sustancialmente los factores 
de formación del suelo, especialmente la vege
tación, su actividad biológica y aún su propia 
composición química, ejerciendo un papel prin
cipal en el desarrollo de ciertas características 
del suelo. 

En el Sector reconocido, como ha sido in
dicado más arriba, la fuente dadora básica de 
materia orgánica está constituida por las pas
turas naturales ( gramíneas principalmente). 
En términos generales, los suelos de las zonas 
norte y centro, bajo condiciones naturales, pre
senta mayor acumulamiento orgánico y, en con
secuencia, un horizonte Al más prominente y 
desarrollado que aquellos núcleos situados en 
la zona sur. 

MATERIAL MADRE 

El material madre o parental es la materia 
prima de la cual se forman los suelos. Su papel 
es por lo tanto pasivo y las modificaciones que 
sufre dependen de las diferentes influencias a 
que se ve sometido. Por lo general, el material 
madre fija la composición química predomi
nante en el suelo, textura y permeabilidad, en
tre otras características importantes de seña
lar. Así, un suelo proveniente de roca granítica, 
será rico en potasio; uno proveniente de arenis
cas, será muy pobre en nutrientes vegetales y 
presentará una morfología textural generalmen-
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te media; aquellos derivados de calizas, presen
tarán un elevado tenor de bases y una textura 
relativamente fina. 

En el Sector evaluado, el material parental 
ha ejercido y ejerce una marcada influencia en 
las características físico-químicas de la mayor 
parte de los suelos reconocidos, habiendo sido 
el causante directo en la diferenciación de nu
merosos grupos edáficos. Su más alta influen
cia se encuentra expresada claramente en los 
miembros de la Serie Choccorossi. Aquí, en es
tos cuerpos edáficos, la acción climática se en
cuentra neutralizada o enmascarada por la 
fuerza preponderante que ejerce el material pa
rental; prácticamente, prima el factor parental, 
habiendo originado suelos rudimentarios o de 
fisonomía embrionaria. 

TOPOGRAFÍA: 

La topografía influye enormemente en el 
desarrollo del suelo. Tiene un efecto marcado 
a través de su influencia en el movimiento del 
agua de escorrentía superficial. En las regiones 
planas o de topografía suave, los excesos de 
agua no se eliminan tan rápidamente como suce
de en el caso de topografía empinada. En las á-
reas inclinadas, el agua tiene menor oportunidad 
de penetrar, propendiendo a la erosión, que con
siste en la remoción o arrastre de masas de sue
lo. Bajo estas condiciones, los suelos de ladera 
son poco profundos y sin mayor desarrollo del 
perfil, no reflejando la acción climática de la 
zona. Por otro lado, si la topografía es plana o 
cóncava, el agua tiende a acumularse por mu
cho tiempo, modificando la influencia climáti
ca, y en consecuencia, deteniendo el proceso de 
evolución edafológica. 

El relieve topográfico, como factor edafo-
genético en la zona reconocida, ejerce notable 
influencia en la regulación del sistema de dre
naje, especialmente en su aspecto externo. En 
las áreas mqnticuladas y quebradas de la zona, 
propende a la erosión del suelo y ha sido el res
ponsable de la formación de nume-rosos suelos 

de naturaleza delgada-o litosólica. En cambio, 
en las grandes planicies que matizan la geomor-
fología de la región, el relieve topográfico ha si
do decisivo en la generación de extensos nú
cleos edáficos que presentan características hi-
dromórficas. La expresividad o profundidad en 
el desarrollo de los caracteres hidromorfos va
rían en el ámbito del panorama edáfico. Así, 
dentro del espectro generado por el modifica
dor hidromórfico, se tienen unidades edáficas 
que presentan caracteres iniciales de este pro
ceso, como lo atestiguan los miembros de las Se
ries Titicaca y Sorani; especies edáficas con ca
racteres y síntomas más avanzadas, ocupando 
una posición intermedia, como lo expresan los 
miembros de las series Pupuja, Parpuma, Uma-
chiri y Cala-Cala. Finalmente, ocupan el polo 
extremo, los suelos de las series Limnos y Muni, 
que exhiben características degradas ante el im
pacto profundo del modificador hidromórfico. 

TIEMPO (EDAD) 

El desarrollo de un suelo depende natural
mente del espacio de tiempo durante el cual ac
túan los factores de formación. La edad de un 
suelo no debe confundirse con la edad geológi
ca de una región o lugar. La edad edafológica se 
refiere al tiempo que ha tardado en formarse 
desde que se originó el depósito parental hasta 
llegar a exhibir los caracteres definidos de un 
perfil maduro. La edad de los suelos puede ex
presarse en años o en el grado de madurez al
canzado. La madurez de los suelos está basa
do universalmente en la diferenciación y núme
ro de ]os horizontes. En la práctica, se sostie
ne generalmente que al mayor número de ho
rizontes y desarrollo de los mismos, tanto ma
yor será la madurez alcanzada. Como en el Sector 
analizado no se dispone de información sufi
ciente sobre la edad de los suelos expresada en 
años, es más fácil realizar su clasificación de 
acuerdo a los diferentes grados de madurez. Ba
sándose en la clasificación de Shaw, referente 
a los grados de madurez del suelo, se puede es
tablecer una clasificación preliminar (Tabla A) 
para los grupos edáficos del sector reconocido. 
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T A B L A 

GRADOS DE MADUREZ 

Crudos y Semicrudos 

Choccorossi 

Inmaduros 

Nuñoa 
Calapuja 
Achaya 
Muni 
Limnos 
Parpuma 
Pusi 
Ayabacas 
Jacco 
Sara 
Suñata 

Semi-maduros 

Titicaca 
Sorani 
Pupuja 
Umachiri 
Cala-Cala 

Maduros 

Chuquibambilla 
Pacobamba 
Pucará 

Cabe agregar que la clasificación realiza
da y que ha sido expuesta en la tabla A, no de
be considerarse rígida, ya que muchos de los 
suelos señalados ocupan posiciones interme
dias de desarrollo o de evolución. Así, los sue
los de la Serie Pucará se encuentran posible
mente entre los "Semi-maduros" y los "Madu
ros"; los miembros de la Serie Nuñoa entre "Se
micrudos" e "Inmaduros"; muchos núcleos 
edáficos de las series Jacco, Pusi, Ayabacas y 
Sara, gradan hacia el estado "semi-maduro". 

Los factores edafogenéticos más importan
tes dentro del sector de prioridad I, lo confor
man el CLIMA, MATERIAL PARENTAL y RE
LIEVE TOPOGRÁFICO, siendo estos dos últi
mos, los responsables directos en la diferencia
ción de numerosos grupos edáficos en la zona 
reconocida. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN CA
TEGORÍAS SUPERIORES 

Las categorías inferiores de la clasificación 

natural de los suelos están conformadas por 
las series, familias y sub-grupos. La serie cons
tituye la unidad taxonómica básica o especie 
edáfica que puede ser clasificada en categorías 
más amplias: Grandes Grupos de Suelos. 

Un Gran Grupo de Suelos es una unidad 
taxonómica que comprende suelos que presen
tan, a grandes rasgos, características morfológi
cas similares y que corresponden a un mismo 
proceso de evolución edafológica. 

Una categoría más amplia o general den
tro de la clasificación natural está conformada 
por tres órdenes de suelos: ZONAL, INTRAZO-
NAL y AZONAL, en la cual pueden ser ubica
dos todos los grandes grupos. 

En la Tabla B, se ilustra la clasificación 
de las Series de Suelos en Ordenes, Sub-órdenes 
y Grandes Grupos de suelo identificadas en el 
Sector de Prioridad I del Departamento de 
Puno. 
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T A B L A B 

CLASIFICACIÓN ©E LOS SUELOS EN ORDENES, SUBÓRDENES Y GRANDES GRUPOS 

SECTOR DE PRIORIDAD I — PUNO 

ORDEN 

ZONAL 

INTRAZONAL 

AZONAL 

1. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

SUBORDEN 

Suelos oscuros de las 
regiones semi-áridas y 
sub-húmedas de las Pra
deras Andinas. 

Hidromórfico 

Calcimórfico 

Halomórfico 

Estratomorfos 

Ljtomorfos 

GRAN GRUPO 

Pradera Rojiza Calcica 
Andina. 
Pradera Andina (Brunizem) 
Pardo No Calcico Andino 

Gley Húmico Andino 

Gley Húmico Andino ó 
Rendzina Degradada (?) 

Intergrados Planosol - Gley 
Húmico Andino (sub-grupo) 

Rendzina Andina (variedad 
blanca) 

Solonchak Andino 

Aluvial Andino 

Litosol Andino e Intergra
dos a Páramo Andino -
Litosol Andino 

SERIE 

^ Pucará 
( Sufiata 

Chuquibambilla 
Pacobamba 

/ Limnos 
Parpuma 
Pupuja 
Sorani 

Caca - Cala 

Titicaca 

Choccorossi 

Muni 

í Calapuja 
< Nuñoa 
^ Achaya 

í Pusi 
1 Ayabacas 

Jacco 
Sara 
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T A B L A C 

EXTENSION APROXIMADA DE LOS GRAM,ES G R I ^ S DE SimtOS DEL SECTOR I . P ^ O 

GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

Pradera Rojiza Calcica Andina 

Pradera Andina (Brunizem) 

Pardo No Calcico Andino 

Gley Húmico Andino 

Intergrados Planosol - Gley Húmico Andino 
(sub-grupo) 

Rendzina Andina (variedad blanca) 

Solonchak Andino 

Aluvial Andino 

Litosol Andino e Intergrados a Páramo Andino -
Litosol Andmo 

Grupos no diferenciados (Tierras misceláneas) 

Ríos y Lagos 

Area Total del Sector I 

1 

EXTENSION 
HAS. 

122,157 

12,622 

1,230 

62,494 

83,737 

2,136 

2,408 

119,387 

903,506 

60,067 

1'369,744 

18,438 

1'388,182 

% 

8.9 

0.9 

0.1 

4.5 

6.1 

0.2 

0.2 

8.6 

66.1 

4.4 

100.0 
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SUELOS ZONALES 

Los suelos del Orden Zonal presentan ca
racterísticas que reflejan la influencia de los 
factores activos de la génesis-edáfica, clima y 
organismos vivientes (vegetación principalmen
te). 

En el sector reconocido, los suelos Zonales 
son: (1) PRADERA ROJIZA CALCICA ANDINA; 
(2) PRADERA ANDINA (Brunizem Andino); y 
(3) PARDO NO CALCICO ANDINO. 

Pradera Rojiza Calcica Andina. 

Las Pradera Rojiza Calcica Andina son un 
grupo Zonal de suelos que presentan una capa 
mineral superficial, ligeramente lixiviada, de to
nalidad pardo rojizo a pardo rojizo oscuro, so
bre un norizonte B textura! alcalino, más rico 
en arcilla que el horizonte superior, de colora
ción pardo rojizo y de estructura definida en 
bloques. Los núcleos modales de este Gran Gru
po presentan la siguiente secuencia de horizon
tes genéticos: Al + A3 + B2 + (BC) 
ca + C. Estos suelos tienen un buen sistema 
de drenaje y presentan perfiles perfectamente 
definidos y desarrollados. Se han formado ba
jo una cubierta herbácea (graminal) dentro de 
un cuadro climático frío, semi-árido a sub-hú-
medo, y dominados bajo el proceso de calcifica
ción, seguido de una ligera podzolización. 

Los suelos de la serie Pucará son típicos 
miembros de PRADERA ROJIZA CALCICA AN
DINA. Los miembros de la Serie Suñata confor
man grupos "INTERGRADOS A PRADERA ROJI
ZA CALCICA ANDINA". 

Pradera Andina (Brunizem Andino) 

Los Pradera Andina son grupos zonales de 
suelos que presentan horizontes superficiales 
medianamente ácidos, pardo amarillento oscu
ros, sobre subsuelos B texturales (altamente ar
cillosos) lixiviados, pardo oscuro a pardo ama
rillento oscuro. El solum varía entre 70 a 90 
cms. de espesor; material' calcáreo disemina
do y en forma ocasional á partir de los 70 cms. 
de profundidad. Son suelos de drenaje mode
rado, de perfiles perfectamente desarrollados, 
de evolución madura, conformando quizás, los 
más antiguos (edafológicamente) dentro de los 
suelos descritos en el Sector evaluado. Los cuer

pos modales pertenecientes a este gjran grupo 
presentan la siguiente secuencia de horizontes 
genéticos: All + A12 + B2 + B3 -I- Cl. Los 
Pradera Andina o Brunizem se han formado ba
jo un medio vegetativo herbáceo (graminal), 
dentro de un marco climático frío, semiárído o 
subhúmedo , y dominado bajo el proceso de des
calcificación. 

Los suelos de la serie Chuquibambilla re
presentan las especies edáficas típicas de Pra
dera Andina máxima (caracteres morfológicos 
altamente desarrollados). 

Pardo no Calcico Andino 

Los Pardo No Calcico Andino son grupos 
zonales que presentan horizontes superficiales 
pardo rojizo oscuros, y descansan sobre un sub
suelo denso lixiviado pardo rojizo oscuro de 
50 a 60 cms. de espesor y de estructuración en 
bloques. Son suelos de drenaje moderado, de 
perfiles morfológicamente evolucionados con 
caracteres y horizontes perfectamente esboza
dos (maduros). Las unidades modales pertene
cientes a este gran grupo presentan la siguiente 
secuencia de horizontes genéticos: Al + A3 
+ B21 + B22 + BC + C. 

Estos suelos presentan gran afinidad y re
lación con los miembros de Pradera Andina; 
prácticamente constituyen etapas o estados del 
mismo proceso de evolución edafológica. Los 
Pardo No Calcico Andino se han formado 
bajo una cubierta herbácea (graminal) dentro 
de un cuadro climático frío y semi-árido a sub
húmedo, y dominado por un proceso de descal
cificación marcada (podzolización de pradera). 

Los suelos de la Serie Pacobamba represen
tan las unidades edáficas típicas de PARDO NO 
CALCICO ANDINO. 

SUELOS INTRAZONALES 

El orden Intrazonal está compuesto por 
suelos cuyas características reflejan la influen-^ 
cia dominante de algún factor local, como con
diciones especiales del material parental o re
lieve topográfico depresionado (drenaje pobre 
o imperfecto), sobre la acción normal del clima 
y la vegetación. 

En el Sector de Prioridad I, el orden intrazo
nal se compone de los siguientes grandes gru-
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pos: (1) GLEY HÚMICO ANDINO; (2) INTER-
GRADOS PLANOSOL - GLEY HÚMICO ANDI
NO; (3) RENDZINA ANDINA, y (4) SOLON-
CHAK ANDINO. 

Gley Húmico Andino (wiesembondens) 

Los Gley Húmico Andinos son grupos in-
trazonales de suelos que tienen un horizonte su
perficial grueso, negro o pardo gris oscuro o 
pardo oscuro con alto contenido orgánico y que 
descansa sobre un subsuelo gleizado en dife
rentes grados de expresión. Ocurren principal
mente en áreas planas o depresionadas, donde 
se acumula normalmente el agua y los detritus 
orgánicos parcialmente descompuestos. El dre
naje es imperfecto o pobre, y las porciones infe
riores del perfil, se encuentran saturadas por 
agua gran parte del año. En términos gene
rales, presentan la siguiente secuencia: 
Al + A3 + B ó Bg ó (BC)ca + C. 

La mayor parte de los núcleos edáficos com
prendidos dentro de este gran grupo pertene
cen a la modalidad calcica. Son suelos que se 
han desarrollado bajo una cubierta herbácea 
(graminal y especies hidrofíticas), dentro de un 
clima frío semi-árido o sub-húmedo, y domina
dos por los procesos de gleización y calcifica
ción. 

En el sector reconocido, las series Sorani, 
Pupuja, Umachiri, Parpuma, Cala - Cala y Lim-
nos, han sido clasificados como representantes 
típicos de GLEY HÚMICO ANDINO. De estos 
suelos, la Serie Limnos comprende las unidades 
edáficas donde el proceso de gleización ha avan
zado y profundizado notablemente, generando 
suelos degradados. En relación a los miembros 
de la serie Cala-Cala pueden ser clasificados, en 
su mayor parte, como INTERGRADOS Gley 
Húmicos Andinos - Rendzina Degradada. 

Intergrados Planosol-Gley Húmico Andino 

Los "Intergrados Planosol - Gley Húmico An
dino" son subgrupos intrazonales de suelos que 
se caracterizan por presentar un horizonte su
perficial delgado, de coloración pardo amari
llenta o pardo gris oscuro, ligeramente lixiviado, 
que descansa sobre un horizonte B textural 
iluviado, perfectamente desarrollado y de estruc
turación en moldes colvminares. En ciertos nú
cleos edáficos, entre el horizonte superficial ó 
Al puede detectarse un horizonte eluvial A2 de 
desarrollo incipiente y muy delgado. El drena

je de estos suelos es imperfecto y las porciones 
más inferiores de perfil edáfico se encuentran 
casi siempre saturadas por agua. Los miem
bros modales de este grupo edáfico presentan la 
siguiente secuencia genética: Al + A3 + B2 4-
B3 + B3Ca + C. Los suelos se han desarrolla
do bajo una vegetación herbácea (graminal), 
dentro de un cuadro climático frío semi-árido 
a sub-húmedo, condicionado por un relieve topo
gráfico plano, y dominados, esencialmente, por 
un proceso de calcificación seguido de gleiza
ción. 

Los miembros de la Serie Titicaca son ex
ponentes típicos de "INTERGRADOS PLANO-
SOL - GLEY HÚMICO ANDINO". 

Rendzina Andina 

Este gran grupo se compone de suelos in
trazonales calcimórficos que tienen un horizon
te superficial muy delgado, pardo gris oscuro 
o negro, que descansa directamente sobre un 
material parental suave, blanquecino, calcáreo 
y yesífero. Estos suelos de perfiles embriona
rios pertenecen a la variedad "blanca" de Rend-
zinas Andinas y a la modalidad calcárea yesífe
ra. Al lado de estas formas edáficas, se han en
contrado otras series de suelos pertenecientes 
a la variedad negra de Rendzina Andina, que 
descansan sobre calizas o dolomitas consolida
das o fragmentadas. Los suelos típicos de Rend
zina Blanca Andina, descritas en el Sector re
conocido, presentan la siguiente secuencia de 
horizontes: Al + Ceca ó Ccasc. Los suelos se 
han formado bajo una vegetación rala de ca
rácter herbáceo (graminal), dentro de un clima 
frío, semi-árido o sub-húmedo, y altamente do
minados por el proceso de calcificación. 

Los suelos de la serie Choccorossi son ex
ponentes típicos de RENDZINA ANDINA, va
riedad blanca. 

Solonchak Andino 

En el Sector reconocido, los Solonchak An
dino integran grupos intrazonales de suelos ha-
lo-hidromórficos que presentan un horizonte 
superficial plástico, pardo a pardo oscuro, que 
descansa sobre un subsuelo pardo rojizo oscu
ro, calcáreo y húmedo. Los perfiles presentan 
una morfología no definida, sin mayores ca
racteres desarrollados y con un alto contenido 
de sales solubles (álcali blanco) en la mayor 
parte de sus capas. Ocurren en áreas planas o 
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depresionadas de drenaje muy pobre y donde 
se verifica un acumulamiento de sales en canti
dades elevadas. Gran parte del año, la superfi
cie de estos suelos se ve matizada por una cos
tra delgada de álcali blanco. Normalmente, pre
sentan la siguiente secuencia de horizonte: A + 
BC + C. Son suelos que se han formado bajo 
una cubierta vegetativa muy rala, de carácter 
halofítico, dentro de un cuadro climático frío, 
semi-árido a sub-húmedo, y dominados por los 
procesos de gleización y salínízacíón extrema. 
Debido a la severidad del fenómeno salinizante, 
los núcleos típicos de este gran grupo se encuen
tran en una etapa completamente degradada. 

En el sector estudiado, los suelos de la serie 
Muni constituyen los representantes modales 
de SOLONCHÁK ANDINO. 

SUELOS AZONALES 

El Orden Azonal consiste de suelos jóvenes 
que no reflejan la acción de los factores acti
vos (clima y vegetación) y pasivos o locales 
(drenaje pobre o características especiales del 
material madre). Las características o propie
dades de los suelos Azonales se encuentran de
terminados principalmente por los materiales 
parentales. Los suelos son jóvenes e inmaduros 
y no han alcanzado a exhibir las características 
que poseen los suelos zonales del área recono
cida. 

En el Sector de Prioridad 1, el orden Azo
nal se encuentra compuesto por los siguientes 
grupos: (1) ALUVIAL ANDINO; (2) LITOSOL 
ANDINO; y (3) INTERGRADOS PAFIAMO ANDI-
NO-LITOSOL ANDINO. 

Aluvial Andino 

Los Aluviales Andinos consisten de grupos 
azonales de suelos que se han derivados a partir 
de materiales transportados y de depósitos re
lativamente recientes. Las características del 
perfil de estos suelos se encuentran determina
das esencialnaente por la naturaleza de los ma
teriales del cual se han derivado y de la forma 
como se han depositado. Los suelos que inclu
ye este Gran Grupo presentan un horizonte Al 
de caracteres débilmente desarrollados que 
descansa sobre materiales aluviales de deposi
ciones relativamente recientes. Generalmente, 
presentan la siguiente secuencia de horizontes: 
Al + B ó AC ó C + C. En el Sector evaluado 
estos suelos gozan de muy buen drenaje, domi
nados por un relieve topográfico suave o plano, y 

desarrollados bajo una cubierta vegetativa de ca
rácter herbáceo (graminal). Dentro de este gran 
grupo, se pueden definir dos formas o familias 
edáficas: Aluviales Andinos Profundos y Aluvia
les Andino Superficiales ó de Naturaleza Esque
lética. 

Los suelos de las series Achaya, Calapuja y 
Nuñoa, constituyen representantes edáficos tí
picos de aluviales andinos. El primero, Achaya, 
conforma la modalidad profunda y los miem
bros de las series Calapuja y Nuñoa, las formas 
superficiales ó equeléticas. 

Litosol Andino e Intergrados Páramo Andino-Li-
tosol Andino. 

Los Litosoles Andinos son suelos Azonales 
que no presentan una morfología clara y defi
nida. Consisten, generalmente, de materiales 
imperfectamente meteorizados y confinados en 
su mayor parte a zonas quebradas y monticula-
das. Los Litosoles Andinos del Sector estudia
do, presentan un horizonte mineral delgado Al, 
que descansa sobre un subsuelo (horizonte B) 
muy débilmente expresado o, cuando se en
cuentra ausente, yace directamente sobre mate
riales parentales de calizas, areniscas, lutitas y 
volcánicos, consolidados, fragmentados o no 
consolidados. Normalmente, después de una 
masa de material parental fragmentado aparece 
la roca madre consolidada. En forma general, 
la secuencia de horizonte que presentan los per
files de estos suelos es la siguiente: Al + 
B ó C + C ó R. 

"Los Intergrados Páramo Andino - Litosol 
Andino" son grupos edáficos que revisten un 
horizonte mineral u orgánico pardo oscuro o 
pardo gris oscuro, más profundo y diferencia
do del horizonte Al de los grupos modales de 
Litosol Andino. Ocurren, generalmente, sobre 
los 4,000 mts. s.n.m., condicionados por un re
lieve topográfico relativamente suave y desarro
llados bajo una cubierta vegetativa herbácea 
(graminal). El cuadro climático es frío sub-hú
medo, desenvolviéndose dentro de las formacio
nes ecológicas de Tundra pluvial o muy húme
da alpina, "Páramo húmedo ó muy húmedo sub
alpino" y los niveles superiores de "Bosque Hú
medo Montano". Los perfiles modales de este 
gran grupo presentan la siguiente secuencia 
de horizontes: A + C ó A + B + C. 

Los suelos de las series Jaece, Pussi, Aya-
bacas y Sara pueden clasificarse como expo
nentes de LITOSOL ANDINO e INTERGRADOS 
PARAMO ANDINO-LITOSOL ANDINO. 
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