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P R E F A C I O 

El presente informe contiene e l estudio de reconocimiento, 

realizado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) del Sector Altoandino del departamento de Cusco, a p a r t i r 

de 3,100 m.s .n .m. , en una superf ic ie de 1*850,000 hectáreas. 

En este t raba jo , se determinó a n ive l de reconocimiento 

sistemático, e l potencial de los recursos naturales de l área, en 

los aspectos cl imatológico, ecológico, fo res ta l , agrostológico, suelos, 

geológico, geomorfológico, hidrológico y socioeconómico. 

El estudio responde a la imperiosa necesidad de los 

diferentes órganos de Gobierno de contar con mayor información 

sistematizada y coherente, referente a la potencial idad de los recur

sos naturales de la zona altoandina de l Perú, especialmente de los 

sectores más depr imidos, como es e l caso del departamento de Cus

co, con e l f i n de generar planes y programas encaminados a elevar 

la producción y p roduc t iv idad, así como los niveles de ingreso, 

aumentar e l empleo, ampl iar y d i ve rs i f i ca r la base product iva . 

Todo esto redundará en beneficio de la cal idad de v ida de l poblador 

de este sector, en armonía con e l uso racional de los recursos natu

rales . 

La información obtenida, ha permit ido ident i f i car y eva

luar característ icas y problemáticas propias de los recursos e x i s 

tentes del re fer ido sector, así como determinar las posib i l idades 

y al ternat ivas de uso y /o rehab i l i tac ión; lo que constituye informa

ción básica para ser tomada en cuenta en la planif icación de l desa

r r o l l o de l departamento. 
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R E S U M E N 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El área de estudios se encuentra 

ubicada en el departamento de Cusco y 

está conformada por las provincias de 

Cusco, Canchis, Paruro, Quispicanchis, 

Acomayo, Canas, Chumbivilcas y Espinar, 

con una superficie total de 1 '850,000 

Ha. y una población total de 555,196 

habitantes, de los cuales el 702 habita

ba por debajo de 3,500 m.s.n.m. y el 

302 restante por encima de esa altitud. 

La provincia más habitada de la zona 

de estudio es la de Cusco 3,366 m.s.n.m. 

con 208,040 pobladores, mientras que 

Acomayo (3,618 m.s.n.m. en promedio) 

es la provincia menos habitada con 

27,556 pobladores. 

En general la zona de estudio, 

muestra como característica un predomi

nio de PEA en el sector agropecuario, 

que es más acentuado en el área que está 

por encima de 3,500 m.s.n.m. 

La infraestructura de salud es 

insuficiente existiendo una relación 

de 1 cama hospitalaria por cada 1,046 

habitantes. Asimismo, el índice de mor

talidad asciende a 13.2 por cada mil 

habitantes. 

En cuanto a vivienda, el prome

dio es de 4.4 habitantes por vivienda. 

ECOLOGÍA 
El estudio ecológico realizado 

en el sector altoandino del departamento 

de Cusco, ha permitido identificar la 

existencia de siete zonas de vida, una 

zona transicional y el piso nival de 

acuerdo al sistema de clasificación pro

puesto por L.R. Holdridge, las mismas 

que ubicadas en forma ascendente se pre

sentan en el siguiente orden: estepa 

espinosa - Montano Bajo Subtropical, 

bosque seco - Montano Bajo Sublyopical, 

bosque húmedo - Montano Subtropical, 

bosque muy húmedo - Montano Subtropical, 

páramo muy húmedo - Subalpino Subtropi

cal, páramo pluvial - subalpino subtropi

cal, tundra pluvial - Alpino Subtropical. 

Las zonas de vida páramo muy 

húmedo - Subalpino Subtropical y bosque 

húmedo - Subtropical, son las de mayor 

extensión sumando 1'061,315 Ha. t|ue re-' 

presentan el 57.42 del total estudiado. 

Las zonas de vida estepa espino

sa - Montano Bajo Subtropical, transición 

bosque seco - Montano Bajo Subtropical 

al bosque húmedo - Montano Subtropical, 

bosque húmedo - Montano Subtropical y 

bosque muy húmedo - Montano Subtropical, 

presentan dentro del área estudiada las 

mejores condiciones para el desarrollo 

agrícola y forestal. 

La zona de vida páramo muy hú

medo - Subalpino Subtropical y páramo 

pluvial - Subalpino Subtropical ocupan 

conjuntamente 822,920 Ha. equivalentes 

al 44.52 del área total. Este porcentaje 

representa un valioso potencial para 

el desarrollo de la ganaderil, especial

mente la nativa. Las temperaturas bajas 

constantes en esta formación impiden 

el desarrollo de la agricultura, mas 

no es impedimento para el crecimiento 

de especies vegetales de naturaleza 

forrajera, esencialmente de tipo grami-

nal. 
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Factores limitantes para el mejor apro

vechamiento de estas pasturas son, el 

sobrepastoreo de ganado introducido (va

cuno, ovino) que por su selectividad 

alimenticia propicia la desaparición 

de las especies vegetales más palatables 

y la multiplicación de otras de escaso 

o ningún valor forrajero. 

La zona de vida tundra pluvial-
Alpino Subtropical presenta adecuadas 
características bioclimáticas para la 
ejecución de programas de manejo y repo-
blamiento de la fauna silvestre. 

GEOLOGÍA 

La litoestratigrafía del área 

de estudio está representada por una 

diversidad de rocas sedimentarias de 

lutitas, areniscas, calizas, conglome

rados, gravas y arcillas; rocas metamór-

ficas como pizarras, cuarcitas, etc.; 

rocas ígneas extrusivas compuestas por 

derrames andesíticos y daciticos, bre

chas, tobas, etc.; y rocas ígneas intru

sivas mayormente batolítícas, compuestas 

de granitos, granodioritas, monzonitas 

y dioritas, principalmente; cuyas edades 

varían del Paleozoico inferior al Cua

ternario reciente. Asimismo, la zona 

muestra una fuerte deformación estructu

ral o tectónica, evidenciada por grandes 

y pequeños fallamientos, plegamientos 

y sobreescurrimientos, resultantes de 

los diferentes eventos tectónicos que 

afectaron a la región y a la Cordillera 

de los Andes en general. 

Entre los recursos minerales 

y energéticos que encierra la zona en 

mención, los minerales metálicos son 

los de mayor importancia, donde la mine-

ralización se presenta en tres tipos 

de depósitos: (1) metasomáticos de con

tacto, (2) rellenos de fisuras y (3) 

placeres auríferos. Dichos recursos 

están representados fundamentalmente 

por depósitos de cobre y hierro y en 

menor proporción por depósitos de plomo, 

plata, zinc, antimonio, etc. así como 

por depósitos de oro de tipo aluvial. 

La producción minera es del orden 

de 5.7 miles de T.M.F. de cobre por año, 

que representa aproximadamente el 1.52 

de la producción nacional de cobre. 

Obviamente, tal producción es significa

tivamente pequeña en relación al total 

nacional y resulta aún mucho menor si 

se le compara con el gran potencial de 

reservas con que cuenta la zona. Sin 

embargo, dicha producción puede incremen

tarse significativamente en el corto 

o mediano plazo con la puesta en marcha 

de importantes proyectos mineros, como 

Quechua y Coroccohuayco, además del Tin-

taya, de reciente puesta en producción. 

También se espera la ampliación de las 

minas en actual producción, como Katanga 

y Atalaya, así como la reactivación y 

desarrollo de la pequeña minería. 

Las reservas de los minerales 

metálicos (hierro y cobre) de minas y 

prospectos principales es del orden de 

2,396'470,690 T.M. y el mineral prospec

tivo se estima aproximadamente en 

8,277,382 T.M.; en cambio las reservas 

minerales y el mineral prospectivo de 

minas y prospectos menores (Zona de Si-

cuani) han sido estimados en 12,767 T.M. 

y 32,571 T.M., respectivamente. 

Por otra parte, el área cuenta 

con significativas ocurrencias de depó

sitos no metálicos, tales como calizas, 

yeso, arcillas, travertines, puzzolanas, 

diatomitas, materiales de construcción 

y ornamentación diversos, etc., a los 

que se agregan fuentes de aguas termales 

y minero-medicinales, indicadores de 

buen potencial geotérmico. 

En líneas generales, las perspectivas 

k. 
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De un mayor conocimiento y aprove

chamiento de los recursos mineros de la 

zona son buenas. Esta afirmación se basa 

fundamentalmente en el gran potencial 

de recursos minerales que encierra ésta 

y que permite la configuración de áreas 

de prospección metálica significativas. 

GEONORFOLOGIA 

En general, el área estudiada 

presenta caracteres geomorfológicos muy 

variados, debido esencialmente a la pre

sencia de la cordillera andina que la 

atraviesa longitudinalmente en dirección 

SE-NO, condicionando la ocurrencia de 

diferentes pisos altitudinales morfocli-

máticos y/o de variadas formas de tierra. 

Dichas características se relacionan es

trechamente con la evolución geológica 

de los Andes, entre cuyos eventos princi

pales destacan la formación de la superfi

cie puna, las fases de levantamiento andi

no y la intensa actividad volcánica ceno

zoica; a los que se añade los diversos 

cambios climáticos del Cuaternario, prin

cipalmente de tipo glacial, que han dejado 

profundas huellas en su morfología actual, 

manifestada a la fecha por una dinámica 

moderadamente activa. 

Entre las formas de tierra o re

lieve más importantes, de carácter regio

nal, se tienen altiplanicies, colinas 

vertientes montañosas y fondos de valle. 

Estas, a su vez, según sus diferencias 

evolutivas, comprenden altiplanicies de 

la superficie puna y superficies estructu

rales, altiplanicies disectadas, vertien

tes montañosas moderadamente empinadas 

y empinadas y fondos de valle aluvial 

y glacial, respectivamente. 

Los procesos erosivos actuales, 

que en cierto grado afectan la superficie 

del área, tienen particular importancia 

para los fines de desarrollo y/o reorde-

namiento ambiental de la zona en su con

junto, por cuanto comprometen la seguridad 

física de algunos asentamientos o ciuda

des, asi como la infraestructura básica 

instalada o por instalarse (vial, hidroe-

nergética, etc.), como también la capaci

dad productiva de numerosos terrenos 

agrícolas. Se ha identificado poblacio

nes en peligro de sufrir deslizamientos, 

inundaciones, huaycos y otras catástro

fes, las cuales obviamente requieren 

de la atención correspondiente. Finalmen

te, se plantea algunas recomendaciones 

genéricas tendentes a optimizar el uso 

adecuado de los recursos naturales y/o 

del medio físico de la zona estudiada 

en su conjunto. 

S U E L O S 

El objetivo fundamental del estu

dio de suelos ha sido el de conocer y 

determinar las características edáficas 

como su potencial de uso; información 

básica que servirá de apoyo a la formula

ción de planes de desarrollo agropecuario 

y forestal, en relación armónica con 

el medioambiente. 

La caracterización y cartografía 

de los suelos se ha efectuado de acuerdo 

con los lineamientos del Manual de Levan

tamiento de Suelos (edición revisada 

de 1981). Asimismo, la clasificación 

natural se realizó siguiendo los linea

mientos y nomenclaturas establecidas 

en el Sistema de Clasificación del Soil 

Taxonomy (revisión 1982), habiéndose 

efectuado la correlación con el Sistema 

FAO (1974). Paralelamente, se ha reali

zado la clasificación de las tierras, 

según su Capacidad de Uso Mayor, de acuer

do con lo establecido en el Reglamento 

de Clasificación de las Tierras del Perú 

(D.S. Na 0062/75-AG), con las ampliacio

nes y refinamientos sugeridos por ONERN. 

De acuerdo a su origen, se ha 

determinado cuatro grupos de suelos: 
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aluv ia les , lacustres, f luv io -g lac ia les 
y co luv io-a luv ia les. 

La unidad taxonómica de c l a s i f i c a 
ción ha sido e l Gran Grupo de Suelos, 
de l cual se ha ident i f icado y descr i to 
quince unidades edáficas, además de dos 
unidades de áreas misceláneas; las mismas 
que han sido graficadas en e l mapa respec
t i v o , mediante ve i t iún unidades cartográ
f i cas , conformadas por dos consociaciones 
y diecinueve asociaciones, con sus respec
t ivas fases: por pendiente, profundidad 
y sal ino-sodicidad. 

Según su apt i tud potencial , se 
ha determinado los siguientes Grupos de 
Capacidad de Uso Mayor: 

Tierras Aptas para 
Cu l t i vo en Limpio 49,900 Ha.( 2.70?) 

Tierras Aptas para 
Pastos 574,000 Ha.(31.03¡í) 

Tierras Apras para 
Producción Forestal 160,300 Ha.( 8.662) 

Se puede apreciar que la mayor 
proporción de estas t i e r ras (57.61$), 
corresponde a t i e r ras de protección, que
dando e l 33.73$ para uso agropecuario. 

La representación gráf ica del 
aspecto edáfico y de potencial de uso 
de la zona, está dada en e l Mapa de Suelos 
y Capacidad de Uso Mayor. 

RECURSOS HIDRIC0S 

El estudio de los recursos h í d r i -
cos de las cuencas de los ríos Vilcanota 
y Apurímac, comprendió la evaluación de 
la prec ip i tac ión, e l balance h id r ico , 
la d ispon ib i l idad, régimen y calidad de 
las aguas super f ic ia les , e l uso, admi
n is t rac ión de las aguas y e l inventario 

de la inf raestructura de r iegto existente 
y de las posibi l idades de su ampliación. 

La d is t r ibuc ión espacial ce la 
precipi tación media anual es var iab le, 
fluctuando desde 364.1 mm. en Caicay 
hasta 1083.3 en L iv i taca ; asimismo, e l 
comportamiento anual de la precipi tación 
muestra la ocurrencia de una estación 
l luv iosa, de Diciembre a Marzo en prome
d io , en la que se concentra la mayor 
parte de la misma, tendiendo e l resto 
del año a hacerse prácticamente nula. 

Los balances hídricos realizados 
a n ive l medio mensual con la prec ip i ta 
c ión, evapotranspiración potencial y 
la capacidad de almacenamiento del suelo, 
muestran la ocurrencia de d é f i c i t s h í 
dricos desde Mayo hasta Diciembre en 
promedio, que representan del 34 a l 48$ 
de la evapotranspiración potencial anual. 
E l lo indica la importancia del riego 
en la agr icu l tu ra . 

E l período de anál is is de las 
descargas de los ríos abarcó los años 
1964-1980, 16 años hidrológicos comple
tos. El rendimiento h idr ico un i ta r io 
medio anual de la cuenca del r ío Vilcano
ta es de 9.58 I/seg/km2 y del r i o Apurí
mac, de 8.08 l/seg/km2. El comportamiento 
anual de las descargas de los ríos mues
t r a , a l igual que e l de la prec ip i tac ión, 
la ocurencia de un período de avenidas 
en e l que se concentra la mayor parte 
de las descargas; durante e l período 
de es t i a je , las descargas son p r inc ipa l 
mente respuesta a l aporte de los deshie
los y manantiales; existen también perío
dos transicionales entre los períodos 
indicados. 

El Mapa de Escurrimiento Super
f i c i a l permite estimar, para cualquier 
punto de la red hidrográf ica del área 
de estudio, la descarga media anual. 
En dicho mapa, se muestra los rendimien-
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tos hidricos unitarios medios anuales 

de las ocho formaciones ecológicas identi

ficadas, los que fluctúan desde 1.9 1/seg/ 

km2 en la estepa espinosa - Montano Bajo 

Subtropical, hasta 22.8 l/seg/km2, en 

el páramo pluvial - Subalpino Subtropical. 

Asimismo, las matrices de variabilidad, 

elaboradas a partir de las series de des

cargas registradas en las estaciones hi-

drométricas del rio Vilcanota en Písac 

y rio Apurimac en Quebrada Angostura, 

permiten la generación de una secuencia 

de descargas mensuales correspondientes 

al período de análisis. 

La calidad de las aguas con fines 
de riego de los ríos del área de estudio 

es variada, encontrándose desde buena 
calidad (C,S,) hasta mala (CS ). Se 

11 4 3 

ha detectado la presencia de cadmio y 

plomo en concentraciones superiores a 

los limites tolerables, las que se atri

buyen a las actividades mineras en las 

cuencas. El río Huatanay, muestreado 

antes de la puesta en servicio de la plan

ta de tratamiento de las aguas servidas 

de la ciudad del Cusco, es el que muestra 

las concentraciones más altas de cadmio, 

plomo y cromo hexavalente; además presenta 

un bajo contenido de oxigeno disuelto. 

En el área de estudio se usa el 

agua para el riego de 13,953.6 Ha., co

rrespondiendo el 97% a cultivos transito

rios; las zonas de riego se encuentran 

a lo largo del río**-Vilcanota y dispersas 

en el resto del área. Asimismo, existen 

24 centrales eléctricas que en conjunto 

cuentan con una capacidad instalada de 

7,498 KW; de aquellas, ocho son hidráuli

cas (2,670 KW) 16 son térmicas (4,828 

KW). Gran parte del área, incluyendo 

la ciudad del Cusco, es servida por la 

Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, 

que aprovecha las aguas del río Urubamba 

que se halla ubicada fuera del área de 

est£i<Uo. La población servida con agua 

potable alcanza a 203,234 habitantes, 

s 0' 

que representa el 37.52 del total de 
la población. 

La infraestructura de riego exis

tente es deficiente, predominando las 

tomas rústicas y los canales sin reves

tir; prácticamente no existen estructu

ras de medición y control. Los sistemas 

de riego existentes son pequeños y ubica

dos de manera dispersa, adoleciendo, 

en su mayoría, de adecuadas condiciones 

hidráulicas. En la actualidad, se viene 

implementando un programa de mejoramiento 

y ampliación del área de riego a cargo 

del Programa Nacional de Pequeñas y Media

nas Irrigaciones. 

El área de estudio cuenta con 

un importante potencial hidroeléctrico 

técnico, estimado en 2,119.6 MW, del 

cual 533.6 MW corresponden a la cuenca 

del río Vilcanota y 1,586.0 MW, a la 

del río Apurimac; dicho potencial en 

la actualidad no es utilizado. 

AGR0ST0L0GIA 

En el área de estudio, se ha 

identificado 10 asociaciones vegetales, 

observándose en general un notable predo

minio de las gramíneas tanto dominantes 

como subdominantes que caracterizan a 

las asociaciones, destacando en el estrato 

alto: Festuca dichoclada. Festuca dolicho-

phylla. Festuca rigescens. Festuca ortho-

phylla, Stipa obtusa, y en el estrato 

bajo: Calamagrostís vicunarúa, Muhlenber-

gia fastigiata, Muhlenbergia ligularis 

Mubilenbergia peruviana y Aciachne 

pulvinata, entre las más representativas. 

Sólo en dos formaciones fitogeográficas 

no se tiene como dominantes a las gramí

neas encontrándose en una a la juncácea 

Distichia muscoides, como dominante abso

luta. Esta especie es muy apetecida 

por alpacas y vicuñas. En la otra, son 

especies dominantes las juncáceas Juncus 

balticus, Juncus dombeyanus y las ciperá-

5 U.ÍUÍM I 
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ceas Carex ecuadorica, Eleocharis a 1 bi -

bracteata, entre otras. La característica 

común es que ambas asociaciones prosperan 

en suelos mal drenados, ubicándose la 

primera en las partes más altas, en la 

zona de vida denominada Tundra; y la se

gunda, en los pisos ecológicos inferiores. 

La mayor extensión de pastos natu

rales corresponde a la asociación Festu-

cetum - Muhlenbergietum I, caracterizada 

como pajonal, y que ocupa 436,810 Ha., 

seguida de la asociación Calamagrostietum-

Festucetum, con una superficie de 230,330 

hectáreas. Las asociaciones Festucetum 

(670 Ha.) y Jucuetum (2,910 Ha.) son las 

que alcanzan menor distribución en el 

área de estudio, juntas suman 3,580 Ha. 

En general, predominan tres tipos 

de vegetación en la zona, el denominado 

"pajonal", conformada por 5 asociaciones 

que sumadas hacen un total de 707,180 

hectáreas (es decir, algo menos de 2/3 

partes del área utilizable para pastoreo). 

El "césped de puna", que agrupa a 3 aso

ciaciones, con una extensión conjunta 

de 368,640 Ha. (la tercera parte del to

tal); y las "zonas hidromórficas" con 

dos asociaciones que suman en conjunto 

una extensión de 27,230 Ha. (menos de 

3% del área aprovechable). 

En el área de estudio no se encon

tró asociaciones con calificaciones extre

mas, es decir, ni excelente, ni muy pobre, 

habiendo sí detectado un gran deterioro 

de la cubierta herbácea de las asociacio

nes Calamagrostietum - Muhlenbergietum 

y Calamagostietum - Muhlenbergietum I, 

que de no tomarse las medidas correctivas 

oportunamente, en corto tiempo pasarán 

a la condición de muy pobre, reduciéndose 

su soportabilidad a la mitad de lo que 

puede sustentar actualmente. 

Finalmente, la superficie pasto-

reable del área de estudio (1'103,050 

hectáreas), puede soportar en promedio 

912,120 unidades alpaca, que representan 

una capacidad de soporte equivalente 

a 0.83 unidades alpaca/Ha./año. 

FORESTALES 
El estudio forestal ha tenido 

como objetivos principales la identifi

cación y mensuración de las plantaciones 

forestales y los bosques naturales exis

tentes, así como la determinación de 

las áreas aparentes para el desarrollo 

de plantaciones forestales. 

Se ha determinado la existencia 

de aproximadamente 5,198.5 Ha. refcres

tadas, representadas por alrededor de 

197 plantaciones, casi en su totalidad 

compuestas por la especie Eucalyptus 

globulus; siendo las provincias más 

refcrestadas las de Quispicanchis y Cusco, 

con aproximadamente 3,262.5 Ha., en con

junto. 

Los bosques naturales están dise

minados formando relictos, que en conjun

to cubren un área aproximada de 3,500 

hectáreas. Las especies más frecuentes 

en estos bosques son: chachacomo (Esca-

llonia resinosa), tasta ( EsealIonia 

myrtilloides ), quinal ( Polylepis spp.) 

y molle ( Schinus molle ), entre otras. 

Se ha determinado la existencia 

de aproximadamente 235,600 Ha. de suelos 

con aptitud para el desarrollo de planta

ciones forestales, tanto con especies 

exóticas como nativas. La mayor cantidad 

de estas áreas, se ubica dentro del rango 

promedio de los 2,400 y 4,200 m.s.n.m. 

Finalmente, se plantea los linea-

mientos generales para la formulación 

de una política de reforestación en el 
área de estudio. 
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DIAGNOSTICO ECONÓMICO 

El estudio de la situación del 

sector agropecuario ha permitido analizar 

la estructura de producción relacionándola 

con el crédito y la comercialización, 

con fines de evaluación; el área de estu

dio ha sido dividida en ocho sectores: 

Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivil-

cas. Espinar, Paruro y Quispicanchis. 

Dichos sectores en conjunto, tenían en 

1983 un área anual de producción de 30,135 

Ha., de la cual 22,062 Ha. eran de secano 

y 8,073 Ha., con riego, correspondiendo 

a los sectores de Canchis y Quispicanchis 

las mayores áreas de riego, con 2,705 

Ha. y 2,040 Ha., respectivamente. 

Los cultivos más importantes de 

la zona son: la papa y el maiz, que en 

conjunto representan el 58.9$ del total 

del área cultivada. El Volumen de la 

producción agrícola fue de 77,353 TM co

rrespondiendo a los sectores de Chumbivil-

cas y Canchis la mayor producción. Los 

cultivos más importantes por el volumen 

de producción fueron la papa, el maiz, 

el trigo y la cebada grano, los que en 

conjunto suman el 80.3$ del total de pro

ducción. 

El valor bruto de la producción 

agrícola fue de S/. 28,994'282,000 (cambio 

1 US$ = S/. 2,118) correspondiendo a los 

sectores de Chumbivilcas, Canchis, Acomayo 

y Cusco la mayor participación. Los cul

tivos que más aportaron al valor bruto 

de la producción fueron la papa, el maíz 

y el trigo, los que en conjunto represen

tan el 89.7$ del valor total. La produc

ción pecuaria fue de 19,623.03 TM valori

zada en S/. 20,088' 390,000 en la que la 

explotación vacuna fue la más importante, 

correspondiendo a los sectores de Chumbi

vilcas, Canchis y Espinar la mayor parti

cipación. El mayor volumen de producción 

pecuaria correspondió a la leche con 

9,126.01 TM; el mayor valor correspondió a 

la producción de carne con 5/14,073'912,000 

que representó el 70.1$ del valor total. 

La población económicamente activa 

(PEA) de la zona de estudio fue de 182,744 

habitantes, correspondiendo 90,129 habi

tantes al sector agropecuario y la dife

rencia a las otras ramas de la actividad 

económica. 

El uso de insumos es variable, 

así su valor alcanzó S/.11 ̂ IS'eeS.OOO, 

correspondiendo a la semilla de 67.4$, 

a los fertilizantes el 23.8$ y a los 

pesticidas el 8.8$. De e»te total el 

sector de Chumbivilcas fue el que demandó 

el mayor gasto. Los costos de producción 

agrícola ascienden a S/. 20,746'555,000, 

correspondiendo a los sectores de Chumbi

vilcas y Canchis los mayores costos. 

De dichos costos la mayor proporción 

corresponde a los insumos. Los costos 

de producción pecuaria ascienden a 

S/. 16,964'674,000 correspondiendo a 

la explotación vacuna el 50.8$ del 

total. 

Las utilidades generadas en la 

actividad agropecuaria ascienden a S/. 

11,371'443,000, correspondiendo a los 

sectores de Canchis y Acomayo las mayores 

utilidades; estos, en su conjunto repre

sentan el 38.9$ del total. La actividad 

agrícola generó el 72.5$ de las utilidades 

en las que los cultivos de papa y maíz 

tienen la mayor participación. 

El crédito agropecuario es otorga

do principalmente por el Banco Agrario 

del Perú y por el Proyecto de Desarrollo 

Rural Microrregional (PRODERM). Los 

préstamos concedidos por el Banco Agrario 

con recursos propios durante el año 1982 

ascendieron a un monto de S/ 2,438'201,000 

por cuenta ajena (PRODERM) otorgó un 

monto de S/. 129'341t000. 
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COMERCIALIZACIÓN 

El proceso de comercialización 

de los productos y subproductos agropecua

rios, se encuentra afectado por vicios 

y deficiencias propias del comercio tradi

cional, generados por el funcionamiento 

de una estructura de mercadeo que se ca

racteriza por la presencia de una red 

de agentes intermediarios, por la precaria 

organización social y económica de los 

productores y por la escasa cobertura 

de asistencia técnica y de servicios. 

Las decisiones de mercadeo, para los pro

ductos regionales, son influenciadas por 

los centros de consumo de Arequipa, Julia-

ca. Puno, Quillabamba, Puerto Maldonado, 

mercados de la Costa y el mercado metropo

litano de Lima-Callao; a nivel local, 

los principales centros de consumo son 

las ciudades de Cusco y Sicuani. Los prin

cipales productos y subproductos agro

pecuarios, con incidencia comercial, son: 

papa, maíz, cebada, algunas menestras, 

vacunos, ovinos, fibra de alpaca, lanas 

y quesos. 

La infraestructura comercial 

del ámbito regional, se encuentra esca

samente desarrollada y concentrada princi

palmente en las ciudades de Cusco y Sicua

ni. Esta anomalía no permite un adecua

do acopio, preparación comercial, almace

namiento y distribución de los productos 

agropecuarios ofertados en la zona y 

consecuentemente no posibilita una racio

nalización de la producción zonal. En 

el área rural, preferentemente, los cen

tros de producción agrícola y pecuaria 

derivan sus productos de unos a otros, 

manteniéndose entre ellos una interdepen

dencia y complementariedad permanente, 

observándose un constante intercambio 

de productos alimenticios, lanas, cueros, 

fibras y otros subproductos, sobre las 

bases tradicionales del trueque incai

co, el mismo que se realiza principalmen

te en las ferias o plazas agropecuarias 

semanales de la región. 
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INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA ZONA ALTOANDINA DEL PERU 

DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

C A P I T U L O 1 

I N T R O D U C C I Ó N 

1.1 GENERALIDADES 

Por su singular configuración geográfica, el Perú posee qui
zá la mayor diversidad de climas y caracteristicas ecológicas, las que 
han condicionado igualmente ambientes de posibilidades y desarrollo so
cioeconómico variados. En este contexto, se ubica lo que se ha dado en 
llamar "zonas andinas deprimidas", que agrupan básicamente el sector al 
toandino de los departamentos de Ruancavélica, Ayacucho, Apurimac y Cus 
co. Estas zonas, se caracterizan por la existencia de un elevado por
centaje de población rural, por el alto porcentaje de analfabetismo,por 
los bajos niveles de desarrollo, por la predominancia de una economía 
de subsistencia, por la carencia o insuficiencia en la prestación de 
servicios públicos y por el uso de recursos naturales en proceso de de
terioro. 

La crítica situación socioeconómica de este sector altoandi-
no, ha motivado a las principales esferas políticas a considerar este 
sector en emergencia y de primera prioridad en la ejecución de progra
mas tendentes a lograr el desarrollo regional. 

En gran medida, la situación social y económica de una re
gión depende de la eficiencia o deficiencia de uso de sus recursos natu 
rales. Por lo tanto, el conocimiento de la forma y medida en que están 
siendo utilizados dichos recursos, así como la manera como podrían ser 
mejor utilizados en el futuro, constituye una valiosa herramienta de de 
sarrollo. 

La ONERN, consciente de la importancia que tiene el conoci
miento del estado actual y potencial de los recursos naturales de las 
zonas andinas deprimidas, y de acuerdo a las responsabilidades que le 
otorga la ley, consideró a .través del "Proyecto de Inventario y Evalua
ción de los Recursos Naturales de la Zona Altoandina del Perú", el estu 
dio del sector altoandino del departamento de Cusco a partir de los 
3,100 m.s.n.m., en una superficie de 1'850,000. Esta extensión incluye 
las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Canas, Acomayo, Quispicanchis, 
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Paruro, Canchis y Cusco, con el principal objetivo de proporcionar 
información de sustento para la formulación de adecuados planes de de
sarrollo regional. 

El área seleccionada, cuenta con una población de 555,196 ha 
bitantes. La actividad agropecuaria proporciona la mayor ocupación de 
la población económicamente activa (49.3%). Esta actividad es la que 
determina el actual estado de desarrollo, que al igual que el de otros 
sectores del ámbito andino deprimido, acusa los más bajos índices de 
calidad de vida. 

De acuerdo a los últimos cuatro censos, el balance migrato
rio de este sector de muestra que el proceso de emigración ha sido ma
yor que el de inmigración, debido a que el limitado desarrollo económi
co regional ha sido incapaz de absorber a la población económica acti
va, así como por la deficitaria dotación de servicios de salud, educa
ción y vivienda, y por el paulatino deterioro e inadecuado uso de los 
recursos naturales existentes. 

Este factor y las consecuencias que genera en la calidad de 
vida del poblador andino, hace necesario el despliegue de mayores es
fuerzos con el fin de elevar el actual nivel de vida, ampliar la base 
productiva, aumentar los niveles de ocupación y articular la economía 
de la zona, otorgando mayor valor agregado a la producción primaria, 
en concordancia con el uso racional de los recursos naturales. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El área seleccionada, se encuentra dentro de los planes y me 
tas establecidos por ONERN para la realización del Inventario y Evalua
ción de la Zona Altoandina del Perú, que para los años 1982 y 1983 es
tipulaba estudios de reconocimiento del indicado sector sobre una exten 
sión de 4*000,000 de hectáreas. 

En 1982, ONERN estudió la totalidad del ámbito departamental 
de Huancavelica en una extensión aproximada de 2'150,000 hectáreas, con 
siderando para 1983 la ejecución de la superficie restante (l1850,000 
Ha.) en el sector altoandino del departamento de Cusco, a partir de 
3,100 m.s.n.m. 

La ejecución del mencionado estudio ha sido presupuestada, 
financiada, y ejecutada íntegramente por ONERN. Considera la evalua
ción integral de los recursos naturales y abarca aspectos de climatolo
gía, ecología, forestales, agrostología, suelos, geología, geomorfolo-
gía, hidrología y socioeconómicos. 
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El aporte de información de estas disciplinas, permitirá ayu 
dar a plantear una política de desarrollo económico, acorde con el uso 
racional y sostenido de los recursos naturales existentes. 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como objetivo general, proporcio
nar la información básica que permita la planificación de su desarrollo. 
En tal sentido, se ha considerado los siguientes objetivos principales: 

El establecimiento de las características geológicas para 
el desarrollo de la pequeña minería. 

La promoción del uso racional de los recursos naturales, 
para incrementar la productividad y producción de la re
gión en beneficio de la población campesina. 

La selección de áreas con el habitat conveniente para el 
desarrollo de la vicuña y otros camélidos. 

La selección de áreas para promover la forestación y/o re 
forestación con fines de protección de cuencas. 

1.4 ALCANCES DEL ESTUDIO 

El estudio realizado abarca la mayor parte del sector altoan 
diño del departamento del Cusco, cuya extensión es de 1'850,000 Ha. 
El nivel del estudio corresponde al de reconocimiento sistemático y ha 
permitido obtener la información necesaria para : 

Identificar, localizar y cuantificar las clases de suelos 
y su capacidad de uso mayor, determinando las áreas más 
apropiadas para el desarrollo agropecuario y/o forestal ; 

Determinar la composición y capacidad de carga de las di
ferentes asociaciones agrostológicas que conforman las 
pasturas naturales altoandinas, así como establecer el u-
so más adecuado de este recurso forrajero; 

- Conocer objetivamente las características geológicas y mi 
ñeras de la zona, incluyendo la estratigrafía, litología 

'* y principales estructuras geológicas, así como el aspecto 
minero; 

Determinar y cuantificar las tierras de aptitud forestal, 
evaluando los relictos de bosques naturales y las planta-
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clones forestales y estableciendo una política de re 
forestación; 

Analizar los recursos hídricos de las cuencas existentes 
en el ámbito departamental así como la infraestructura hi 
dráulica; 

Determinar la aptitud climática y ecológica de la zona, 
para el desarrollo agropecuario y forestal; y 

Obtener información relativa a los aspectos socioseconómi 
eos, incidiendo particularmente en las actividades eco
nómicas y su influencia en el desarrollo agropecuario, la 
organización de la explotación agropecuaria, los sistemas 
de comercialización y en los recursos humanos del sector 
agropecuario. 

1.5 METODOLOGÍA Y ETAPAS DEL ESTUDIO 

La metodología empleada en la realización del presente estu
dio es en líneas generales, la misma adoptada en anteriores trabajos 
de este tipo realizados por ONERN, llevados a cabo en tres etapas prin
cipales, las mismas que se describen a continuación : 

La primera etapa 

Denominada de "Gabinete", comprendió la recopilación, clasificación y 
análisis sistemático y ordenado de toda la información existente, tex
tual y cartográfica, sobre la zona estudiada. Así, se recopiló y orde
nó información procedente de estudios anteriores acerca de los diversos 
aspectos que comprende el presente estudio, destacando los referentes 
a la información meteorológica, ecológica, hidrológica, geológica, fo
restal, edafológica y agrostológica. Analizada esta información, se 
seleccionó aquella que podría ser directamente utilizada en el estudio. 
Paralelamente, se elaboró el mapa base cartográfico, utilizando básica
mente la Carta Nacional Fotogramétrica, a la escala de 1: 100,000. 

Al mapa base general, los especialistas le añadieron toda la informa
ción especializada que fue posible obtener de la interpretación y aná
lisis de fotografías aéreas, quedando así preparados los mapas bases 
preliminares o de campo, suelos, geología, hidrología, ecología y clima 
tología, agrostologia y forestales. También se señaló en dichos mapas, 
aquellas áreas o secciones seleccionadas para la comprobación de campo, 
teniendo presente que cada una debe ser representativa de un grupo de 
unidades similares y que debe existir una intensidad acorde con el ni
vel de estudio, con la experiencia del técnico y con la variabilidad 
del recurso estudiado, de manera que sea posible realizar posteriores 
interpolaciones de las unidades reconocidas en el campo, porque repre
sentan desde el punto de vista de una determinada disciplina aspectos 
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específicos del área estudiada. Finalmente, se elaboró el programa de 
trabajo interdisciplinario y el de toma de muestras. 

Además de estas actividades, se efectúo un reconocimiento general de 
la zona, con el objeto de elaborar el plan de operaciones para el traba 
jo de campo. 

La segunda etapa 

Denominada "reconocimiento de campo", constituyó el estudio de la zona 
desde el punto de vista de cada disciplina, y tuvo por finalidad com
plementar la información ya vertida en los mapas bases. Para ello, se 
procedió a la recolección de muestras tipo de suelos, rocas, aguas y 
especies agrostológicas, para su posterior análisis e identificación 
en el laboratorio; asi como a la obtención de información en el lugar, 
concerniente a la capacidad de uso de los suelos, el potencial minero, 
los recursos hidricos, la determinación de áreas con vocación forestal 
y, en general, datos locales que permitieran la mejor delimitación de 
las zonas de vida. 

La tercera y última etapa 

Se realizó en gabinete y tuvo por objeto efectuar las comparaciones y 
reajustes necesarios con el aporte de los datos de campo y de laborato
rio, en relación con la información preliminarmente compilada en los ma 
pas bases. Asimismo, se elaboró y procesó los diferentes informes y ma 
pas temáticos concernientes a cada especialidad, todos los cuales fue
ron previamente coordinados durante su ejecución, para integrarlos en 
el informe final. 

1.6 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Para la ejecución del presente estudio, fue necesario contar 
con el siguiente material cartográfico, el mismo que fue utilizado en 
la elaboración de los mapas temáticos que se publican en el presente in 
forme. 

Mapa Físico Politico del Perú, a escalas de 1:1*000,000, edi 
tado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Mapa Ecológico del Perú (Segunda Aproximación), a la escala 
1: 1*000,000, elaborado y publicado por 0NERN en 1976. 

Mapa de Clasificación de Tierras a la escala de 1:1*000,000, 
elaborado y publicado por 0NERN en 1982. 
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Cartas de Restitución Fotogrametrica, a la escala de 
1:100,000, elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). 

Cartas de Restitución Fotogrametrica a la escala de 1:25,000, 
elaboradas por la Oficina General de Catastro Rural del Mi
nisterio de Agricultura. 

Aerofotografías en blanco y negro a escala aproximada de 
1: 40,000, pertenecientes al Proyecto USAF-AST-9 de 1962, 
realizado por Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN). 

4 imágenes de satélite de composición a color, a la escala 
de 1:1'000,000 correspondientes al departamento de Cusco, 
cuadrángulos I-10, 1-11, J-10 y J-ll. 

Mapa Geológico del departamento de Cusco, elaborado por el 
Servicio de Geología y Minería del Ministerio de Energía y 
Minas, 1970. 

Diagrama Vial del departamento de Cusco realizado por el Mi
nisterio de Transportes y Comunicaciones, IX Región de Trans 
porte Terrestre. 

**** 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DB BSTUDIO 

2 • I GENERALIPADES 

2.1.1 S_ it n a c i ó n 2; E x t e n s i ó n 

Ki área de estudio se encuentra ubicada en el departamento 
de Cusco y está conformada por Las provincias de Cusco, Canchis, Paru-
ro, Quispicanchis, Acomayo, Canas, Chumbivilcas y Espinar. Geográfica 
mente, se sitúa en la región sur oriental deJ pats, entre los parale
los 130.30' y 15230' de latitud Sur y los meridianos 70^ 30' y 72630' 
de longitud Oeste de Greenwich. Limita, por el Norte, con las provin
cias de La Convención, Urubamba, Calca y Paucartambo, del departamento 
de CUsco; por el Sur, con el departamento de Puno; y por el Oeste, con 
el departamento de Apurímac. 

La superficie total de estudio cubre una extensión de 
i'850,000 Ha. Orográficamente, está atravesado por dos sistemas de 
grandes cordilleras que forman el Nudo de Vilcanota, que a su vez la 
separan de la Meseta del Titicaca. Este sistema, se prolonga hacia el 
Oeste a través de la Cordillera de Vilcabamba. Comprende diferentes 
pisos ecológicos, con altitudes que varían entre 3,100 y 4,500 m.s.n.m. 

2-1.'2 $,.$$..? flfi .fl..í.,g-,fc 6 r i c a 

En los albores del siglo XV, se inlca el desarrollo del Im
perio de los Incas. Le leyenda señala a Manco Cápac como el verdadero 
fundador de"! Cusco y de la primacía i'acalca. Esr,e imperio llegó a cv 
apogeo en monos ^e 100 aft» 3 (¡nglos XV-XVI) y fue obra de catorce in
cas que lo gobernaron, viéndose fortaLecido por una sólida actividad 
agrícola base de la economía, teniendo este campo reaüizaciones extra
ordinarias, .iobie todo en lo referente a la domesticación de plantas 
y animales. Asimismo, alcanzó eficientes sistemas o métodos de utili
zación de La tierra, como los andenes o terrazas, etc. En erta etapa, 

> 
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la actividad minera constituyó una actividad secundaria, básicamente o-
rientada en la confección de objetos de uso doméstico y quirúrgico. En 
la colonia este esquema vario siendo de prioridad la minería extracti
va, primordialmente de oro y plata. 

En el máximo de su apogeo, el Imperio se extendía por el 
Norte hasta Pasto, en Colombia, y por el Sur hasta el río Maule en Chi
le; y por el Este, con las pampas de Tucumán en Argentina. Una red ad
mirable de caminos comunicaba a la capital imperial con todo este inmen 
so territorio, que albergaba a una población aproximada de 20 millones 
de habitantes. 

Como toda gran cultura, después del apogeo sobrevino una ine 
vitable decadencia, precipitada con la llegada a este continente de los 
españoles, quienes con su sed de conquista y destrucción iniciaron el 
ocaso de este gran imperio. 

El 15 de Noviembre de 1,533, Pizarro llegó a la ciudad del 
Cusco, capital del Imperio, y el 23 de Marzo de 1,534 fundó sobre ella 
una ciudad española con el título de "Muy Noble y Gran Ciudad". 

El 20 de Noviembre de 1,542 fué creado el Virreynato del Pe 
rú, siendo Blasco Nuñez de Vela el primer Virrey. La dominación espa
ñola duró hasta fines de 1,824, después de la Batalla de Ayacucho. Du
rante toda la época colonial, se sucedieron levantamientos como la rebe 
lión de José Gabriel Condorcanqui, José Mateo Pumacahua y otros, que 
pagaron con sus vidas su amor a la Libertad. 

Al iniciarse la república en 1,825, Cusco fue perdiendo im
portancia. Es a partir de 1,940 en que comienza a renacer en la vida 
republicana. El porvenir del Cusco se presenta fabuloso, pues es no so 
lamente grande por los monumentos arqueológicos que encierra sino tam
bién por la gran riqueza de sus tierras y la tradición y costumbres de 
sus gentes. 

Cusco es en la actualidad una región con clara vocación a-
gropecuaria, un potencial turístico inmenso, así como una importante zo 
na minera, actividades estas que deben desarrollarse en forma integral 
orientadas a dinamizar la economía regional. 

2.2 INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

2.2.1 Población Total : Distribución y Volumen 

La población total de la zona de estudio, según el Censo de 
Población correspondiente a 1981, fue de 555,196 habitantes, incluyendo 
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a las provincias de Cuzco, Canchis, Pa i ¡ ¿nsplcanchis. Acomayo, Ca
nas, Chuinbivilcas y Espinar. El presente acápite presenta un análisis 
demográfico en el que se diferencia dos sectores en el ámbito de estu
dio, uno constituido por cuatro (4) provincias cuya población habita por 
debajo de los 3,500 m.s.n.m. en promedio, y otro, por las cuatro (4) pro 
vincias restantes, cuya población habita sobre los 3,500 m.s.n.m. como 
se aprecia en el Cuadro NQ1-CG. Esta separación analitica permite apre
ciar diferencias en la dinámica de crecimiento, en la distribución por 
áreas, en el desarrollo urbano, en el volumen de la población económica
mente activa por ramas de actividad y categorías de ocupación, etc. 

CUADRO NS 1-CG 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SECTOR - AÑO 1981 

P R O V I N C I A 

- C u s c o 

- C a n c h i s 

- P a r u r o 

- Q u i s p i c a n c h i s 

S u b - T o t a l 

- A c o m a y o 

- C a n a s 

- C h u m b i v i l c a s 

- E s p i n a r 

S u b - T o t a l 

T O T A L AREA DE E S T U D I O 

— i 

P O B L A C I Ó N T O T A L 

2 0 8 , 0 4 0 

8 2 , 9 1 8 

3 2 , 3 8 5 

6 2 , 9 3 8 

3 8 6 , 2 8 1 ( 7 0 $ ) 

2 7 , 5 5 6 

3 3 , 2 1 7 

6 3 , 6 0 3 

4 4 , 5 3 9 

1 6 8 , 9 1 5 (3055) 

555,196 (100 %) 

pARbT
M

UERDAI0 

m . s« n „ m . 

3 , 3 6 6 

3 , 4 84 

3 , 3 4 1 

3 , 2 7 9 

3 , 3 5 9 

3 , 6 1 8 

3 , 8 5 5 

3 , 6 6 3 

4 , 2 2 7 

3 , 8 3 5 

3,576 

NOTA : El 70$ de la población t o t a l de la zona de estudio habita por debajo de los 3,500 
m.s.n.m. a una a l t i t u d promedio de 3,359 m.s.n.m. y corresponde a las provincias 
de Cusco, Canchis, Paruro y Quispicanchis. 

El 30$ de la población t o t a l de la zona de estudio habita por encima de los 3,500 
m.s.n.m. a una a l t i t u d promedio de 3,835 m.s.n.m. y corresponde a las provincias 
de Acomayo, Canas, Chumbivilcas y Espinar. 

En t o t a l los 555,196 habitantes de la zona de estudio habitan a alrededor de los 
3,576 m.s.n.m., en promedio. 
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Al año 19 81, aproximadamente el 70% de la población total 
habitaba por debajo de 3,500 m.s.n.m., mientras que el 30% restante se 
ubicaba por encima de esa altitud. Asi, la provincia más habitada de la 
zona de estudio es la de Cusco con 208,040 pobladores (3,366 m.s.n.m., 
en promedio); mientras que Acomayo es la provincia menos habitada, con 
27,556 pobladores (3,618 m.s.n.m., en promedio). 

Por otra parte, 51.3% (284,664 habitantes) de la población 
total se localizaba en el año 1981 en el área urbana, mientras que el 
49.7% restante habitaba en el área rural. Esta equilibrada distribución 
no corresponde cuando la evaluación se realiza en función de la posi
ción altitudinal, por debajo o por encima de los 3,500 m.s.n.m. Así, la 
población que habita por debajo de 3,500 metros, donde predomina aquella 
ubicada en los valles de Vilcanota y Salíja, es urbana en un 76.9%, mien 
tras que el 23.1 % restantes rural; ésto se debe a que las actividades 
económicas están mayormente centralizadas en las zonas urbanas, donde se 
ubican importantes ciudades tales como Cusco, Sicuani y Urcos. Por el 
contrario, la población que habita por encima de 3,500 metros, está loca 
lizada acentuadamente en el área rural (81.4%), mientras que el 18,6 % 
restante se ubica en el área urbana; ésto se debe a que la actividad eco 
nómica prevalente es la ganadería que determina una atomización de la po 
blación (ver Cuadro Ns 2) 

La población total del área de estudio para el año 1991 se 
estimó en 644,000 habitantes, aproximadamente, bajo la hipótesis de que 
la tasa promedio anual (1.44) observada entre los años 1972-1981 se man
tendría. Sin embargo, las diferencias en la dinámica de crecimiento de
mográfico entre la población que habita por debajo de 3,500 metros y la 
f«e habita por encima, determinaron a su vez, que la población total de 
la zona baja aumentaría eñ 82,000 habitantes, aproximadamente, mientras 
que la población del sector alto sólo incrementaría en 7,000 habitantes 
aproximadamente, tal como se observa en el Cuadro NQ 3 . 

2.2.2 Características Económicas 

De 555,196 habitantes que poblaban la zona de estudio, el 
año 1981, alrededor de 182,744 habitantes constituían la población eco
nómicamente activa total. De esta cantidad 123,927 pobladores económica 
mente activos se ubicaban en el ámbito que está por debajo de 3,500 me
tros, es decir, el 32.9% de la población total que lo poblaba, mientras 
que 58,817 pobladores económicamente activos se ubicaban en el que está 
por encima de esa altitud, es decir, el 34.8% de su población total (ver 
Cuadro m 4). 

Según las diferentes ramas de actividad, el sector agricul
tura concentraba, el 49.3% del total de la Población Económicamente Acti 
va (PEA), observándose una significativa diferencia entre el ámbito bajo, 



CUADRO NO 2-0G 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR PROVINCIA Y SECTOR 

AÑOS 1940 , 1961, 1972 y 1981 

PROVINCIA 

Total zona de e s t u 
d i o 

Población que habita 
por debajo d e l o s 

3,500 m.s.n.m. 

Población que habita 
por encinta de l o s 

3,500 m.s.n.m. 

- Cusco 

- Canchis 

- Paruro 

- Quisplcanchls 

- Acornayo 

- Canas 

- Chumbivilcas 

- Espinar 

C E N S O 

POBLACIÓN 

URBANA 

95,333 

74,234 

21,099 

44,954 

15,521 

5,848 

7,911 

10,456 

4 ,058 

3.676 

2.909 

28 .4 

36.6 

15.9 

-
-
*" 

-

-

1 9 4 0 

POBLACIÓN 

RURAL 

240,327 

128,400 

111,927 

9,677 

49,438 

23.285 

46,000 

18,941 

22 ,781 

41,789 

28,416 

71.6 

63.4 

84 .1 

" 
-
"" 

-

-

~ 

C E N S O 

POBLACIÓN 

URBANA* 

154,633 

130,691 

23.942 

87.752 

21,650 

6,870 

' 14,419 

9 ,518 

3,629 

5,168 

5,627 

37.6 

50.4 

15.8 

-
-

" 

-

-

~ 

1 9 6 1 

POBLACIÓN 

RURAL 

256,340 

128,613 

127,728 

7,336 

48,838 

24 ,858 

47.581 

21,236 

29.275 

45,862 

31,355 

62 .4 

4 9 .6 

84 .2 

-
-

" 

-

-

" 

C E N S O 

POBLACIÓN 

URBANA 

211,416 

182,359 

29,057 

131,386 

23 .718 

11.077 

16,178 

13.829 

3 ,644 

5,739 

5,845 

44.6 

58 .3 

18.0 

-
-

" 

-

-

" 

1 9 7 2 

POBLACIÓN 

RURAL 

262,533 

130.291 

132,242 

11,957 

51,898 

20,459 

45,977 

16,151 

27,902 

52.573 

35,616 

53.4 

51 .7 

82.0 

-
-

-

-

* 

C E N S O 

POBLACIÓN 

URBANA j 

284,664 

253.327 

31,337 

193.577 

32.761 

9,081 

17,908 

12,210 

3,802 

7,296 

8,029 

51 .3 

76.9 

18.6 

-
-

-

-

1 9 8 1 

POBLACIÓN 

RURAL 

270,532 

132,954 

137,578 

14,463 

50,157 

23,304 

45,030 

15,346 

29,415 

56,307 

36,510 

49.7 

23 .1 

1 

81.4 

-
-

-

-
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CUADRO NC 3-CG 

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR SECTOR Y PROYECCIÓN AL AÑO 1981 

P R O V I N C I A 

Población t o t a l zona de 
e s t u d i o 

Población que habita por debajo 
de l o s 3 ,500 m.s.n.m. 

Población que hablca por encina 
de l o s 3(500 a . s . n . n . 

Provincia de Cusco 

Provincia de Canchls 

Provincia de Paruro 

Provincia de Qulsplcanchls 

Provincia de Acomayo 

Provincia de Canas 

Provincia Chuuablvllcas 

Provincia Espinar 

Población 
Total 

Censada : 
1940 

335,660 

202.634 

133.026 

54.631 

64,959 

29,133 

53.911 

29,397 

26,839 

45.465 

31.325 

Tasa 
Promedio 

1940-61 

0 .96 

1.18 

0 .62 

2.64 

0 . 3 9 

0 . 4 1 

0 .67 

0 .21 

0 .97 

0 .55 

0 .79 

Población 
Total 

Censada : 
1961 

410,974 

259,304 

151.670 

95,088 

70 .488 

31 ,728 

62,000 

30,754 

32,904 

51.030 

36,982 

Tasa 
Pronedlo 

1961-72 

1.58 

2 .08 

0 . 6 8 

4.56 

0 . 7 8 

0 .07 

0 .03 

0 .29 

0.47 

1.49 

1.27 

Población 
Tota l 

Censada : 
1972 

473,949 

302,650 

161.299 

143,343 

75,616 

31,536 

62,155 

29,980 

31,546 

58.312 

41,461 

Tasa 
Promedio 

1972-81 

1.44 

1.92 

0.42 

3 .38 

0 . 8 3 

0 . 2 3 

0 .11 

0 .76 

0.47 

0 .79 

0 .65 

Población 
Total 

Censada : 
1981 

555,196 

386,281 

168.915 

208,040 

82 ,918 

32,385 

62 ,938 

27,556 

33,217 

63,603 

44,539 

Tasa 
Estimada 

1981/1991 

1.44 

1.92 

0 .42 

-

0.42 

Población 
T o t a l 

Estimada 
ASO : 1991 

644,000 

468.000 

176,000 

252.000 

101.000 

39,000 

76.000 

28 ,700 

34,615 

66,285 

46 ,400 



CUADRO NO 4-CG 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE MAS DE 6 AÑOS DE EDAD, 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y SECTOR QUE HABITA 

AÑO : 1981 

P R O V I N C I A S 

Población t o t a l zona de 
e s t u d i o 

Población que habita por 
debajo de loe 3,500 m. 

s .n.m. 

Población que habita por 
encima de l o s 3,500 

o . s . n . m . 

Provincia Cusco 

Provincia Canchls 

Provincia Paruro 

Provincia Quisplcanchls 

Provincia Acoraayo 

Provincia Canas 

Provincia Chumbivllcas 

Provincia Espinar 

TOTAL 

182,744 

123,927 

58,817 

65.175 

27 ,301 

9 .798 

21,653 

9,722 

10,249 

22 ,761 

16,085 

AGRICULTURA 

90,129 

46,927 

43,202 

6.583 

16,671 

8,632 

15,041 

8.570 

8,173 

19,003 

7,456 

EXPLOTACIÓN 

MINAS Y 

CANTERAS 

1,450 

746 

704 

223 

167 

7 

349 

7 

11 

152 

534 

INDUSTRIA 

MANUFACTU

RERA 

15,895 

10,302 

5,593 

6,240 

1,946 

94 

2,022 

117 

481 

1,166 

3,829 

ELECTRICIDAD 

C A S . 

AGUA 

370 

355 

15 

323 

17 

2 

13 

6 

4 

5 

CONS
TRUC
CIÓN 

5.653 

5 ,108 

545 

4 ,313 

529 

32 

234 

43 

51 

71 

380 

COMERCIO 

RESTAURANT. 

HOTEL 

21,623 

17,674 

3,949 

12,689 

3,499 

201 

1.285 

281 

437 

928 

2,303 

TRANSPORT. 

ALMACÉN 

OOMUNICAC. 

4 . 6 5 8 

4 . 3 8 8 

270 

3.616 

403 

17 

352 

30 

23 

91 

126 

ESTABLECI

MIENTOS 

FINANCIEROS 

2.057 

2.013 

44 

1,859 

117 

3 

34 

10 

8 

5 

21 

SERVICIOS 

COMUNALES 

29.992 

27,738 

2.254 

23,208 

2,807 

385 

1,338 

466 

395 

667 

726 

ACTIVIDAD 

NO 
ESPECIFICA 

7,782 

6,016 

1,766 

4,106 

831 

303 

776 

152 

553 

521 

540 

BUSCAN TRABAJO 

POR 

PRIMERA VEZ 

3,135 

2,660 

475 

2,015 

314 

122 

209 

46 

111 

153 

165 
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donde el 37.9% labora en actividades agropecuarias y el sector alto , 
donde el 73.5% trabaja en la misma actividad. El sector de servicios, 
ocupa al 16.4% de la PEA total, notándose que el 22.4% labora en esta 
actividad para el ámbito bajo, mientras que sólo el 3.8% desarrolla sus 
trabajos en esta actividad en el ámbito alto. La actividad de comercio, 
restaurantes y hoteles ocupaba en el año 1981 el 11.8% de la PEA total; 
le seguía en orden de importancia la actividad manufacturera, con el 
8.7% de la PEA total. En general, la zona de estudio muestra como carac 
teristica un predominio de PEA en el sector agropecuario, siendo más a-
centuado este predominio en el área que está por encima de 3,500 m.s.n.m. 
Asimismo, las provincias de Paruro, Acomayo, Canas y Chumbivilcas supera 
ban el 80% de PEA, ocupada en labores agropecuarias. 

Las categorías de ocupación muestran que el 58.1% del to
tal de la PEA ocupada está integrada por trabajadores independientes, 
con una mayor concentración en el ámbito alto (74.4%), mientras que en 
el ámbito bajo es de 50.5%. Ello se explica porque precisamente son los 
trabajadores independientes los que en mayor proporción laboran en acti-
dades agropecuarias las cuales son características del ámbito alto. Por 
centualmente, la categoría de ocupación correspondiente a empleados 
(14.6%) resulta ser la segunda más significativa, donde la provincia de 
Cusco aporta el 80.3% por estar en su ámbito la capital del departamenta 
La categoría obrero, aporta el 9.8% de la PEA total, lo que revela el 
escaso significado que tiene en la economía departamental. Los trabaja
dores familiares no remunerados contribuyen con el 8.4% de la PEA total 
y constituyen en gran parte población económicamente subempleado (ver 
Cuadro NQ 5). 

Según la ocupación principal, los trabajadores agrícolas 
forestales, pescadores y cazadores, constituían el 49.1% del total de 
la población económicamente activa. El ámbito bajo mostraba para esta 
ocupación principal el 37.0%, mientras que el ámbito alto tenía el 73.3% 
de la población económicamente activa total, tal como puede apreciarse 
en el Cuadro Ns 6. 

2.2.3 M i g r a c i ó n 

La zona de estudio muestra, a lo largo de los años (1940-
1981), reducidas tasas de crecimiento demográfico, aún por debajo de los 
promedios nacionales. La fuerte dependencia del sector agropecuario y 
el crecimiento poco significativo de este sector, frenó el incremento 
constante de población, que al no encontrar las oportunidades de empleo 
adecuadas, se ha dirigido hacia zonas de expansión que le permitan una 
supervivencia segura. 

La escasa y poco confiable información sobre migración, 
que a nivel de provincia muestran los censos efectuados entre los años 
arriba citados, determinaron que el presente análisis se efectúe a ni
vel departamental. El Cuadro Ns 7, muestra que en 1940 la población emi 



CUADRO NO 5-CG 

POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA MAYOR DE 14 AÑOS A MAS 

POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y SECTOR QUE HABITA 

AÑO 1981 

PROVINCIA 

P o b l a c i ó n t o t a l d e l a zona 
d e e s t u d i o 

P o b l a c i ó n q u e h a b i t a p o c d e b a j o 
d e l o s 3 . 5 0 0 m . s . n . r e . 

P o b l a c i ó n q u e h a b i t a p o r e n c i m a 
d e l o s 3 , 5 0 0 m . s . n . m . 

P r o v i n c i a Cusco 

P r o v i n c i a C a n c h i s 

P r o v i n c i a Paruro 

P r o v i n c i a Q u i s p i c a n c h i s 

P r o v i n c i a Acomayo 

P r o v i n c i a Canas 

P r o v i n c i a C h u m b i v i i c a s 

P r o v i n c i a E s p i n a r 

TOTAL 

1 7 6 , 3 1 6 

1 2 0 , 2 1 7 

5 6 , 0 9 9 

6 3 , 4 5 7 

2 6 . 5 4 1 

9 , 4 6 6 

2 0 , 7 5 3 

9 , 3 6 5 

1 0 , 0 0 5 

2 1 , 0 5 0 

1 5 , 6 7 9 

OBRERO 

1 7 , 2 5 0 

1 4 , 8 7 0 

2 , 6 5 0 

1 0 , 5 3 7 

2 , 2 3 0 

249 

1 , 8 5 4 

190 

265 

914 

1 , 2 8 1 

EMPLEADO 

2 5 , 8 1 5 

2 4 , 1 1 9 

1 , 6 9 6 

2 0 , 8 2 5 

2 , 1 4 1 

281 

872 

327 

312 

508 

549 

TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

1 0 2 , 4 0 6 

6 0 , 6 8 9 

4 1 , 7 1 7 

2 0 , 7 3 9 

1 8 , 0 7 4 

7 , 5 3 9 

1 4 , 3 3 7 

7 , 3 1 1 

7 , 5 0 6 

1 5 , 4 3 5 

1 1 , 4 6 5 

PATRONO 

1 , 1 4 7 

1 , 0 9 4 

53 

9 0 5 

120 

6 

63 

7 

9 

7 

30 

TRABAJADOR 

FAMILIAR NO 

REMUNERADO 

1 4 . 8 1 3 

7 , 0 5 7 

7 , 7 5 6 

1 , 0 5 6 

2 , 5 2 0 

871 

2 , 6 1 0 

1 , 2 0 3 

1 , 3 8 6 

3 , 4 5 6 

1 , 7 1 1 

TRABAJADOR 

DEL 

HOGAR 

5 . 5 5 3 

5 , 1 2 0 

4 3 3 

4 . 1 9 7 

574 

81 

268 

101 

74 

149 

109 

NO 

ESPECIFICADO 

9 , 0 6 2 

7 , 2 6 8 

1 ,794 

5 , 1 9 8 

882 

439 

749 

226 

453 

581 

534 
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CUADRO NO 6-CG 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MAYOR DE 6 AÑOS DE EDAD A MAS 

POR OCUPACIÓN PRINCIPAL, AfiO 1981 

PROVINCIA 

Población t o t a l 

roña de e s tud io 

Población que habita 
por debajo de l o s 

3,500 m . s . n . n . 

Población que habita 
por encima de l o s 

3,500 n . s .n .m. 

Provincia Cusco 

Provincia Canchls 

Provincia Paruro 

Provincia CJíspicanchis 

Provincia Acomayo 

Provincia Canas 

Provincia Chumbivilcaa 

Provincia Espinar 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL 

TOTAL 

182,744 

123,927 

58,817 

65,175 

27,301 

9,798 
21,653 

9,722 

10,2*9 

22,761 

16,085 

Profes ionales 
Técnicos y 
trabajado

r e s 
as imi lados 

11,739 

10,990 

749 

9 ,528 

1,004 

137 

321 

178 

116 

179 

276 

Funcionarios 
p ú b l i c o s , 
g e r e n t e s . 

Empresarios 

415 

388 

27 

321 

42 

5 

20 

2 

6 

8 

11 

Personal 
Admin i s t ra t i 

vo , 
trabajadores 

as imi lados 

11,517 

10.741 

776 

9,207 

882 

119 
533 

112 

161 

260 

243 

Comerciantes 
vendedores 
Ocupacio

nes 
a f i n e s 

18,944 

15,098 

3,846 

10,473 

3 ,265 

194 

1.166 

260 

421 

918 

2,247 

T r a b a j a 
dores de 

los 
S e r v i d o s 

11.597 

10.733 

864 

8,896 

1,093 

138 
606 

194 

136 

265 

269 

Trabajadores 
a g r í c o l a s 

f o r e s t a l e s , 
pescadores , 

cazadores 

89,711 

46,569 

43,142 

6,364 

16,590 

8,626 

14,989 

8,563 

8,156 

18,991 

7,432 

Trabajadores 
no a g r í c o l a s 

conducto
r e s de 

v e h í c u l o s 

27,737 

20,569 

7 ,168 

14,138 

3,252 

152 
3 ,027 

218 

585 

1,470 

4,895 

Ocupación 
no 

Espec i f ica 

7.949 

6,179 

1,770 

4,233 

859 

305 
782 

149 

557 

517 

547 

Buscan 
Trabajo 

por 
Primera 

vez 

3,135 

2,660 

475 

2.015 

314 

122 
209 

46 

111 

153 

165 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CUADRO NS 7-CG 

POBLACIÓN TOTAL NATIVA DEL CUSCO SEGÚN DEPARTAMENTO 

DE EMPADRONAMIENTO : CENSOS 1940-1961-1972-1981 

DEPARTAMENTOS 

TOTAL 

A m a z o n a s 

A n c a s h 

Apu r í m a c 

A r e q u i p a 

A y a c u c h o 

C a j a m a r e a 

P rov .Cons t .Ca l l ao 

C u s c o 

H u a n c a v e l i c a 

H u á n u c o 

l e a 

J u n í n 

La L i b e r t a d 

L a m b a y e q u e 

L i m a 

L o r e t o 

M a d r e de D i o s 

M o q u e g u a 

P a s c o 

P i u r a 

Puno 

San M a r t i n 

T a c n a 

Tumbes 

U c a y a l i 

E x t r a n j e r o 

No e s p e c i f i c a d o 

CENSO 

9 JUNIO 1940 

TOTAL, 

4 8 3 , 1 7 4 

4 

70 

2 , 4 5 8 

6 , 4 3 2 

215 

57 

4 5 9 

4 6 3 , 5 2 4 

89 

149 

170 

3 6 9 

96 

56 

5 , 5 8 9 

193 

1 19 

95 

61 

2 , 7 8 5 

13 

154 

18 

% 

100.0. 

1.3 

95 .9 

1.2 

CENSO 

2 JULIO 

TOTAL 

^31 , 6 9 6 

71 

3 3 8 

2 , 6 0 6 

1 6 , 5 1 1 

6 8 9 

135 

1 , 4 3 5 

5 7 1 , 2 8 2 

561 

4 4 6 

6 9 5 

1 , 105 

321 

147 

26,1105 

3 5 6 

2 , 9 2 3 

5 0 0 

3 1 9 

2 8 0 

4 , 0 1 8 

4 0 

7 5 2 

61 

1961 

% 

100.0 

2.6 

90.4 

4 . 1 

CENSO 

12 JUNIO 1972 

TOTAL 

7 8 4 , 3 6 6 

91 

6 3 0 

3 , 5 0 3 

2 7 , 5 8 0 

8 1 6 

154 

2 , 5 3 8 

6 6 8 , 4 9 5 

4 4 9 

4 4 6 

1 , 6 0 0 

1 , 7 4 8 

4 6 0 

305 

6 2 , 7 0 8 

4 5 0 

3 , 9 5 0 

9 7 7 

132 

3 1 2 

5 , 1 10 

1 1 

1 , 4 2 2 

79 

% 

100.0 

3.5 

85 .2 

8 . 0 

CENSO 

12 JULIO 1981 

TOTAL 

9 1 4 , 8 9 3 

36 

7 8 3 

4 , 0 7 9 

3 8 , 2 5 7 

1 , 0 2 4 

2 0 2 

3 , 8 5 9 

7 6 2 , 0 0 3 

4 0 3 

7 7 2 

1 , 5 1 1 

1 , 9 3 8 

7 2 6 

4 2 9 

7 9 , 9 9 8 

2 6 3 

7 , 4 5 0 

1 , 7 4 0 

524 

5 0 8 

5 , 5 0 6 

177 

2 , 2 9 7 

146 

2 6 2 

% 

100.0 

4 . 2 

83 .3 

8 . 7 
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grante representaba el 4.1% del total de cusqueños que habitaban el 
pais, los mismos que se asentaron en Arequipa, Lima, Puno y Apurimac, 
en un 87.9%. Para 1961, se observa algunos cambios en la tendencia an
terior pues el porcentaje de emigrantes se eleva al 9.6% del total de 
cusqueños, asentándose en su mayor parte en Lima, Arequipa, Puno, Madre 
de Dios y Apurimac. El censo de 1972, muestra a una población emigran 
te en crecimiento, representando el 14.8% de la población cusqueña to
tal que habitaba en el país, asentándose en Lima el 54.1%, siguiéndole 
en orden de importancia Arequipa con el 23.7% y en menor porcentaje Pu
no, Madre de Dios y Apurimac. La población emigrante al año 1981 repre 
senta el 16.7%, siendo el departamento de Lima, el primer receptor de 
emigrantes, con el 52.3%, siguiéndole Arequipa con el 25.0% y los otros 
departamentos con el 22.7%, destacando entre ellos Madre de Dios, quien 
cobra inusitado auge como receptor debido a las condiciones de creci
miento que muestran algunos de sus sectores económicos. 

A su vez, las corrientes migratorias positivas que mues
tra el Cuadro Ns 8, indican un crecimiento constante si se interpretan 
las cifras censales, que van desde 1940 (4.7%) hasta 1981 (8.5%). En 
1940, el total de inmigrantes esparcidos por el departamento de Cusco 
era de 23,068 habitantes, de los cuales 7,618 provenían de Puno, 6,367 
de Apurimac, 3,695 de Arequipa y 5,388 de otros departamentos. Veintiún 
años después, es decir en 1961, los inmigrantes sumaban 40,690 habitan 
tes; 14,197 provenían de Puno, 13,008 de Apurimac, 5,549 de Arequipa y 
7,936 de otros departamentos. Al año 1981, el censo revelaba la exis
tencia de 70,501 inmigrantes, de los cuales 19,386 habían nacido en Apu 
rímac, 14,857 en Puno, 9,097 en Lima; 8,169 en Arequipa, 4,547 en Ayacu 
cho y 14,445 en otros departamentos. 

El balance migratorio del departamento de Cusco resulta 
desfavorable a través de los últimos cuatros censos, pues el proceso de 
emigración ha sido en volumen mayor que el proceso de inmigración, en
contrándose las causas de tal situación en la incapacidad que ha demos
trado la economía del departamento para absorber la PEA que se ha ido 
incorporando a su estructura económica y social, así como a la poster
gación sufrida en la dotación de servicios de salud, educación, vivien
da, etc. indispensables para sostener una adecuada supervivencia. 

2.2.4 C o m u n i d a d e s C a m p e s i n a s 

Al no encontrarse otras fuentes de información más consistentes y con
fiables que las del censo levantado por SINAMDS en 1972, se optó por analizar la expues
ta en el mismo. 

Según el Censo de Comunidades Campesinas del Perú del año 
1972, la población total comunera para la zona de estudio fue de 
244,542 habitantes distribuidos en 332 comunidades, constituyendo el 
51.6% de la población total de la zona en mención. Proyectada la pobla 
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CUADRO Na 8-CG 

POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

SEGÚN LUGAR PE N A C I M I E N T O : CENSOS 1940- 1961- 1972- 1981 

D E P A R T A M E N T O S 

Amazonas 
Ancash 

Apurímac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Prov. Const . C a l l a o 

Cusco 

Huancavel ica 

Huánuco 

lea 

Jun in 

La L i b e r t a d 

Lambayeque 

Lima 

Lo re to 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasco 

P iu ra 

Puno 

San M a r t í n 

Tacna 

Tumbes 

Ucaya l i 

Nacidos e x t r a n j e r o s 

Nac iona l i zados 

E x t r a n j e r o s 

No e s p e c i f i c a d o 

C E N S O 

JUNIO 1 

T O T A L 

486,592 

132 

140 

6,367 

3,695 

384 

162 

130 

463,524 

97 

133 

129 

777 

85 

73 

1,021 

122 

44 

53 
-
82 

7,618 

22 

68 

18 
-
591 

127 

464 

1,125 

940 

l 

100.0 

2.1 

95.5 

1.6 

C E N S O 

JULIO 1961 

T O T A L 

611,972 

73 

305 

13,008 

5,549 

924 

335 

189 

571,282 

332 

117 

207 

'489 

226 

130 

2,360 

146 

282 

152 

65 

208 

14,197 

59 

170 

41 

-
793 

84 

709 

327 

% 

100.0 

1.3 

93.7 

2.3 

C E N S O 

JUNIO 1 

T O T A L 

715,237 

156 

401 

14,245 

5,131 

2,243 

432 

317 

668,495 

311 

146 

290 

543 

211 

118 

3,858 

251 

804 

234 

92 

187 

12,603 

86 

318 

46 

-
-
-
293 

2,796 

972 

% 

100.0 

2.0 

93.5 

1.8 

C E N S O 

JULIO 

TOTAL 

832,504 

115 

535 

19,386 

8,169 

4,547 

349 

549 

762,003 

544 

889 

700 

944 

310 

149 

9,097 

191 

1,183 

466 

168 

363 

14,857 

144 

459 

45 

53 

-
-
427 

5,862 

1981 

t 

100.0 

2.3 

1.1 

1.8 



Pág. 20 ALTOANDINO - CUSCO 

ción t o t a l comunal a l año 1982, se obtuvo un t o t a l de 263,690 h a b i t a n 
t e s , correspondiendo 123,865 a l ámbito bajo y 139,825 a l a l t o , c o n s t i 
tuyendo e l 46.9% y 53.1% de l t o t a l , r e spec t ivamente . Es d e c i r , l a ma
yor p a r t e de la población que hab i t a en l a s zonas que e s t án por encima 
de 3,500 m.s .n .m. per tenecen a comunidades campesinas. La mayor concen 
t r a c i ó n de comunidades, se ap rec i a en l a p rovinc ia de Canchis , cuya po
b l a c i ó n a lcanza l o s 64,038 h a b i t a n t e s e l año 1982, t a l como puede a p r e 
c i a r s e en e l Cuadro Ns 9. 

CUADRO NQ 9 

POBLACIÓN Y NUMERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

PROVINCIAS Y SECTOR 

TOTAL ZONA DE ESTUDIO 

Poblac ión que hab i t a por 

tencima de los3,500 m.s.n.m. 

Cusco 

Canchis 

Panuro 

Qúispicanchi 's 

Pob lac ión que h a b i t a por 

¿encima de los 3500 m.s.n.m. 

Acomayo 

Canas 

Chumbiv i lcas 

Espinar 

N U M E R O DE 

COMUNIDADES 

332 

172 

20 

80 

27 

45 

160 

21 

54 

54 

31 

P O B L A C I Ó N T O T A L 

C E N S A D A 

1972 

244,542 

113,126 

11,884 

58,454 

11,270 

31,518 

131,416 

24,682 

30,624 

51,956 

24,154 

TASA 

1 9 7 2 - 8 2 

1,44 

1.92 

3.38 

0.83 

0.23 

0.11 

042 

0.76 

0.47 

0.79 

0.65 

E S T I M A D A 

1982 

263,690 

123,865 

13,006 

64,038 

17,387 

34,434 

139,825 

26,287 

37,579 

55,231 

25,728 

Promedio habi tantes/Comunidad por debajo de los 3,500 m.s.n.m. = 658 

Promedio hab i tan tes /Gonun idad 

La baja t a s a de c rec imien to demográfico que muestran 
l a s comunidades campesinas de la zona de e s tud io hacen presumir un p ro 
ceso de migración nega t i vo , s iendo é s t e más acentuado en e l ámbito a l t o 
que en e l ba jo . La población económicamente a c t i v a t o t a l , según e l Cua 
dro NS 10 fue de 67,717 h a b i t a n t e s a l año 1972, lo que r ep re sen tó e l 
e l 27.0% de la población t o t a l , obteniéndose un Índ ice de dependencia 
g loba l de 3.6 
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CUADRO N2 10-CG 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) TOTAL EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Año 1972) 

PROVINCIAS Y SECTOR 

TOTAL ZONA DE ESTUDIO 

Poblac ión que hab i t a 

por debajo de 3500 nvsjijn 

- Cusco 

- Canchis 

- Paruro 

- Qu isp icanch is 

Poblac ión que habita por 

debajo de 3500 m.s.n.m. 

- Acomayo 

- Canas 

1 - Chumbiv i lcas 

- Esp inar 

POBLA

CIÓN 

TOTAL 

1972 

244,542 

113,126 

11,884 

58,454 

11,270 

31,518 

131,416 

24,682 

30,624 

51,956 

24,154 

P O B L A C I Ó N E C O N Ó M I C A M E N T E A C T I V A 

T O T A L 

Número 

67,717 

31,991 

3,498 

16,652 

3,027 

8,814 

35,726 

7,449 

8,814 

14,298 

5,165 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

JOO.O 

'lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

/ I g r i cu l t u ra .S i l v j 

cu l tu ra , Ftesca, Cazs 

Número 

56,510 

25,594 

2,431 

12,578 

2,839 

7,746 

30,916 

6,695 

7,660 

12,317 

4,244 

, 

83.5 

80 .0 

69.5 

75.5 

93.7 

84.5 

86.5 

89.9 

86 .9 

86.1 

82 .2 

Ot ras 1 

A c t i v i d a d e s 

í 

16.5 

20.0 

30.5 

24.5 

6 .3 

15.5 

13.5 

10.1 

13.1 

13.9 

17.8 

Al analizar la distribución de la PEA por ramas de 
actividad, se observa que el 83.5% laboraba en el sector de agricultu
ra, silvicultura, pesca, destacándose el carácter agrario neto de las 
comunidades de la zona de estudio, mostrando el ámbito alto una depen
dencia mayor (86.5%) que el bajo (80,0%) en relación con la actividad 
mencionada. Las comunidades ubicadas en la provincia de Paruro mues
tran una dependencia mayor (93.7%), mientras que las comunidades ubica
das en la provincia de Cusco muestran una dependencia menor (69.5%),tal 
como puede apreciarse en el Cuadro Ns 10. 
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2.3 SERVICIOS SOCIALES 

El presente análisis está precedido de una breve sínte
sis de los indicadores seleccionados por el Banco Central de Reserva 
para el Mapa de la Pobreza del departamento de Cusco, que ha sido ela
borado con una desagredación a nivel provincial. A partir de la in
formación disponible se ha seleccionado los siguientes indicadores 
(ver Cuadro N^ 11). 

Porcentaje de Viviendas sin agua potable 

Este indicador mide la deficiencia de provisión de agua por red de tu
bería. Las provincias de Chumbivilcasy Espinar, con 98.7% y 97% de 
viviendas sin conexión domiciliaria de agua potable, muestran los ma
yores déficits en este servicio. Todas las provincias de la zona de 
estudio, a excepción de la del Cusco, muestran asimismo déficits supe
riores al 75%. 

Porcentaje de Viviendas sin conexión de desagüe 

Muestra la falta de servicio de desagüe por red de tuberías. Las mayo 
res deficiencias en este servicio, se encuentran en las provincias del 
ámbito alto, con un promedio de 98.2% de viviendas carentes de desagüe. 
Todas las provincias a excepción de Cusco y Canchis tienen déficits su 
periores al 90%. 

Porcentaje de Viviendas sin alumbrado eléctrico 

Es la proporción de viviendas en cada provincia que no están conecta
das a la red de alumbrado público. Este indicador, al igual que los 
2 anteriores, se encuentra muy asociado a la dispersión de los asenta
mientos poblacionales; de tal manera, que las mayores carencias se ha
llan en las zonas fundamentalmente rurales. Tal es el caso de Paruro 
y Chumbivilcas, que con más de 99% de déficit, se hallan en peor si
tuación. Sin embargo, las deficiencias continúan siendo significati
vas en todas las provincias menos en Cusco. 

Tasa de Analfabetismo 

Mide la proporción de personas de 15 años y más que no saben leer ni 
escribir. Las provincias de Paruro (con 58.4%) y Cusco (con 11.8%), 
constituyen los casos extremos en este aspecto. 



CUADRO H« 11-CG 

INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

PROVINCIAS 

Población que habita 

por debajo de l o s 

3 ,500 m.s.n.m. 

Provincia Cusco 

Provincia Canchls 

Provincia Paruro 

Provincia Qulspicanchls 

Provincia Acomayo 

Provincia Canas 

Provincia Chuabivilcas 

Provincia Espinar 

Población que habita 

por encima de l o s 

3 ,500 m.s.n.m. 

Población 

Total 

386,281 

208,040 

82,918 

32,385 

62 ,938 

27,556 

33,217 

63,003 

44,539 

168,915 

Población 

(X) 

69 .5 

37 .6 

14 .8 

5 . 8 

11.3 

5 .0 

6 .0 

11.5 

8.0 

30.5 

Viv ien
das s i n 

Agua 

% 

73 .1 

36.0 

77.5 

9 4 . 8 

84.2 

88.0 

94.5 

98 .7 

97.0 

94.4 

V i v i e n 
das s i n 
Desagüe 

X 

80.2 

40 .7 

87.3 

96 .8 

95 .9 

$7.4 

98 .3 

99 .0 

98 .1 

98.2 

V i v i e n 
das s i n 

E l e c t r i 
cidad 

X 

74 .1 

2 2 . 1 

83 .1 

99.4 

91 .9 

98.4 

9 8 . 1 

99 .2 

95 .0 

97 .7 

D é f i c i t 
de V i 

viendas 

(1 ) 

1.04 

1.09 

1.04 

1.02 

1.01 

1.02 

1.01 

1.03 

1.03 

1.02 

Tasa 
Anal fa 

betos 

z 

4 0 . 8 

11 .8 

4 0 . 8 

58 .4 

52 .2 

57 .0 

4 6 . 4 

5 5 . 3 

4 0 . 1 

49 .7 

Nittos 
Ocupados 

X 

(2) 

4 . 3 

3 .4 

3.5 

4 .2 

6 .0 

5.5 

2 .9 

11.4 

3.6 

5.9 

Tasa de 
Dependien

t e s 

(3 ) 

2.2 

2 .4 

2 .1 

2.4 

2 .0 

1.9 

2 .3 

1.8 

1.8 

2 .0 

NB Casus 
Hospital 
por cada 
200 hab. 

0.23 

0.69 

0.16 

0.00 

0 .08 

0.04 

0.04 

0.02 

0.07 

0.04 

N» Camas de 
Salud por 

cada 10,000 
hab i tantes 

0 . 3 

0 . 4 

0 .2 

0 . 3 

0 . 3 

0 .4 

0 .3 

0 .2 

0 .7 

0 .4 

N» Postas 
San i ta 
r i o s por 

cada 
5,000 hab. 

0 .6 

0 . 1 

0 .5 

0 .6 

1.0 

0 .5 

1.1 

0 .2 

0 . 1 

0 .5 

(1 ) Es la re lac ión del núaero de hogares en tre e l núaero de v iv iendas con ocupantes p r e s e n t e s . 

(2 ) Es la re lac ión de la población t o t a l ocupada entre l o s 6 a 14 años de edad. 

( 3 ) Es la r e l a c i ó n de la población no ocupada entre la población ocupada. 

Puente : CUSCO, Mapa de la Pobreza/Nov. 1983/ 

Banco Central de Reserva. 
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Porcentaje de niftos ocupados 

Es la proporción de niños de 6 a 14 años ocupados en el mercado labo
ral. Se ha asumido que en dicho rango de edad los niños deberian estar 
dedicados a su educación y por lo tanto el trabajo infantil es un in
dicador de pobreza. Chumbivilcas muestra la mayor tasa de ocupación 
infantil, con 11.4%, mientras que Canas es la provincia con menor pro
porción de niños ocupados, con 2.9%. 

Tasa de dependencia 

Es la relación de la población total menos la población ocupada con 
respecto a la población ocupada; mide el número de personas que son 
mantenidas por cada persona que trabaja. Cusco y Paruro muestra una 
mayor tasa de dependencia, con 2.4 personas que no trabajan por cada 
person ocupada; mientras que Chumbivilcas y Espinar presentan el más 
bajo Índice de dependencia (1.8). En general, este indicador será ma
yor cuanto mayor sea la proporción de jóvenes y, específicamente, cuan 
to mayor sea el porcentaje de población que asista a instituciones de 
enseñanza. 

2.3.1. E d u c a c i ó n 

El nivel educativo en la zona de estudio, en el año 1981, 
expresado por tasas de escolaridad, indica que el 70.2% del total de 
habitantes entre los 6 y 14 años, asistió a planteles de enseñanza, 
mientras que a nivel nacional este porcentaje se eleva a 78.3%. La pro 
vincia de Canchis, con 82.5%, muestra el nivel de escolaridad más ele
vado, mientras que la provincia de Chumbivilcas con 57.6% muestra el 
nivel más bajo, tal como se observa en el Cuadro NQ 12. 

Asimismo, hay en toda la zona de estudio un personal do
cente de 3,958 profesores, lo que determina una carga docente de 38.2 
alumnos por profesor, notándose que éste es mayor para el ámbito alto 
de la zona de estudio y menor para el bajo. 

Las tasas de deserción y éxito como indicadores de el 
grado de educación obtenido, muestran para la zona de estudio de 87.5% 
de deserción producida a lo largo de todo el año, lo que significa que 
únicamente terminan sus estudios el 12.5% de los educandos. Este es 
un promedio que varía de acuerdo al área, sexo, año de estudio y moda
lidad. El mencionado indicador resulta bastante dramático para el ámbi 
to alto, pues únicamente el 2.7% de la población escolar termina con 
éxito sus estudios. 

El porcentaje de analfabetismo diferenciado, muestra que 
para el área rural el 56.4% eran analfabetos, mientras que en el área 
urbana el 31.4%, notándose cifras ligeramente mayores en el ámbito al
to de la zona de estudio. 



CUADRO N& 12-CG 

INDICADORES DE EDUCACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO - ASO 1981 

P R O V I N C I A 

TOTAL ZONA DE ESTUDIO 

Poblac ión que hab i t a poi 
debajo de los 3,500 

m.s.n.m. 

Poblac ión que h a b i t a por 

d e b a j o de los 3,500 

m. s .n . in . 

- Cusco 

- Canchis 

- Paruro 

- Qu lsp icanch is 

- Acomayo 

- Canas 

- Chumbiv i lcas 

- Esp ina r 

POBLACIÓN 

MATRICU

LADA 

1981 

151,302 

114,531 

36,771 

70,616 

7,177 

13,569 

6,460 

7,833 

12,249 

10,229 

TOTAL 

DOCENTES 

PRIMARIA 

Y 

SECUNDARIA 

3,958 

3,031 

92.7 

1,815 

629 

191 

39.6 

17.9 

20.9 

28.8 

25.1 

CARGA 

Alumnos 

por 

Docente 

38.2 

37.8 

39.7 

38.9 

36.8 

37.6 

34.3 

36.1 

37.5 

42.5 

40 .8 

Alumnos 

por 

AMJa 

44 .2 

44.5 

43.9 

60.1 

52.5 

37.3 

28.0 

31.8 

56.1 

46 .0 

41 .8 

ÍNDICE DE TASAS 

Deserción 

87.5 

84.1 

97.3 

58.0 
88.4 

98 .2 

92.0 

97.3 

98.3 

97 .8 

98.0 

É x i t o 

12.5 

15.9 

2.7 

42.0 

11.6 

1.8 

8 .0 

2.7 

1.7 

2 .2 

2.0 

ANALFABETISMO 

(Tasas %) 

Rural 

56.4 

58.3 

54.4 

51.9 

55.0 

63.0 

63.4 

57.0 

48.3 

63.2 

49.1 

Urbano 

31.4 

28.0 

34.8 

10.7 

24.7 

48.4 

28.1 

49 .9 

29.9 

35.9 

23.4 

TASA DE 

ESCOLARIDAD 

AÑO 1981 

70.2 

74.0 

66.9 

79.7 

82.5 

68.6 

63.4 

67.5 

67.3 

57.6 

65.4 

o 
> 
> 
o 

en 

O 

> 
O m 

70 
> 
m 
c/> 

Fuente : - Boletines Estadísticos. Ministerio de Educación : V Región/Oficina de Planificación. 

Informe Educación : Centro de las Casas/Documento de Trabajo 5. 
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2.3.2 S a l u d 

La zona de estudio está bajo la jurisdicción de las Areas Hospitalarias 
Ns 2 y NQ 3 de la Décimo Primera Región de Salud con sede en la ciudad 
del Cusco. Al año 1981 existían 395 camas de hospitales estatales y 
privados, siendo la relación cama hospitalaria-población de 1 por 1,046 
habitantes. Se cuenta además con 50 postas sanitarias, 27 de ellas ubi 
cadas en el Area Hospitalaria NQ 2, de predominio urbano, y 23 en el A-
rea Hospitalaria Ns 3, de predominio rural. Los recursos humanos están 
constituidos por 44 médicos, 6 odontólogos y 230 auxiliares de enferme
ría, lo que determina una relación de 12,600 habitantes por médico; 
92,500 habitantes por odontólogo y 2,400 habitantes por auxiliar de en
fermería, según puede observarse en el Cuadro NQ 13. 

La deficiente infraestructura de salud que muestra la zona 
de estudio condiciona elevados Índices de mortalidad que ascienden, a 
13.2 por mil habitantes; siendo la mortalidad infantil de 131.7 por mil, 
mientras que la materna es de 3.0 por mil. En la zona rural, la morta
lidad infantil es de 157.7 por mil, es decir que de cada mil niños que 
nacen vivos fallecen 157.7, según puede observarse en el Cuadro Ne 13. 
En general, las principales causas de mortalidad y morbilidad, son las 
enfermedades del aparato respiratorio (Cuadro NQ 14). 

Según el informe evacuado por la Región de Salud del Cus
co, los casos notificados de enfermedades transmisibles al año 1981, 
muestran que las infecciones respiratorias representan el 35.7%, si -
guiéndole en orden de ocurrencia la gastroenteritis y otras infecciones 
estomacales con el 26.4%; el resfriado común con el 13.4%. El resto de 
enfermedades transmisibles, tal como puede observarse en el Cuadro Ns 

15, representan el 24.5%. 

2.3.3 V i v i e n d a 

Según el Censo Nacional de Vivienda de 1981, la zona de estudio contó 
126,262 viviendas para los 555,196 habitantes que las ocupaban, dando un promedio de 4.40 
habitantes por vivienda. El Cuadro NQ 16 muestra la evolución que esta relación ha man
tenido desde el año 1961. La provincia del Cusco es la que presenta una mayor carga de 
habitantes por vivienda (5.30), mientras que en la provincia de Aconayo esta carga es de 
sólo 3.17. En general, e l ámbito bajo el área de estudio tiene mayor densidad que el a l 
to, donde predomina la vivienda rural de índole dispersa. 

Según los m a t e r i a l e s predominantes en l a s paredes de l a s 
v i v i e n d a s , é s t a s muestran su p reca r i edad , pues e l 90.2% eran de adobe 
y/o p iedra y b a r r o . En l o s techos predominan también l o s m a t e r i a l e s 
p r e c a r i o s , como son t e j a s y /o paja (87.0%), mien t ras que en l o s p i sos 
la t i e r r a predomina en 91.2% de l a s v i v i e n d a s . EL Cuadro N^ 17 muestra 
escasa d i f e r e n c i a e n t r e l o s ámbitos a l t o y ba jo . 



CUADRO HO 13-CG 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DE SALUD POR AREA HOSPITALARIA 

ASO 1981 

PROVINCIA 

TOTAI, ZONA DE 

ESTUDIO 

AREA 

HOSPITALARIA 

NO 2 

AREA 

HOSPITALARIA 

NQ 3 

PREDOMINIO 

DE 

POBLACIÓN 

Urbana 

Rura l 

NUMERO 

DE 

PUESTOS 

SANITARIOS 

50 

27 

23 

NUMERO 

DE 

CAMAS 

395 

350 

65 

RECURSOS HUMANOS 

M é d i c o s 

44 

40 

4 

Odontó 

l o g o s 

6 

4 

2 

A u x i l i a r e s 

d e 

E n f e r m e r í a 

( 1 ) 

2 3 0 

188 

42 

NUMERO 

DE 

CAMAS 

POR CADA 

MIL HAB. 

1 . 4 1 

1 . 4 3 

0 . 2 6 

I N D I C A D O R E S 

(En M i l e s d e H a b i t a n t e s ) 

Hab. 

p o r 

Médico 

1 2 . 6 

6 .9 

6 2 . 2 

Hab. 

p o r 

O d o n t ó 

l o g o 

9 2 . 5 

3 8 . 2 

2 4 8 . 7 

Hab. 

p o r 

A u x i l i a r 

Enfermer ía 

2 . 4 

1 .4 

6 .9 

TASA MORTALIDAD 

POR 1 , 0 0 0 HABITANTES 

G e n e r a l 

1 3 . 2 1 

1 4 . 2 7 

1 2 . 1 4 

I n f a n t i l 

1 3 1 . 7 

1 0 5 . 7 

1 5 7 . 7 

Materno 

3 . 0 

1 .7 

4 . 2 

> 
so 
> 
o 
H 
m 
33 

> 
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CUADRO NQ 14-CG 

MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN LA ZONA DE ESTUDIO 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTAL,IDAD 

1. Enfermedades del Aparato Respiratorio 

2. Seni l idad, Síntomas y Estados Mal Definidos 

3. Las demás enfermedades del Aparato Respiratorio 

4 . Las demás enfermedades del Aparato Digestivo 

5. Tuberculosis, todas sus formas 

6. Disentería y Gast roenter i t is , todas sus formas 

7. Avitaminosis; otras def ic iencias nutr ic ionales 

8. Cierta causas de Morbil idad (Pre-Natal) 

9. Tos Ferina 

10. Otros accidentes, envenenamientos, violencias 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS AGRUPADAS POR MORBILIDAD 

1. Enfermedades del Aparato Respiratorio 

2. Otros accidentes, enfermedades del sistema nervioso 

3. Enfermedades de la p ie l y del te j i do celular y subcutáneo 

4. Disentería y Gast roenter i t is , todas sus formas 

5. Las demás enfermedades del aparato digest ivo 

6. Enfermedades del aparato geni to-ur inar io 

7. Embarazo, Parto y Puerperio 

8. Tuberculosis, todas sus formas 

9. Control de sanos 

10. Todas las demás enfermedades 

100 % 

31.26 

18.30 

8.04 

6.14 

5.45 

4.72 

3.37 

4.15 

2.13 

14.51 

100.0% 

13.00 

7.90 

8.20 

3.20 

6.60 

7.70 

8.90 

2.80 

12.40 

29.3 
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CUADRO NS 15-CG 

CUADRO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA ZONA DE ESTUDIO, 

AÑO 19 81 

CASOS NOTIFICADOS 

TOTAL 19 81 

O t r a s i n f e c c i o n e s r e s p i r a t o r i a s 

G a t r o e n t e r i t i s , e n t e r i t i s y o t r a s i n f e c c i o n e s 

R e s f r i o común 

O t r a s i n f e c c i o n e s p o r s a l m o n e l l a 

O t r a s H e l m i n t i a s i s 

T i f o i d e a y P a r a t i f o i d e a 

T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a 

E s c a b i o s i s ( S a r n a ) 

Tos F e r i n a 

P a l u d i s m o 

Sarampión 

L e i s h m a n i a s i s 

O t r a s e n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s 

NUMERO 

2 2 , 6 5 1 

8 ,075 

5,9 69 

3 , 0 4 5 

1,09 5 

734 

517 

424 

416 

360 

337 

334 

233 

1,112 

1 0 0 . 0 % 

3 5 . 7 

2 6 . 4 

13 .4 

4 . 8 

3 . 2 

2 . 3 

1.9 

1.8 

1.6 

1.5 

1.5 

1.0 

4 .9 

Fuente : Informe estadístico. Ministerio de Salud, 1982 

Oficina General de Información y Estadística. 



CUADRO Ne 16-CG 

POBLACIÓN TOTAL Y NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN CENSOS 

AÑOS 1961, 1972 y 1981 

P R O V I N C I A S 

TOTAL ZONA DE ESTUDIO 

Población que hab i ta pot 

debajo de los 3,500 msnm. 

Población que hab i ta por 

encima de los 3,500 msnm. 

Cusco 

Canchis 

Pa ru ro 

Qu isp icanch is 

Acó mayo 

Canas 

Chumbiv i lcas 

Espinar 

CENSO 1 9 6 1 

Poblac ión 

T o t a l 

406,674 

259,304 

143,370 

95,088 

70,488 

31,728 

62,000 

30,754 

28,604 

51,030 

36,982 

T o t a l 

V iv ienda 

83,732 

53,162 

30,570 

18,149 

14,982 

6,869 

13,162 

7,380 

5,971 

10,019 

7,200 

Poblac ión 

Viv ienda 

4.85 

4.88 

4 .82 

5.24 

4 .70 

4.62 

4 .71 

4 .17 

4 .79 

5.09 

5.14 

CENSO 1972 

Poblac ión 

T o t a l 

473,949 

312,650 

161,299 

143,343 

75,616 

31,536 

62,155 

29,980 

31,546 

58,312 

41,461 

T o t a l 

V iv ienda 

115,119 

74,944 

40,175 

32,145 

19,545 

8,125 

16,129 

8,837 

8,150 

13,849 

9,339 

Poblac ión 

Viv ienda 

4 .12 

4 .17 

4 .02 

4 .46 

3.87 

3.88 

3.85 

3.39 

3.87 

4 .21 

4.44 

CENSO 1 9 8 1 

Población 

T o t a l 

555,196 

386,281 

168,915 

208,040 

82,918 

32,385 

62,938 

27,556 

33,217 

63,603 

44,539 

T o t a l 

V iv ienda 

126,262 

84,311 

41,951 

39,231 

20,589 

8,515 

15,976 

8,706 

8,436 

13,883 

10,926 

Poblac ión 

V iv ienda 

4 .40 

4 .58 

4 .03 

5.30 

4 .03 

3.80 

3.94 

3.17 

3.94 

4 . 5 8 

4 .08 
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CUADRO NQ 17-CG 

MATERIALES PREDOMINANTES EM PAREDES, TECHOS Y PISOS 

AÑO 1981 

PROVINCIAS 

Y 

SECTOR 

TOTAL ZONA DE 
ESTUDIO 

Ámbito por debajo 
de lbs 3,500 msnra. 

Ámbito por encima de 
los 3,500 msnm. 

- Cusco 

- Canchis 

Pa ru ro 

- Quispicanchis 

- Acomayo 

- Canas 

- Chumbivilcas 

- Espinar 

MATERIALES PREDOMINANTES 

PARE 

2 
Adobe y/o 

Piedra-
barro 

90.2 

90.0 

90.5 

92.2 

90.7 

86.4 

89.1 

87.4 

88.4 

92.6 

92.0 

DES 

l 
Otros 

Materiales 

. 9.8 

10.0 

9.5 

7.8 

9.3 

13.6 

10.9 

12.6 

11.6 

7.4 

8.0 

TECHOS 

2 
Tejas 

y/o 
Paja 

87.0 

85.2 

88.7 

84.4 

83.3 

88.3 

87.9 

86.6 

84.8 

91.2 

90.2 

2 

Otros 

Materiales 

13.0 

14,8 

11.3 

15.6 

16.7 

11.7 

12.1 

13.4 

15.2 

8.8 

9.8 

PISOS 

2 

Tierra 

91.2 

88.5 

90.9 

90.2 

88.3 

90.9 

87.2 

86.0 

89.1 

93.1 

93.4 

2 

Otros 

Materiales 

8.8 

11.5 

9.1 

9.8 

11.7 

9 .1 . 

12.8 

14.0 

10.9 

6.9 

6.6 



ECOLOGÍA 



C A P I T U L O 3 

E C O L O G Í A 

3.1 GENERALIDADES 

Los estudios ecológicos tienen t^pecial significación cuan
do se planifica el ordenamiento global de ur. ¿rea, ya que contemplan e 
integran las disciplinas que están presentes en su evaluación. 

La acción climática basada principctlmente en la temperatura 
y la precipitación, influye notoriamente er. el comportamiento de los 
componentes bióticos (flora y fauna) y abictj.tos Csuelos, agua), confor 
mando ecozonas con características propia^ ;y díte rendadas unas de 
otras. 

El presente trabajo busca idtntificar dentro del área de 
estudio (1'850,000 Ha) estas formacionto naturales, que se denominan"Zo_ 
ñas de Vida". 

En el departamento de Cuss~o, la d^veisidad de ecosistemas 
es grande, existiendo numerosas Zonas de Vida, ̂ ada una de ellas con di 
ferentes grados de influencia humana de acueido a las aptitudes o posi
bilidades de desarrollo y uso de sus lecuiboo. 

La importancia de la Ecología, i adíe a en el carácter orien
tador para el más conveniente manejo de estes recursos naturales, espe
cialmente los renovables; ya que proporciona las pautas necesarias para 
evitar su deterioro y garantizar su permanencia a través del tiempo, pa 
ra que el hombre pueda siempre servirse de el LOS. 

3.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

3.2.1 Estudios realizados 

Dentro del área se ha realizado algunos estudios de carác -
ter general. En 1959, dentro del Plan Regional para el Desarrollo del, 
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Sur del Perú, se publico el informe "El Clima y la Ecología", donde se 
incluye e l departamento de Cusco dentro de una Mapa Ecológico basado en 
la c las i f icac ión de L.R. Holdrídge y elaborado de acuerdo a l Mapa Eco -
lógico del Perú (1958) de Joseph A. Tosi. 

3.2.2 I n f o r m a c i ó n M e t e o r o l ó g i c a y C a r t o g r á f i c a 

3.2.2.1 Información Meteorológica 

Existen datos de temperatura, precipitación, vientos, hume
dad relativa y nubosidad, proveniente de observatorios de diferentes ca 
tegorías existentes en el área de estudio. 

Se ha inventariado 10 estaciones meteorológicas en actual 
funcionamiento, de las cuales 7 son Climatológicas Ordinarias, una es 
Sinóptica y 2 son Pluviométricas. Además, se ha tomado en cuenta los 
registros de 4 estaciones paralizadas : 2 Climatológicas Ordinarias , 
una Pluviométrica y una de Propósitos Específicos. 

En el Cuadro N0 1, se muestra la relación de todos los ob -
servatorios ubicados dentro del área de estudio, ordenados de acuerdo a 
su estado actual Cen funcionamiento o paralizados) y a su altitud. 

Toda esta información ha sido proporcionada por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). El resumen de los pro 
medios, a nivel mensual y anual, se muestra en el Cuadro N0 2. 

En general se considera que la información es reducida para 
la gran extensión estudiada, por lo que ha sido necesario estimar algu
nos parámetros, como temperatura y precipitación, en lugares carentes 
de éstos, para la determinación de las Zonas de Vida correspondientes . 
Asimismo, se ha tomado, de manera referencial, datos de observatorios 
de lugares fuera del área estudiada, que han servido para las estima -
ciones a que se ha hecho referencia. 

3.2.2.2 Información Cartográfica 

La información cartográfica utilizada para el presente in -
forme es detallada en el Capítulo Introductorio. 

3.3 METODOLOGÍA 

Para el presente estudio, la ejecución contempló tres eta -
pas definidas : 1) 3?re-Campo, en la que se hizo la recopilación, análi
sis y evaluación de la información disponible, incluyendo los datos rae-



CUADRO NO 1-E 

RELACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

DENTRO DEL AREA DE ESTUDIO 

| Estación 
Meteorológica 

í 

En Funcionamiento: 

i 1 . P a r u r o 
1 2 . Cay Cay 

3. Urcos 
4. Granja Kcayra 
5. Accmayo 
6. CUSCO (CORPAC) 
7. Conbapata 
8. Sicuani 
9. Livitaca 
10. Yauri 

Paralizadas: 

1. Chectuyoc 
2. Sto. Tonas 
3. Marangani 
4. Yanaoca 

Tipo 

Co 
Plu 
Co 
Co 
Co 
S 
Co 
Co 
Plu 
Co 

Co 
Co 
Plu 
PE 

¿ a t . 

13 4 6 ' 
13 36' 
13 42' 
13 34' 
13 56' 
13 32' 
14 06' 
14 17' 
14 19' 
14 47' 

14 20' 
14 27' 
14 23' 
14 13' 

Long. 

71 5 1 ' 
71 42' 
71 38' 
71 54' 
71 42' 
71 58' 
71 2 6 ' 
71 13' 
71 41' 
71 25' 

71 12' 
72 05' 
71 09' 
71 26' 

Alt. 

3,084 
3,100 
3,149 
3,219 
3,250 
3,399 
3,464 
3,550 
3,741 
3,915 

3,550 
3,660 
3,667 
3,913 

Departamento 

Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 

Cusco 
Cusco 
Cusco 
Cusco 

Provincia 

Paruro 
Paucartambo 
Quispicanchis 
Cusco 
Accmayo 
Cusco 
Canchis 
Canchis 
Chumbivilcas 
Espinar 

Canchis 
Chumbivilcas 
Canchis 
Canas 

Distrito 

Paruro 
Cay Cay 
Urcos 
San Jerónimo 
Aconayo 
Huanchac 
Con ¿ a p a t a 
S i c u a n i 
Livitaca 
Espinar 

Chectuyoc 
Sto. Tomes 
Marangani 
Yanaoca 

OBS. 

S. D.\ 

s.a\ 

Co : Climatológica Ordinaria 

S : Sinóptica 

Plu : Pluvicmétrica 

PE : Propósitos Específicos 



CUADRO N2 2-E 

ELEMENTOS 

METCORO-

LOGICOS 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP. pram. 

PRECIP.TMME. 

PRECIP.TPM. 

PFECIP. tmme. 

HUM.RELAT.PMME 

HUM.RELAT.PM. 

HUM.RELAT.pmme 

PKbCIP.TMME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

PERIUUÜ DE 

REGISTRO 

ANALIZADO 

\ 
1 

1966-75 

1964-78 

1966-75 

• 

1964-80 

PROMEDIO MENSUALES Y 

UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

BC 

mm 

% 

mm 

E F M 

ANUALES DE 

A 

DENTRO DEL AREA DE 

20.7 
14.4 
8,1 

497.6 
189.8 

8.3 

72 

ESTACIÓN 1 

20.5 
14.2 

8.4 

514.5 
206.5 

79.8 

74 

20.4 
14.1 

7.9 

541.8 
205.3 

77.6 

71 

M 

LOS 

J 

PARÁMETROS 

J A 

METEOROLÓGICOS 

s 0 

ESTUDIO (EN FUNCIONAMIENTO 

DE PARURO (CO) 

20.7 
13.9 

5.8 

65.2 
42.6 

0.0 

71 

21.1 
13.1 
4 .0 

30.1 
8.4 

0.0 

66 

20.8 
12.7 

2.4 

10.3 
2.1 

0 .0 

60 

ESTACIÓN DE CAYCAY (PLU) 

103.3 
65.1 
24.2 

123.5 
76.5 
22.1 

155.1 
62.8 
21.5 

87.4 
28.7 

4 .7 

28.1 
7.5 

0.0 

12.3 
1.3 

0 .0 

3,084 

20.2 
12.4 

2.0 

25.5 
3.8 

0 .0 

60 

3,100 

7.3 

1.4 

0 .0 

m. s .n 

21.2 
13.7 

3.2 

37.8 
6.9 

0.0 

60 

.ra. 

21.9 
14.5 

5.2 

56.4 
27.2 

0.0 

56 

m. s . n . I R . 

31.2 
5.3 

0 .0 

54.1 
14.0 
0.0 

22.6 
15.5 
6.6 

75.5 
43.1 
10.2 

58 

25.0 
10.2 
0.0 

N 

22.7 
15.7 

7.3 

190.1 
88.5 
46.5 

60 

85.4 
31.4 
4 .0 

D 

21.4 
15.1 

7.8 

259.1 
140.0 
45.0 

66 

118.4 
56.8 
26.6 

PROME 

DIO 

ANUAL 

2 1 . 1 

1 4 . 1 

5.7 

65 

TOTAL 

ANUAL 

964.2 

361.0 



ELEMEKTOS 

METCOHO-
LOGICOS 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP, pnrni. 

PRECIP.TMME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

TCMP. P l ^ . 

TEMP. PM. 

TEMP. prnm. 

PRECIP. TWME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

HUM.RELAT.PMME 

HUM.RELAT.PM. 

HUM.RELAT.pmrae 

NUB.PMME. 

NUB. PM« i 

NUB.pmme. 

PERIODO DE 

REGISTRO 
ANALIZADO 

1955-60 

1955-59 

1966-76 

1964-77 

1966-76 

• 

1966-75 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

fiC 

mm 

fiC 

mm 

% 

Octavos 

E F M A M 

ESTACIÓN DE YANAOCA 

15.1 

8 .8 

3.0 

240.0 

192.5 

103.8 

15.4 

9.3 

- 1 . 8 

360.3 

166.1 

65.4 

70 

7 

5 

3 

15.6 

9.0 

2.9 

234.5 

195.8 

151.8 

16.8 

9.2 

2 .8 

307.5 

162.3 

59.0 

ESTACIÓN 

15.0 

9 .2 

- 1 . 5 

360.1 

182.2 

83.7 

71 

7 

6 

4 

15.2 

9.1 

- 1 . 8 

248.4 

126.8 

60.8 

71 

8 

5 

2 

16.6 

9.0 

2.1 

68.7 

47.0 

37.0 

15.8 

7 .8 

- 0 . 5 

36.6 

23.8 

4 . 8 

J 

(PE) 

15.0 

5.9 

- 3 . 1 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

DE YAURI (CO) 3 

15.8 

8 .8 

- 4 . 7 

186.6 

54.4 

0 .0 

66 

6 

3 

1 

16.0 

7.7 

- 8 . 7 

32.6 

7.1 

0 .0 

65 

5 
2 

0 

15.7 

6 .7 

-12 .3 

37.4 

5.0 

0 .0 

65 

2 

2 

0 

J 

3,913 

14.7 

3.7 

-7 .1 

2 .9 

1.7 

0.0 

,915 

15.4 

6.4 

-12 .4 

16.2 

4 .0 

0.0 

64 

5 

2 

1 

A 

m.s . 

16.3 

6.2 

- 3 . 8 

16.0 

5.3 

0.0 

m. s . n 

15.2 

6.6 

-11.1 

115.4 

14.3 

0.0 

64 

5 

3 

1 

S 

n.m. 

16.7 

7.8 

0.1 

112.2 

56.6 

2.7 

.m. 

15.6 

7.4 

- 8 . 8 

77.0 

25.7 

0.0 

60 

6 

3 

1 

0 

19.5 

9.6 

0.6 

81.3 

52.6 

20.2 

16.3 

8.4 

- 5 . 9 

125.3 

35.9 

0.0 

59 

7 

3 

1 

N 

20.7 

10.9 

1.6 

80.0 

48 .2 

18.1 

16.6 

9.0 

- 4 . 6 

128.7 

43.9 

6 .0 

58 

7 

3 

1 

D 

17.1 

8.8 

2.2 

159.7 

125.0 

63.6 

16.2 

9.2 

-2 .1 

203.9 

109.0 

40 .2 

61 

8 

5 

1 

PHUME 

DIO 

ANUAL 

16.6 

8 .0 

0.1 

15.7 

8 .2 

- 6 . 3 

64 

4 

TOTAL 

ANUAL 

910.9 

774.4 



ELEMENTOS 

METEORO

LÓGICOS 

PERIODO DE 

REGISTRO 

ANALIZADO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PfOtE TOTAL 

DIO ANUAL 

ANUAL 

ESTACIÓN DE SICUANI (CO) 3,550 m.s.n.m. 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP, piran. 

PRECIP.TMME. 

PIJECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

1966-80 

1964-80 

18.4 

12.1 

5.5 

214.4 

125.3 

43 .2 

18.6 

12.3 

5.7 

223.3 

116.3 

49 .3 

19.1 

12.2 

5.2 

183.4 

121.4 

26.1 

19.0 

12.2 

3.7 

83.0 

42.5 

0 .0 

19.2 

11.2 

0.4 

35.0 

9 .0 

0 .0 

18.6 

10.0 

- 1 . 8 

18.6 

2.4 

0 .0 

18.5 

9.6 

- 1 . 8 

21.2 

5.3 

0.0 

19.0 

10.8 

-0 .4 

29.6 

11.3 

0.0 

19.9 

12.2 

2.6 

52.5 

20.5 

1.6 

20.5 

13.0 

4 . 0 

148.7 

38.1 

0.3 

20.3 

13.3 

4 .5 

149.3 

59.1 

3.8 

19.2 

12.4 

5.1 

185.4 

93.6 

31.7 

19.2 

11.8 

2.7 

644.8 

HUM.RELAT.PMME. 

HUM.RELAT.PM. 

HUM.RELAT.pmme. 

1966-76 68 70 67 59 52 45 46 48 49 51 53 63 56 

NUB.PMME. 

NUB.PM. 

NUB. pmme. 

VIENTOS 

Di recc i ón Free, 

y V e l . Media 

\965-

1965-

•75 

-75 

Octavos 

N 

NE 

E 

S 

W 

NW 

Rango d e 

Veloc idad 

Km/h 

8 

7 

6 

3-10.8 

8-10.2 

0 a 

NW-17 

8 

7 

5 

3-116 

8-11.1 

0 a 

NW-14 

8 

7 

5 

3-10.8 

8-10.4 

0 a 

NW-16 

7 

6 

4 

3-13.6 

8 -10 .8 

0 a 

W-14 

6 

4 

2 

1-13.2 

4-11 .1 

5 

2 

0 

1-4.8 

4-11.4 

6 - 9 .8 6-10.8 

0 a 

W-16 

0 a 

W-16 

4 

3 

0 

3 -9 .6 

8 -10 .8 

0 a 

W-17 

6 

4 

1 

4 -11 .4 

7-13.0 

0 a 

W-20 

7 

5 

2 

4 -13 .5 

7-13.5 

0 a 

NW-18 

7 

5 

3 

1-19.2 
2-8 .4 

8-123 

0 a 

NW-17 

8 

6 

4 

2-18J0 

2-10.2 

7 - 1 3 / 

0 a 

N-18 

8 

7 

5 

1-15.6 

1 - 8.4 
3-16.0 

6-10.2 

0 a 

W-19 

0 

W-

5 

a 

17 

2-18.0 

1-15.6 

1 - 4 . 8 

3-13.6 

38-11.5 

87-11.4 

• 

file:///965


ELEMENTOS 
KETCORO-

LOGICOS 

PERIODO DE 
REGISTRO 

BALIZADO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DIO 
MUM. 

TOTAL 
ANUAL 

ESTACIÓN DE CQMBAPATA (CO) 3,464 m.s.n.m. 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP. pmm. 

PRECIP.TMME. 

PRECIP.TPM. 

PI^CIP. tmrae. 

1965 • 

1965 • 

- 80 

- 81 

BC 

mm 

18.1 
12.1 

5.9 

213.9 

132.9 

62.0 

18.0 

11.9 

6.0 

235.2 

125.2 

63.4 

18.2 

11.8 
5 .8 

166.6 
127.7 

61.3 

19.2 

12.1 

4.1 

119.0 

57.9 

7.5 

19.4 
11.2 

1.2 

31.5 

8.5 

0 .0 

18.9 

9 .9 
- 1 . 2 

11.1 
2.1 

0 .0 

18.8 
10.1 

- 0 . 9 

25.0 

5.5 

0 .0 

19.5 

11.1 
1.3 

31.7 

8.5 

0 .0 

20.3 

12.6 
4 .1 

47 .0 

23.1 

2.4 

21.0 

13.6 

5.4 

101.5 

4 9 . 8 

17.8 

20.9 
13.7 

5.9 

142.5 
73.7 

22.5 

19.3 

12.9 

6.2 

187.3 
116.8 

56.1 

19.3 

11.9 

3.6 

731.7 

HUM.RELAT.PMME. 
HUM.RELAT.PM. 1966-75 
HUM.RELAT.pmme. 

67 70 68 63 59 55 53 52 49 51 53 

VIENTOS 
Dirección Free. 1966-75 Rango de 

y Vel. Media Velocidad o a 0 a 0 a 

km/h N-14 N-22 W-23 
O a O a Oa O a O a 
N-22 N-16 N-18 N-17 N-22 

58 

N 9 - 9 . 3 9-10.7 8 - 8 . 7 8-12.2 10-9.7 7-10.3 7-9.6 9-11.3 10-11j6 10-10.010-10.0 7 - 8 . 9 
S 1- 4.8 1- 4.8 2-10.2 
W 1-10.8 1-12/5 2-16.2 1 - 4 . 8 2 - 9 . 6 3-9.6 1 -8 .4 1-10.8 

O a Oa Oa Oa 
N-22 N-16 N-18 N-13 

58 

O a 
N-18 

104-10.2 
4- 6.6 

12-10.3 



ELEMENTOS 

METEORO

LÓGICOS 

PERIODO DE 

REGISTRO 

ANALIZADO 

UNUMO 

DE 
MEDIDA 

P R 0 HÍ TOTAL 
0 1 0 ANUAL 

ANUAL 

ESTACIÓN DE CUSCO (CORPAC) (S ) 3 , 3 9 9 m . s . n . m . 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP. pmm. 

PRECIP.TKME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP. tmme. 

1954-81 

1971-81 

fiC 

19.0 

12.8 

6.6 

256.0 

153.1 

77.7 

19.1 
12.7 

6.5 

236.5 

135.7 

68 .0 

19.1 

12.8 

6 .2 

165.7 

106.9 

32 .7 

19.6 

12.7 

4 . 9 

115.0 

49.1 

0 .0 

19.6 

12.0 

2.6 

26.6 

7.6 

0 .0 

19.4 

11.2 

0.4 

12.0 

1.9 

0 .0 

19.2 

10.8 

0 .2 

5.0 

1.0 

0 .0 

19.6 

11.7 

1.5 

32.2 

9.5 

0 .0 

20.0 

12.6 

3.9 

72.0 

15.4 

0 .0 

21.0 

13.6 

5.5 

84.4 

37.5 

11.3 

20.8 

13.7 

6 .0 

148.0 

77.7 

37.6 

19.6 

13.2 

6.4 

158.5 

113.9 

50.2 

19.7 

12.5 

4 . 2 

709.3 

HUM.RELAT.PMME. 

HUM.(«LAT.PM. 1954-77 

HUM.RELAT.pmme. 

VIENTOS 
D i r e c c i ó n Free. 1954-77 

y Ve l o e . Media 

N 

NE 

E 

SE 

W 

NW 

64 65 64 

3-12 .0 4 -11 .7 3^0 .8 

8 -11 .2 7-11.3 11-10.5 

2 - 9 .0 5-9.4 3 -9 .6 

1-7.2 

55 60 

5-9.4 

6 - i a 2 

3 -9 .6 

1-7.2 1 - 7 . 2 

49 48 48 

4 -10 .4 7-11.3 6-10.2 4 -16 .2 

4 - 1 0 . 8 1-7 . 2 4 -12 .6 7-12.8 

52 51 53 59 

5-17.3 2-10.8 1-10.8 6-13.2 

9-15.2 14-16.213-14.1 4 -13 .5 

2-10.8 2-14.4 4 - 9 . 0 

1-10.8 

4 -10 .8 5 -8 .6 5-10.8 4-6.3 8 - 7 . 2 7 - 8 . 2 6 - 9 . 6 7-11.8 4 - 1 0 . 8 3-10.8 5-12.2 7-10.8 

7-9 .8 2 -9 .0 2 -9 .0 5-9.4 7-7 .7 9 - 9 . 6 8-10.4 6-12.0 5-10.8 3 - 9 . 6 3 - 9 . 6 3 - 8 . 4 

56 

Ve loc idad 0 a 

km/h. NE-14 

Oa 

N-18 

0 a 

NE-14 

0 a 

NE-14 

0 a 

NE-14 

0 a 

NW-14 

0 a 

NW-14 

0 a 

NE-18 

0 a 

NE-22 

0 a 

NE-25 

0 a 

NE-18 

0 a 

N-18 

0 a 

NE-17 

50-12.0 

88-12.1 

21-10.2 

4 - 8 . 1 

6 5 - 9 .8 

6 0 - 9.6 



ELEMENTOS 

tCTEORO-

LOGÍOOS 

PERIODO DE UNIDAD 

REGISTRO DE 

ANAL IZADO M E D I D A 

P 1 * * * TOTAL 
0 1 0 ANUAL 

ANUAL 

ESTACIÓN DE ACOMAYO (CO) 3,250 m.s.n.m. 

TEMP. P W I . 

TEMP. PM. 

TEMP. pmm. 

1965-75 

19.5 19.4 19.7 20.5 20.8 20.1 20.0 20.9 21.4 22.1 22.2 20.4 20.6 

13.5 13.3 13.2 12.9 12.1 11.0 10.6 12.3 13.8 14.8 15.2 14.1 13.1 

7.2 7.5 6.6 5.0 2.3 0.4 0.4 2.5 5.2 6.3 6.9 7.3 4.8 

PRECIP.TMME. 276.7 323.8 242.3 137.1 

PRECIP.TPM. 1964-80 mm 168.1 172.4 149.3 56.8 

PRECIP.tmme. 33.3 21.3 72.1 6 .0 

30.2 13.8 23.1 47.3 63 .8 219.2 183.6 238.5 

7.9 1.5 5.5 12.7 27.4 64.6 91.7 131.2 

0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 54.5 67.4 

889.1 

HUM.RELAT.PMME. 

HUM.RELAT.PM. 1966-75 

HUM.RELAT.pmme. 

73 75 76 72 60 53 51 55 52 52 53 62 61 



ELEMEHTOS 

METEORO

LÓGICOS 

PERIODO DE 

REGISTRO 

ANALIZADO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

P R 0 , Í TOTAL 
D I 0 ANUAL 

ANUAL 

ESTACIÓN DE GRANJA KCAYRA (CO) 3,219 m.s.n.m. 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP, pirnn. 

PRECIP.TMME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

1931-80 

1965-82 

aC 

mm 

19.5 
13.4 
7.2 

225.4 
138.7 
59.1 

19.7 
13.3 

7.2 

171.2 
115.1 
66.8 

20.0 
13.4 

6.6 

141.2 
102.5 
55.3 

20.7 
12.6 
4 .2 

88.0 
46.3 
16.8 

20.7 
11.5 

1.3 

22.5 
7.1 

0 .0 

20.4 
10.4 
-0.8 

9.2 

2 .3 

0 .0 

20.2 
10.1 
-1.4 

30.9 
4 .9 

0 .0 

20.8 
11.6 
0.5 

34.6 
8.0 

0 .0 

21.0 
13.0 
3.7 

51.1 
23.2 
3.5 

21.6 
14.1 

5.4 

108.9 
50.0 

7.9 

21.8 
14.4 
6.0 

122.5 
69.5 
42.5 

20.5 
13.7 
6.6 

177.4 
107.1 
54.4 

20.6 
12.6 

3.9 

674.7 

HUM.RELAT.PMME. 

HUM.RELAT.PM. 

HUM.RELAT.pmme. 

1965-80 73 74 75 72 67 64 63 60 60 60 62 67 66 

NUB.PMME. 

NUB.PM. 

NUB.pmme. 

VIENTOS 

D i recc ión Free. 

y V e l . Media 

1971-76 

1971-76 

Octavos 

N 

ISE 

E 

Rango de 

Veloc idad 

km/h. 

8 

7 

5 

2 -6 .6 

0 a 

NE-10 

8 

7 

6 

8 

6 

5 

7 

5 

2 

1-3.6 

0 a 

NE-4 

6 

4 

1 

1-3.6 

1-2.4 

0 a 

N-4 

7 

3 

1 

3 -2 .8 

0 a 

NE-4 

7 

3 

1 

2 -3 .0 

0 a 

NE-4 

6 

4 

2 

3 -8 .8 

0 a 

NE-11 

7 

5 

2 

5-7.4 

0 a 

NE-11 

6 

5 

2 

5-9.1 

0 a 

NE-12 

8 

6 

4 

4 - 7 . 8 

1-4.8 

0 a 

NE-12 

8 

6 

5 

4 - 6 . 9 

1-2.4 

0 a 

NE-10 

5 

0 a 

NE-9 

1-3.6 

30-5 .8 

2 -3 .6 



ELBCKTDS 
METEORO

LÓGICOS 

PERIODO DE 

REGISTRO 

ANALIZADO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRDMÉ TOTAL 
0 1 0 ANUAL 

ANUAL 

ESTACIÓN DE URCOS (CO) 3,149 m.s.n.m. 

TEMP. PMM. 

TEMP. PM. 

TEMP. ptnm. 

PRECIP.TWME. 

PRECIP.TPM. 

PRECIP.tmme. 

1965-79 

1964-79 

aC 

mm 

20.0 

13.9 

7.7 

187.0 

121.4 

44.0 

19.7 

13.8 

8,5 

203.0 

122.3 

57.0 

19.9 

13.8 

8.2 

162.0 

103.5 

57.0 

20.7 

13.6 

6.7 

63.0 

40.9 

14.0 

21.0 

12.8 

3.5 

32.0 

6.8 

0.0 

20.7 

11.9 

1.6 

11.0 

2.9 

0.0 

20.4 

11.3 

1.3 

20.0 

4.9 

0.0 

20.9 

12.5 

3.1 

44.0 

7.9 

0.0 

21.2 22.2 22.2 20.8 20.8 

13.7 15.0 15.2 14.2 13.5 

5.6 6.9 7.7 8.1 5.7 

41.5 80.0 109.9 204.0 

22.0 33.3 57.9 104.1 

7.0 0.0 15.0 52.0 

627.9 

HUM.RELAT.PMME. 

HUM.RELAT.PM. 1966-79 

HUM.RELAT.pmme. 

68 71 69 67 65 59 58 57 59 58 59 64 63 
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teorológicos; además se efectuó la fotointerpretacion preliminar con 
el fin de delimitar, las Zonas cjle Vida en el Mapa Base a escala 1/200,000. 
2) Campo, en la que se tomo la información referente a las característi 
cas vegetacionales, fisiográficas, altitudinales y de uso actual de la 
tierra, de acuerdo a un cronograma establecido y a las limitaciones de 
acceso que impone la red vial existente. 3) Gabinete, que comprendió el 
procesamiento y la .interpretación de toda la información de campo, asi 
como la elaboración del mapa y la redacción del informe correspondiente. 

3.4 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

S.M-.l Precipitación Pluvial 

En el Cuadro N0 2 se muestra los registros de precipitación 
de cada una de las 12 estaciones, reunidas en promedios totales mensua
les y en máximas y mínimas mensuales extremas, los que además se presen_ 
tan en los gráficos del Anexo I. 

Debido a la extensa superficie estudiada y a su gran diver
sidad de ecosistemas, las precipitaciones difieren de un lugar a otro 
en forma significativa; siendo áreas lluviosas las siguientes : Livi 
taca (1,108.4 mm.), Paruro (QG^.l mm.), Yanaoca (910.9 mm.) y Acomayo 
(889.1 mm.); semilluviosas : Yauri (774.4 mm.), Combapata (731.7 mm.) , 
Santo Tomás (716.6 mm.). Cusco1 (709.3 mm.). Granja Kcayra (674.7 mm.) , 
Sicuani (644.8 mm.) y Urcos (627.9 mm.); y Secas : CayCay (3'61.0 mm.). 

Las lluvias están más influenciadas por los.movimientos de 
masas de aire (velocidad y dirección de los vientos).y por la fisiogra
fía (valles, montañas, mesetas, etc.) que por la propia altitud. 

El régimen mensual o estacional es el típico para las regio 
nes subtropicales de Latitud Sur, es decir, con mayores cantidades de" 
precipitación durante el verano y fuerte disminución en otoño, haciendo 
se mínimas (ausentes muchas veces) en invierno e incrementándose en la 
primavera. Aproximadamente, un 50% del total anual cae en verano, aun
que hay lugares donde este porcentaje puede ser superior, dando lugar 
a veranos muy lluviosos e inviernos'secos o muy secos(Livitaca, Yauri y 
Yanaoca). Los totales mensuales (promedio para un período de 10 años 
de registro) más altos ocurren en Livitaca (Enero 251.0 mm. y Febrero 
216.0 mm.) y Paruro (Febrero 206.5 mm. y Marzo 205.3 mm.). En Yanaoca 
ocurren los más bajos (Junio 0.0 mm.). 

Se considera que en cualquier lugar del área de estudio pue_ 
den ocurrir meses sin precipitación alguna, sobre todo en otoño e in 
vierno, que es cuando se presentan las precipitaciones totales tnensua -
les mínimas extremas. Contrariamente, las máximas extremas pueden s\pe_ 
rar los 500 mm. en algunos meses de verano, que es esencialmente el pe
ríodo donde se presenta la más alta pluviosidad (Livitaca, Paruro,1 San
to Tomás). 
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3.H.2 T e m p e r a t u r a 

La temperatura r ev i s t e aún mayor complejidad influyendo so
bre e l l a -además de los factores que afectan a la p ree ip i tac ion- , otros 
propios de índole local que configuran una infinidad de espacios micro-
térmicos cuya evaluación r e su l t a d i f icul tosa en e l áreáí' de es tudio , por 
lo que es necesario atenerse a conceptos generales para expl icar los . 

Al anal izar los parámetros térmicos que se indican en e l 
Cuadro N0 2-E se obt iene, para cada una de las estaciones meteorológi -
cas consultadas, l a s conclusiones siguientes : 

ESTACIÓN 

Paruro 

(3,084 m.s .n .m. ) 

CARÁCTER 

TÉRMICO 

S e m i f r i o , con 

tendencia a 

templado f r i ó 

OCURRENCIA DE MEDIAS 

TÉRMICAS EXTREMAS 

-Media máxima mensual 

extrema,en Nov.(22.7eC) 

-Media mínima mensual 

extrema , en J u l i o ; 

( 2 . 0 f l C) 

RIESGO E INTENSIDAD 

DE HELADAS 

-R iego cons ide rab le , en 

Mayo. 

-Riesgo menor, de Jun io 

a Agosto. 

-Poco posible, entre Se 

tiembre y Abril 

Urcos 

(3,149 m.s.n.m.) 

Semifrio, con 

tendencia a 

templado frió 

-Medias máximas men

suales más altas, en 

Octubre y Noviembre 

(22.2fi O 

-Medias mínimas men

suales más bajas, en 

Julio: 1.3a C. 

-Son normales en Mayo, 

Junio y Agosto. 

-Son fuertes en Julio. 

-Existe riesgo conside

rable que se presenten 

en Setiembre. 

Granja Kcaira 
(3,219 m.s.n.m.) 

Semifrio -Medias máximas men

suales más altas 

en Noviembre (21.8aC) 

-Medias mínimas men

suales más bajas, 

en Julio (-1.4fiC). 

-Fuertes desde Mayo 

hasta Agosto. 

-Leves en Setiembre. 

-Ocurrencia posible en 

Abril, Octubre y No

viembre. 

-Poco probables entre 

Diciembre y Marzo. 

Acomayo 

(3,250 m.s.n.m.) 

Semifrio -Medias máximas men

suales más altas,en 

Noviembre (22.2aC). 

-Medias mínimas men

suales más bajas 

en Junio y Julio 

(0.4° O . 

-Como en Urcos, pero 

en Junio son más in

tensas. 

Continúa.... 
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ESTACIÓN 

Cusco 

(3,399 ra.s.n.m.) 

CARÁCTER 

TÉRMICO 

Seroifrio 

Combapata 

(3,464 ra.s.n.m.) 

Semifrio 

Sicuani 

(3,550 m.s.n.m.) 

Semifrio 

Santo Tonas 

(3,660 m.s.n.m.) 

Frio a 

semifrio 

OCURRENCIA DE KCDIAS 

TÉRMICAS EXTREMAS 

-Media máxima mensual 

más alta, en Octubre 

(21.0a). 

-Media minima mensual 

más baja, en Julio 

(0.2a O . 

RIESGO E INTENSIDAD 

DE HELADAS 

-Fuerte intensidad entre 

Junio y Agosto. 

-Leves en Mayo. 

-Ocurrencia altamente 

posible entre Abril 

y Setiembre. 

-Poco probables entre 

Octubre y Marzo. 

-Media máxima mensual -Fuertes, entre Mayo 
más alta, en Octubre 

(21.0oC) 

-Media minima mensual 

más baja, en Junio 

(-1.2aC). 

-Media máxima mensual 

más alta, en Octubre 

(20.5a O . 

-Media minima mensual 

más baja, en Junio 

y Julio (-1.8° O . 

-Media máxima mensual 

más alta, en Noviem-

re (19.1a O . 

-Media mínima mensual 

más baja, en Julio 

(-2.1° O . 

Agosto. 
-Leves, en Setiembre. 
-Ocurrencia altamente 

posible entre Abril y 

Octubre. 
-Poco probables ente No 

viembre y Marzo. 

-Fuertes entre Mayo i y 

Agosto. 

-Leves en Setiembre. 

-Ocurrencia altamente po 

sible entre Abril y 0c 

tubre. 

-Ocurrencia positjiecl&iíi" 

en Diciembre y Marzo. 

-Ocurrencia menos posi-

i blê ert'Nowiitímbrp.t.Ene*» 

ro. Febrero y Abril. 

-Fuertes entre Mayo y 

Agosto. 

-Se presentan con poca 

intensidad, en Setiem

bre, Octubre, Enero, 

Febrero y Marzo. 

Yanaoca 

(3,913- m.s.n.m.) 
Fr ió , con l i 
gera tenden
cia a serai -
f r i ó . 

-Media máxima mensual 
más a l t a , en Noviem
bre (20.7a O . 

-Media minima mensual 
más baja, en Ju l io 
(-2.1° O . 

-Fuertes, de Mayo a Oc
tubre. 

-Leves, en Marzo, A b r i l , 
Noviembre y Diciembre. 

-Ocurrencia muy posible 
en Enero y Febrero. 

Yauri 

(3,915 m.s.n.m.) 

Frió -Media máxima mensual 
más alta, en Noviem
bre (16.6a O . 

-Media minima mensual 
más baja, en Julio 
(-12.4a O . 

-Muy fuertes entre Mayo 

y Octubre. 
-Fuertes en los demás 
meses del año. 
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Aparentemente, Paruro es el lugar más cálido del área de es 
tudio. Sin embargo, Caycay Cubicada a 3,100 metros s.n.m.), presenta 
condiciones de semiaridez y abrigo que favorecen una mayor temperatura. 
No existen de esta localidad datos térmicos que permitan comprobar este 
supuesto. 

El lugar más frío de las estaciones consultadas, es Yauri 
(ubicada a algo menos de ̂ ,000 metros s.n.m.). Pero, en general, la 
temperatura disminuye a medida que la altitud sobre el nivel del mar in 
crementa. Así, para el resto del área de estudio, se estiman temperatu 
ras medias anuales entre 3.0oC y 5.70C para altitudes entre 4,100 y 
i+,600 metros s.n.m.; entre 0.2oC y 2.90C para 4-,600 a 1,800 metros; e 
inferiores a 0.2oC para altitudes superiores a 4,800 metros s.n.m. Los 
gráficos del Anexo I, muestran el régimen de temperaturas medias mensua_ 
les, con máximas y mínimas mensuales en cada estación consultada. 

3.4.3 Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico muestra una gran regularidad a 
través del año, con valores ligeramente más altos en verano y más bajos 
en invierno. Se considera que predomina el aire seco con tendencia a 
húmedo, cuyos valores de humedad relativa han sido estimados entre 50 
y 70%. 

El promedio anual más bajo, se registra en Cusco, con 56% ; 
y el más alto, en la Granja Kcafva, con 66%. 

Las variaciones registradas en los diferentes observatorios, 
pueden ser apreciadas en los gráficos que se exponen en el Anexo I. 

3.4.4 Otros Parámetros Meteorológicos 

Los vientes son entre suaves y leves, con velocidades medias 
anuales más altas en Yauri, particularmente a las 19:00 horas C17.3 Km/h). 

En cuanto a dirección y velocidad media, se dispone de la si 
guíente información : 

en Cusco, predominan los vientos de dirección NE, con velocidad me
dia de 12.1 Km/h.; 

en Combapata, los de dirección N con velocidad media de 10.2 Km/h.; 

en Sícuaní, los de dirección NO, con velocidad medía de 11.4 Km/h.; 
y, 

en Yauri, los de dirección NE, con 12.4 Km/h de velocidad media. 
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La nubosidad, tiene los valores promedios anuales siguien -
tes : 

en Yauri, V S ; y 

en la Granja Kcayra y Sicuani, de 5/8. 

En las demás estaciones no existe información sobre el par
ticular. La cantidad de nubes es mayor durante el verano, coincidiendo 
con la estación lluviosa, cuando alcanza valores medios mensuales de 
7/8. 

3,5 ANÁLISIS DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

Aunque no constituye un parámetro meteorológico, la evapo -
transpiración potencial es importantísima en la identificación de tipos 
climáticos, a la vez que forma parte esencial del ciclo hidrológico. 

Los valores de evapotranspiración potencial han sido deter
minados tomando como base el segundo sistema de Warren Thornthwaite, a 
partir de la temperatura media y la radiación solar. 

Esto permite efectuar una serie de cálculos que finalmente 
proporcionan tipos o clases climáticas de acuerdo a categorías de tem -
peratura y humedad, así como de índices de aridez, de humedad y de con
centración térmica estacional. Comparando la curva anual de evapotrans_ 
piración potencial con la de precipitación se obtienen los meses secos 
y por consiguiente las estaciones secas o deficitarias de lluvias. Asi_ 
mismo, se obtiene los meses y las estaciones muy secas al comparar las 
curvas anteriores con la de temperatura media. Cuando a nivel mensual la 
evapotranspiración potencial es superior a la precipitación, se conside_ 
ra como seco; y, cuando es inferior, se trata de un mes húmedo. Si la 
curva de temperatura media mensual supera a la de precipitación se con
sidera al mes como muy seco. 

Para que una estación sea seca o muy seca, deberá tener por 
lo menos dos meses secos o muy secos. Así, en Paruro, Acomayo, Granja 
Kcaira, Cusco y Combapata las estaciones de otoño e invierno se presen
tan muy secas. En Orcos, Sicuani y Santo Tomás, el otoño y el invierno 
son muy secos y la primavera seca. En Yanaoca, se presenta un invierno 
muy geco, con otoño y primavera secos. En Yauri el otoño es muy seco y 
son secos, el invierno y la primavera. 

Para efectos prácticos, puede considerarse que durante un 
mes seco, independiei».-— aeatedel carácter térmico, la cantidad de agua 
disponible permite efectuar labores agrícolas en secano; en.cambio, en 
un mes muy seco deberá necesariamente contarse con riego suplementario, 
porque la cantidad de ggua disponible es insuficiente. Los calendarios 
agrícolas deben sujetarse a estas consideracipnes. 
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Estos criterios deben tenerse presente cuando se planifique 
plantaciones forestales, aunque no existirían mayores problemas si se 
usa las especies típicas o nativas, adaptadas a las cantidades y regímie 
nes de lluvia predominantes. 

3.6 ZONAS DE VIDA 

3.6.1 Determinación de Zonas de Vida 

En base a la información meteorológica disponible, en el á-
rea de estudio, se ha determinado siete ¿onas de vida, una zona transí-
cional y el piso nival, de acuerdo al áistema de clasificación propues
to por L.R. Holdridge. 

En el mapa ecológico, elaborado para este estudio, se ha 
cartografiado las formaciones naturales identificándolas con los sí 
guíente símbolos : (1) estepa espinosa-Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), 
(2) bosque seco-Montano Bajo Subtropical (bs-MBS), (3) bosque seco-Mon
tano Bajo Subtropical transicional a bosque húmedo-Montano Subtropical 
Cbs-MBS bh-MS), C¡+) bosque húmedo-Montano Subtropical (bh-MS, (5) 
bosque muy húmedo-Montano Subtropical Cbmh-MS), (6) páramo muy húmedo -
Subalpino Subtropical (pmh-SaS), (7) páramo pluvial-Subalpino Subtropi
cal Cpp-SaA), (8) tundra pluvial-Alpino Subtropical Ctp-AS) y piso Ni
val (N). 

El sistema de clasificación de Holdridge emplea tres para -
metros fundamentales : bíotemperatura, precipitación y evapotranspira -
ción potencial. 

La bíotemperatura media es igual a la temperatura media 
cuando ésta tiene valores entre 60C y 2^0C; en caso contrarío, cuando 
la temperatura medía es menor a 60C o mayor que 2k0C, se emplea formu
las para su cálculo. 

La evapotranspiracíón potencial de este sistema difiere en 
magnitud de la calculada por el método de Thornthwaíte, usado previa -
mente pra propósitos climáticos. 

Se ha efectuado para dada estación su respectivo balance hi_ 
drico, a fin de evaluar el comportamiento del agua en el suelo durante 
cada mes. En líneas generales, los balances hídrícos para identificar 
tipos climáticos (Thornthwaíte) y zonas de vida (Holdridge) coinciden 
al momento de determinar los meses y estaciones secas o deficitarias de 
agua en el suelo. Por medio del Diagrama Bíoclimático, para la clasi -
ficacion de zonas de vida se define rangos de bíotemperatura y precipí-
ción teóricos para cada formación natural. 

También es importante la "Relación de Evapotranspiracíón Po_ 
tencial", que índica cuántas veces es mayor o menor la precipitación 
que la evapotranspiracíón potencial. Esto permite ubicar cada zona de 



DIAGRAMA BIOCLIMATICO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA EN EL MLNDO 
(POR I R HOI DRIIXi* ) 

64 OC 32 00 l¿ 00 8 

OESECAOO SUPEflARKXJ PtHARiD D 

4 0 0 2 00 1 00 

ARDO SEMIAR DO SUBHUMEDO 

PROVINCIAS DE HUMEDAD 

240-S =" — «4 -
— ? 'S31 =) 
=i B — '650 5 
" ff" — /8a6 s 

0 50 0 25 o 125 0 0625 o 03125 

UMfDO P£*HUMEDO SLPERHUMEDG SEM SA URAD SUBSATURADQ SAT R Í O O 

GRÁFICO N 0 ! 



\ 4J 

vida dentro de una "Provincia de Humedad", de acuerdo al déficit o su -
perávit de agua de lluvia. 

Los balances hídricos según el sistema Holdridge, para cada 
observatorio, se muestran en el Anexo II. 

3.6.2 Descripción de las Zonas de Vida 
— w i . I , M I « T I I * i - • • n i » — w ^ f — — i i i i ¡m «i • n; n i ni • ••••ii i in — i . . ^ • — 

3.6.2.1 Estepa espinosa-Montano Bajo Subtropical (ee-MBS) 

Ubicación y Extensión 

Es la Zona de Vida de menor extensión dentro del área de es 
tudio, ocupa 1,025 Has que equivale al 0.05% del total, ""* 

Geográficamente incluye los sectores bajos del pequeño y 
abrigado valle de Caycay, provincia de Paucartambo, entre 3,100 y 3,300 
metros s.n.m. 

Clima 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, a la estepa es_ 
piposa-Montano Bajo Subtropical, le corresponde una precipitación total 
anual que fluctúa entl?e 250 y 500 mm. y una evapotranspiración poten -
cial anual superior entre 2 y 4 veces a la precipitación total anual , 
quedando ubicada esta zona de vida en la provincia de humedad SEMIARIDA. 

Estos valores de precipitación pluvial se encuentra dentro 
de los registros de la estación pluviométrica de Caycay, con un total 
medio anual de 361.0 mm., volumen del cual, un 60% cae durante los me -
ses de verano (Diciembre a Marzo). 

La biotemperatura media anual ha sido estimada entre 13° y 
150C, a partir de la información de observatorios cercanos, situados en 
zonas de vida del mismo piso altitudinal, tales como Calca Cl1*.B0C) y 
ürubamba (14.50C). Esta biotemperatura determina rangos de evapotrans
piración total anual entre 760 y 890 mm.» originando tres estaciones se 
cas (Otoño, Invierno y Primavera) durante las cuales hay consumo de a-
gua del suelo desde Abril hasta Octubre y reposición en Noviembre y Di
ciembre; y una estación húmeda (Verano) donde, al saturarse el suelo , 
se produce escorrentía en Enero, Febrero y Marzo. 

En esta zona de vida las temperaturas mínimas absolutas ca
si nunca son inferiores a 20C, por lo que se considera que el riesgo de 
heladas es mínimo, durante el año. 
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Vegetación 

La vegetación natural, aunque muy alterada por las activi -
dades humanas, fundamentalmente el pastoreo descontrolado y la tala in
discriminada, indica la semiaridez de la estepa espinosa, predominando 
especies de ambientes sub-xerofuticos, tanto arbóreas como arbustivas 
pluvifolias, así como herbáceas anuales. 

Se observa de manera s'i'gnl'ficatlva la presencia de la cae -
tácea Trichocereus cuscoensis, así como Schinus molle, Caesalpinia spi-
nosa, Kageneckia lanceolata, Teeoma,. 
se encuentra Puya herrerae, Qpuntia "fiOTS-indica'; 
Fourcrova 

Con menor frecuencia 
subulata 

Uso Actual y Potencial , . , 

Las bajas precipitaciones pluviales limitan significativa -
mente el desarrollo de la agricultura en secano; con riego, es posible 
cultivar gran parte del año especies de interés como maíz ( Zê . mavs). 
papa (Solanum sp,), arveia (Písum sativum), haba (Ví^ia faba), trigo 
(Tritícum sativum), ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa) y zana
horia (Daucus carota), eptre,otras; ademas, algunos frutales de hueso 
como duraznos Cgrunus pey^icaj y qapulí o guiada (Prunus capollin). 

La vegetación herbácea, qî e es básicamente anual puede ser 
aprovechada en pastor^p .extensivo estacional en forma^controlada y ra -
cíonal para evitar la erosión que suele producirse durante los meses 
que hay escorrentía. , _ 

-i»! . v i* . 

La reforestacíon debg realizarse ^pn especies nativas o ex6_ 
ticas adaptadas, tales como la tara»(Caesalpinia spinosa)., cuyos frutos 
tienen gran demanda en la industria por su alto contenido de taninos ; 
tuna (Qpuntia fieus-índiea) par^ el aprovechamiento de los frutos y de 
la cochinilla (Dactvlopius eocus) que medra en sus cladodíos y como fo
rraje cuando se trata de variedades sin espinas; ccassi (Haplorhus pe -
ruviana) y Hoque (Kageneckia lanceolata). También son importantes el 
molle (Schinus molle. quíshuar (Buddleia incana) y chachacomo (Escallo-
nia resinosa). 

3«6.2.2 Bosque seco-MántAne .Bajo Subtropical Cbs-MBS) 

Ubicación y Extension 

Esta zona de vida cubre un área aproximada de 66,230 Ha , 
que representa 3.6% del área total estudiada. 

Se ubica geográficamente en los valles de los ríos Apurímac, 
Vílcanota, Santo Tomás, Velille y Huatanay. Tiene como límite inferior 
2,400 metros s.n.m. Como límite superior, puede alcanzar altitudes de 

«! 
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3,400 m. debido a condicionamientos climáticos propios de los menciona
dos valles, principalmente por su estrechez y abrigo. 

Clima 

El Diagrama Bioclimático para esta zona de vida establece 
límites teóricos de biotemperatura media anual entre 12° y 180C; preci
pitación total anual entre 500 y 1,000 mm. y relaciones de evapotranspi_ 
ración potencial que oscilan entre 1 y 2, es decir magnitudes iguales o 
hasta dos veces superiores a la precipitación total anual. Al bosque 
seco-Montano Bajo Subtropical le corresponde, por tanto, la provincia 
de humedad SÜBHUMEDA. 

Esta zona de vida, presente una biotemperatura media anual 
estimada entre 170C (confluencia de los ríos Apurímac y Santo Tomás) y 
12.50C (antigua hacienda de Angostura). Las máximas medias mensuales 
más altas ocurren en Noviembre con 250C (en el primer lugar mencionado) 
y las más bajas en Julio con 0.|+oC(estación de Acomayo). 

Las mínimas absolutas pueden descender por debajo de -30C en 
Junio y Julio (estaciones de Acomayo y Urcos), manifestándose heladas 
fuertes durante esos meses. Las máximas absolutas pueden superar 250C 
en primavera o verano en cualquier lugar de esta zona de vida. 

En el verano, que es la estación más lluviosa, precipita más 
del 50% del total anual. En esta zona de vida, Paruro es el lugar más 
lluvioso con un total medio anual de 964 mm. Urcos es el menos lluvioso, 
con 628 mm. anuales. 

En Paruro, se dan características moderadamente húmedas, con 
rangos de evapotranspiración potencial entre 690 y 830 mm. de total a -
nual. Hay consumo o agotamiento de agua del suelo desde Abril hasta A-
gosto y reposición desde Setiembre hasta Diciembre, mes en que el suelo 
se satura, produciéndose escorrentía hasta Marzo. 

Acomayo es ligeramente húmedo, tendente a moderadamente hú
medo, con rangos de evapotranspiración potencial entre 655 y 770 mm. to_ 
tal anual. De Abril a Julio hay agotamiento del agua del suelo; y repo_ 
sición desde Agosto hasta Diciembre. En este último mes, el suelo se 
satura produciéndose escorrentía hasta Marzo. 

Las características de Urcos son semihúmedas, con tendencia 
a semisecas, debido a que la evapotranspiración total anual, entre 675 
y 795 mm., es superior a la precipitación total anual (628) mm.). 

Vegetación 

La vegetación natural ha sufrido alteración significativa 
por la intervención humana. 
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El estado climax se compone de tres estratos definidos : ar 
boreo superior, arbustivo intermedio y herbáceo inferior. 

El superior está constituido por especies importantes, en -
tre las que destaca el molle (Schinus molle), que es indicador de esta 
formación y es frecuente en el valle de Vilcanota, desde Angostura has
ta Cusipata. Se aprecia también en este estrato el chachacomo (Escalio 
nía resinosa y Escallonia sp., cuya población es significativa en el va 
lie del río Santo Tomás y en Paruro, en el límite con el bosque húmedo 
Montano; el capulí CPrunus capollin), exótico pero bien adaptado y natu 
ralizado, cultivándosele por su gran importancia económica; el alisoCAl 
ñus jorullensis), y el sauce (Salix humboldtiana), que desarrollan pre
ferentemente a orillas de ríos y cursos de agua; la tara (Caesalpinia 
spinosa) y el saúco (Sambucus peruviana). Merece mención especial el 
pisonay (Erythrina falcata), presente en las plazas de Urcos y Pillpinto, 
con individuos de grandes dimensiones, especie aparentemente exotica por 
estar ausente en las comunidades vegetales naturales; también puede ob
servarse quishuar (Buddleia incana). 

En el estrato arbustivo predominan la retama (Spartium jun-
ceum), especie ya naturalizada; el roque (Colletia spinossisima), fre -
cuente y muy utilizada como combustible; el huaranguay (Tecoma sambuci-
folia y T. Stans); chilca CBaccharis polyantha); mutuy CCassia hookeria 
na y _C. letopetiolata); cantuta (Cantua buxifolia) ; chinchilcumaCMuti-
sia spp.); Chuquiragua rotundifolia, Barnadesia dombeyana, Adesmia sp.. 
Berberís spp.. Calceolaria spp,, entre otras especies, muchas de ellas 
pluvifolias. 

Entre las herbáceas predominan la Festuca spp., el kikuyo 
(Pennisetum clandestinum),Verbena sp. , Viguiera sp., Argemone mexicana , 
Poa spp., Bromus spp., Datura straimonium, Physalis sp. y Solanum sp. 
entre otras, la mayoría de ellas anuales. 

Entre los estratos mencionados se puede encontrar cactáceas 
como Trichocereus cuscoensis, Opuntía subulata y 0_. fieus-indica; Four-
croya andina; Agave americana; Puya herrerae; además, Tillandsia spp. 

Uso Actual y Potencial 

Esta zona de vida tiene vocación para actividades agrícolas, 
por sus condiciones térmicas y altitudinales adecuadas. El uso de la 
tierra puede ser intenso, pero debido a que la evapotranspiracion poten̂  
cial es casi siempre mayor que la precipitación durante el año, la agri_ 
cultura solo es posible bajo condiciones de riego, aunque en algunos lu 
gares se aprovechen las lluvias de primavera y verano para el estableci_ 
miento de cultivos de subsistencia. 

Se puede cultivar especies importantes como maíz (Zea mays) 
papa (Solanum tuberosum), trigo (Triticum sativum), haba (Vicia faba) y 
todas las mencionadas para la estepa espinosa Montano Bajo. 
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En general, la reforestacion debe adecuarse a criterios se
mejantes a los señalados para la zona de vida anterior, con la diferen
cia de que se cuenta con mejores condiciones pluviales, razón por la 
cual se puede utilizar algunas especies adaptadas de eucaliptos CEuca -
lyptus spp.). 

3.6.2.3 Bosque seco-Montano Bajo Subtropical Transicional al bosque 

hfimedo-Montano Subtropical Cbs-MBS bhMS) 

Ubicación y extensión 

Con una extensión de 6,035 Ha., esta formación transicional 
representa 0.35% del área total. 

Geográficamente, se ubica en el valle del río Huatanay, en
tre la antigua hacienda Angostura y la ciudad del Cusco, alcanzando al
titudes aproximadas hasta de 3,400 metros s.n.m. 

Clima 

Para esta transición, el diagrama bioclimático establece li_ 
mites teóricos de precipitación total anual entre 500 y 1000 mm. y esti_ 
mados de biotemperatura media anual entre 10.5oC y 13.5°^ Las relacio_ 
nes de evapotranspiración potencial pueden ser ligeramente inferiores , 
iguales o ligeramente superiores a uno, correspondiendo en consecuencia 
en los dos primeros casos a la provincia de humedad HÚMEDA y en el se -
gundo caso, es decir, cuando esta relación es superior, a la provincia 
de humedad SUBHUMEDA. 

La biotemperatura media anual registrada en los obsérvate -
rios de la Granja Kcayra y de Cusco es de 12.60C y 12.50C, respectiva -
mente. 

En Granja Kcayra ocurren las medias mensuales más altas y 
más bajas con 21.80C y -l.^C, en Noviembre y Julio, respectivamente . 
Las mínimas absolutas pueden descender por debajo de -50C en Junio y Ju 
lio ocasionando heladas fuertes. Las máximas absolutas pueden superar 
250C en primavera que es la estación más cálida. 

La precipitación pluvial, con valores totales anuales de 
674 mm. en Granja Kcayra y 709 mm. en Cusco, determina características 
semihúmedas en ambos casos, aunque con pequeña tendencia a ligeramente 
húmedas en Cusco, debido a la mayor cantidad de agua sobrante en el ve_ 
rano Cescorrentía). 

En esta formación pueden presentarse hasta tres estacione s 
secas Cotofío, invierno y primavera), según lo demuestran los balances hí 
dricos realizados para cada observatorio meteorológico CAnexo II). "" 
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Los totales de lluvia mensual más altos ocurren en Enero 
CCusco, 153 mm.) y los más bajos en Julio (Granja Kcayra, 1 mm.). 

La cantidad de evapotranspiracion potencial total anual pa
ra esta transición oscila entre 645 y 745 mm., siendo casi siempre ma -
yor que la precipitación total anual. El suelo se satura en Diciembre. 
Entre Abril y Agosto el suelo pierde agua hasta niveles cercanos a ce -
ro. De Setiembre a Diciembre se repone agua al incrementarse la preci
pitación; la escorrentía se produce hasta Marzo. 

Vegetación 

El estado climax es similar al del bosque seco-Montano Bajo, 
conformado por las mismas especies aunque con menor frecuencia, tales 
como la nativa molle (Schinus molle), y las exóticas retama (Spartium 
junceum) y guinda o capulí CPrunus capollin). Las herbáceas tienden a 
predominar sobre los arbustos, siendo esto un inductivo de la transi -
cionalidad al bosque húmedo-Montano, donde las herbáceas (gramíneas 
principalmente) y los arbustos, conforman un solo estrato. 

Uso Actual y Potencial 

Las características bioclimáticas permiten el uso intensivo 
de la tierra pero bajo condiciones de riego. La actividad agrícola en 
secano es en reducida escala y con fines básicamente de subsistencia. 

En lo concerniente a reforestación debe tenerse en cuenta 
las mismas consideraciones que han sido expuestas para las anteriores . 
formaciones. 

3.6.2.4 Bosque hümedo-Montano Subtropical (bh-MS) 

Ubicación y extensión 

Esta zona de vida tiene una extensión de 412,110 Ha., es de_ 
cir representa el 22.3% del área total. Se ubica entre el bosque seco 
Montano Bajo y el páramo muy húmedo -Subalpino, a altitudes promedio en_ 
tre 3,250 y 4,050 m. 

Conjuntamente con el bosque seco, ya descrito anteriormente, 
constituyen las formaciones donde se asientan las mayores poblaciones hu 
manas, a la vez que reúne las mayores extensiones de tierras con apti -
tud agrícola. 

Clima 

El Diagrama Bioclimático establece, para esta zona de vida, 
parámetros de precipitación pluvial entre 500 y 1000 mm. anuales, bio -
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temperatura media anual entre 60C y 120C y relaciones de evapotranspi -
ración potencial entre 0.50 y 1.00; es decir, cantidades de lluvia a -
nual iguales o hasta dos veces mayores a las cantidades de evapotrans -
piracion potencial anual, lo que determina que se ubique en la provin -
cia de humedad HÚMEDA. 

La biotemperatura media anual varía entre 120C (Checacupe) 
y 8.0oC CYanaoca),con una máxima media mensual de 22.0oC en Octubre o 
Noviembre y una mínima media mensual de -12.1+0C en Julio CYauri). 

Yauri (3,915 metros s.n.m.) es el lugar más frío por estar 
ubicado en una planicie que soporta la acción de masas de aire gélido 
provenientes de los nevados cercanos y vientos frígidos de dirección NE. 
La biotemperatura media anual es de 8.20C y las temperaturas mínimas ab 
solutas pueden descender por debajo de -15.0oC entre Mayo y Setiembre 
con la consiguiente manifestación de heladas muy fuertes. En Yanaoca 
(3,913 metros s.n.m.), la biotemperatura media anual es de 8.0oC, pero 
las mínimas absolutas rara vez descienden por debajo de -10.0oC. 

Las precipitaciones pluviales más altas ocurren en Yanaoca 
con totales anuales de 910 mm. y las más bajas en Sicuani con 64^.8 mm. 
Los mayores volúmenes caen durante el verano, que es la estación llu -
viosa. En otofío e invierno pueden darse meses sin precipitación. 

La evapotranspiración potencial total anual en Sicuani osci_ 
la entre 625 y 695 mm. y puede ser mayor que la precipitación. El ba -
lance hídrico determina que hay agotamiento del agua del suelo entre A-
bril y Julio; el suelo recupera agua hasta Diciembre, mes en que alcan
za su punto de saturación, produciéndose escorrentía hasta Marzo. En 
Combapata, la evapotranspiración potencial varía entre 635 y 700 mm. to_ 
tales anuales; entre Mayo y Julio se consume agua del suelo; hay reposi_ 
ción hasta Diciembre y escorrentía hasta Marzo. En Santo Tomás, los to_ 
tales anuales de evapotranspiración potencial presentan un rango entre 
600 y 620 mm.; entre Abril y Agosto el suelo pierde agua, recuperándose 
entre Setiembre y Diciembre; la escorrentía se produce desde finales de 
Diciembre hasta Marzo. En Yanaoca, la evapotranspiración potencial os
cila entre 480 y 545 mm. anuales; de mayo a Agosto, se produce pérdida 
de agua del suelo; al incrementarse las lluvias, se repone el agua eva
porada, de Setiembre a Diciembre y de aquí en adelante se produce esco
rrentía hasta el mes de Abril inclusive, siendo muy alta entre Enero y 
Marzo. En Yauri, la evapotranspiración potencial total anual tiene va
lores entre 475 y 575 mm.; entre Marzo y Julio se produce pérdida de 
agua del suelo por evaporación, reponiéndose hasta Diciembre; hay esco
rrentía hasta Abril y es muy alta en Enero y Febrero. 

Vegetación 

La vegetación climax se ordena en dos estratos definidos » 
uno arbóreo superior y otro herbáceo arbustivo inferior; sin embargo,no 
siempre es así. En los niveles altitudinales superiores que colindan 
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con los páramos, donde la incidencia de heladas es intensa, generalmen
te las especies arbóreas están ausentes, predominando comunidades de 
gramíneas "mezcladas con algunas ax bustivas espinosas y herbáceas rastre 
ras; entre todas, conforman asociaciones de transición de los denomina
dos sub-paramos,, Aquí están presentes Festuca orthophylla, F\ rigesces. 
Festuca spp„, Muhlenbergia fastigiata, M. ligularís, M« peruviana, Mar-
gyricarpus pinna tus, Aciacñne pulvinata™ también Stipa icñu, S_. obtusa, 
Werneria nubígena, Astragalus spp, Perezia multiflora spp., Hypochoeris 
stenccepMa, Azorella sp „, entre otras o 

En los niveles altitudinales inferiores se encuentra chacha 
como (Escallonia resinosa) y tassta (Escallonia mvrtillojldes). con poüa 
cíones muy importantes en los valles de los ríos Santo Tomás, Velille y 
Apurímac, así como en las partes altas de Paruro, a altitudes entre 
3,200 y 4-,000 m,, También es frecuente la queflua (Polylepis spp.), pero 
en altitudes superiores a 3,700 m» A orillas de ríos y quebradas, desa 
rrolla al alise (Alnus jorullensis), observándose en forma aislada, qui_ 
shuar (BudáiMa iüsmñ) y saúco (.Sambucus- .pemsdana). 

Las especies arbustivas son numerosas, muchas de ellas fre
cuenten también en el bosque seco; predominan el roque (Colletia spino-
sísima), mutuy (Cansía hookeriana y C, letopetiplata). tayañcoTBgccha-
ki§, i§n£e2liil,)» Cl^ccharis ml%mSh§s ÍMifiia MEStía, IfiíifiEla spp. , 
Pasjpalum ssp„ Chuquiragua spinosa, Dunalia lyciodes, Adesmia mirafloren 
S¿S.' Nicotiana spp., cantuta ( Cantua buxifolía), garbancillo (Astraga-
lu£ garbanci 1 lo), Calceoxana spp», Barnadesia dombeyana, Bromus spp. , 
P_oa spp„ , Baccharis serpvllifolia» Solanum spp., Qnaphalium spicatum , 
suncho (XlSiiÉEi &PP«)s Tagetes spp., salvia (Lepeehínia me^en^), Lupi 
ñus spp., Taraxacum offieinalis, Pennisetum clandestinum. También, cea 
yara ÍPuya herrerae), kishcapata COptmtia subulata)^ Fourcroya andina , 
Agave americana. 

Uso actual y potencia] 

La agricultura encuentra condiciones adecuadas para su desa_ 
rrollo, siendo propicio el uso de la tierra en cultivos de secano y ba
jo riego, hasta altitudes cercanas a 4-,000 metros s.n.m., con especies 
de gian importancia para la alimentación humana y animal, como la papa 
(̂ oAjüiM tüfelEOIMSJ1 s 0c'a COxalis tuberosa), olluco (Ullucus tuberosus), 
mashua ( Trogaeol0¡n tuberosum), quinua (Chenopodium quinoa),, cañihuaCChe-
nopoci mm ga^idicaule^), trigo ÓTriticum sativum), avena (Avena sativa), 
cebada (Hordeum.yulgare), haba (Vi£ia_faba) , cebolla (Allium cepa) , ajo 
ÜL saUlvum) y zanahoria (Daucus carota), entre las principales. La ac_ 
tividad pecuaria puf.'-de sustentarse en el cultivo de especies forrajeras, 
incluyendo a variedades adaptadas de alfalfa (Medicago sativa), ryegrass 
(LoIlium ¡jererme y Lollium multiflorum)} trébol (Trifolium pratense y 
ILÍÉSUMLfiepens,), paste ovITl^TDactYlis sp.) y nabo forrajero (Brassi 
ca_ndpus_), entre orras. 
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En los subpáramos, el pastoreo se realiza en base a las pas_ 
turas naturales. El rendimiento de las mismas puede incrementar median 
te rotaciones periódicas para facilitar su recuperación. Se recomienda 
incrementar las poblaciones de camélidos domesticados (alpacas y lia 
mas) por su adaptabilidad y mejor aprovechamiento de las especies forra_ 
jeras naturales. 

La reforestacion puede realizarse estableciendo plantacio -
nes masivas con fines de producción de madera para postes, durmientes , 
construcciones y lefia, a su vez que protege a los suelos contra la ero
sión; así como regular el régimen hídrico de las cuencas. 

Para este fin, se puede usar diversas especies de eucalip -
tos, hasta altitudes promedio de 3,800 metros s.n.m. Algunos lugares 
también pueden ser reforestados con pino (Pinus radiata)y otras espe 
cíes coniferas, además de las especies nativas como Polylepis spp., Es-
callonia spp., Alnus jorullensis, Buddieia spp., etc. las que represen
tan un potencial considerable para este fin. 

La actividad agrícola en los subpáramos (Yauri, Santa Lucía 
de Pichigua y Coparaque), es reducida y se realiza en lugares abrigados 
y con variedades adaptadas de papa, avena, cafiihua, quinua y otras. 

3.6.2.5 Bosque muy húnledo-Montano Subtropical Cbmh-MS) 

' Ubicación y extensión 

Esta zona de vida ocupa aproximadamente un área de 97,060 Ha 
equivalente al 5.2% del total. Se presenta en parte de las cuencas de 
los ríos Santo Tomás, Velille y Livitaca, en altitudes entre 3,300 y 
4,050 metros s.n.m. 

Clima 

El diagrama bioclímático para esta zona de vida establece 
límites teóricos de precipitación total anual entre 1,000 y 2,000 mm. ; 
biotemperaturas medias anuales entre 60C y 120C; y relaciones de evapo-
transpiración potencial que oscila entre 0.25 y 0.50, ubicándose en la 
provincia de humedad PERHUMEDA. 

El único observatorio consultado corresponde a la estación 
pluvioraétrica de Livitaca (3,741 metros s.n.m.), con registros de preci 
pitación total anual de 1108 mm. y biotemperatura media anual estimada 
entre 90C y 110C. La evapotranspiración potencial total anual, también 
estimada, oscila entre 530 y 650 mm. 

La característica de evapotranspiración predominante corres? 
ponde a la provincia moderadamente húmeda y puede tender a húmeda. 
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Las precipitaciones son mayores durante el verano. El 50% 
del volumen total precipita en Enero, Febrero y Marzo. Durante Junio, Ju_ 
lio y Agosto se registran las precipitaciones menores, pudiendo ser nú-
la durante alguno de estos meses. 

En general, el comportamiento térmico es parecido al del bois 
que húmedo-Montano Subtropical, aunque ligeramente más frío. 

La evapotranspiracion real determina consumo de agua del su£ 
lo entre Abril y Agosto y reposición hasta Noviembre o De Diciembre a 
Marzo, se produce una alta escorrentía. 

Vegetación 

Predomina la vegetación de subpáramo, con muchas especies 
que se presentan en el bosque húmedo-Montano, pero con mayor densidad , 
dadas las condiciones de mayor pluviosidad. 

Son frecuentes Festuca orthophylla, F_„ rigescens, F\ dicho-
ciada, Stipa ichu, S_. optusa, Muhlenbergia ligularis, M. peruviana, M_. 
fastigiata, Scirpus rigidus, Hypochaeris spp., Werneria spp«, Perezia 
spp., Puya herrerae, Aciachne pulvinata y Luzula peruviana, entre las 
principales. 

La vegetación arbórea, a pesar de haber sido talada en gran 
escala ¿bn fines de obtener madera para lefia, aún presenta pequeños ro
dales aislados en partes altas rocosas y de difícil acceso. Esto se 
aprecia principalmente en lugares cercanos a Velille y Santo Tomás, don_ 
de las especies son casi exclusivamente tasta CEscallonia myrtilloides 
y Escallonia péndula) y queflua CPolylepis spp.), las que se encuentran 
asociadas formando comunidades boscosas. 

Uso actual 

La actividad agrícola de subsistencia y el pastoreo extensi_ 
vo constituyen los principales renglones de utilización de la tierra . 
Se cultiva diferentes variedades de papa (Solanum andigenum), destacan
do la papa amarga; avena CAvena dativa), quinua CChenopodium quinoa),ca_ 
fíihua (Chenopodium pallidicuale) y cebada CHordeum sativum), entre los 
principales. 

El pastoreo, se basa en ovinos criollos caracterizados por 
su bajo rendimiento, siendo recomendable la utilización de camélidos do 
mesticados (llamas y alpacas), por su mejor adaptación y por consumir 
de modo más adecuado las pasturas naturales. 

La reforestación puede efectuarse con las especies nativas 
a las que se hace referencia en el punto anterior, con fines de protec
ción de suelos en pendientes pronunciadas y para producción de madera pa_ 
ra leña y otros usos. 
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3.6.2.6 Páraa© muy húmedo Subalpino Subtropical C pmh~Sag> 

Ubicación y extension 

Esta zona de vida es la de mayor representatividad en el 
área de estudio, pues abarca 649,205 Ha,, es decir 35.10% de la supetffi 
cié total. 

Se presenta entre altitudes promedio de M-jOSO y 4,550 metros 
" del bosque húmedo-Montano y "debajo" de la tundra pluvial-Alpi "encima 

na. 

Clima 

A pesar de su gran extensión, no hay ningún observatorio en 
el ámbito de esta zona de vida. Los valores de biotemperatura y preci
pitación han sido estimados con el diagrama bioclimático de L.R. Hol 
dridge, que considera la biotemperatura media anual entre 30C y 60C, la 
precipitación total anual entre 500 y 1000 mm. y la relación de evapo -
transpiración potencial entre 0.5 y 1.9, correspondíéndole la provincia 
de humedad HÚMEDA. 

El régimen pluvial es el mismo que ocurre en toda la zona 
de estudio, con precipitaciones altas en el verano, que decrecen en 
otoño, alcanzan sus valores más bajos en invierno y vuelven a incremen
tarse en primavera. La escorrentía es alta en verano. 

Las características térmicas son frías con medias mensuales 
inferiores a 0oC y con ocurrencia de heladas fuertes o muy fuertes todo 
el año. 

La evapotranspiración potencial anual, también estimada, pre 
senta valores entre 170 y 360 mm., determinando condiciones casi siempre 
húmedas en el suelo, salvo en los meses de bajas precipitaciones, en que 
son semihúmedas o rara vez secas; como referencia se puede tomar las 
estaciones climatológicas ordinarias de Caylloma (4,319 metros s.n.mo ) 
y Pane (4,524 metros s.n.m.), situados en la provincia de Caylloma (Are 
quipa), próxima al área de estudio, donde las temperaturas media anuales 
son 4.80C y 3.10C y las precipitaciones totales de 758.7 y 754. mm., res 
pectivamente. 

Vegetación « 

La vegetación natural está conformada por los típicos pajo
nales de puna, con especies importantes desde el punto de vista pecua -
rio. El estrato arbóreo prácticamente está ausente, presentándose sólo 
en los limites altitudínales inferiores, colindantes con el bosque húme_ 
do. 
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Las gramíneas predominan sobre las demás familias botánicas 
principalmente sobre las compuestas que también tienen alta representa
ción. 

Destacan Festuca orthophylla, F. rigescens, F_" dolichophy -
lia, F. dichoclada, Stipa ichu, JS. obtusa, £. plumosa, Muhlenbergia pe
ruviana , M. fastigiata. M. ligularis« Calamagrostis vicunarum, C. hete-
rophylla, Aciachne pulvinata, Margiricarpus in^atus, Astragalus spp. , 
ffypochaeris stenocephala, H.. taraxacoides, fferneria nubigena, Werneria 
spp. Perezia multiflora, P. coerulescens, Ŝ. violaefpljus, S_. spinosus, 
Alchemilla pinnata, Opuntia floccosa, .0. tunicata y Baccharis serpylli-
folia. 

En lugares hidromorficos, donde se acumula agua formando"b£ 
fedales" u "oconales", existe Distichia muscoídes., Luzula peruviana , 
Scirpus rigidus, Juncus sp., Plantago rígida. Además, Azorella spp. , 
Urtica spp., Puya herrerae, Ephedra americana, entre otras. 

Uso actual y Potencial 

Esta zona de vida tiene estricta vocación pecuaria, con 
pasturas naturales que permiten el desarrollo de esta actividad de modo 
extensivo principalmente. 

Lamentablemente, se usa especies ovinas de bajo rendimiento 
y no se explota debidamente a los camélidos domesticados propios del me_ 
dio (llamas y alpacas) sobre los que puede sustentarse una ganadería de 
grandes posibilidades económicas con optima y racional utilización del 
recurso forrajero natural. Si a ésto se agrega la repoblación y el ma
nejo de fauna silvestre, en especial la vicufla CVicugna vicugna), la 
rentabilidad de estas tierras se acrecentaría enormemente. 

Debe tenerse en cuenta también la posibilidad de manejo de 
otras especies silvestres como huanaco CLanaguanicoe), taruca fHippoca-
melus antisensis) y vizcacha (Lagidíum peruanum). 

El pastoreo en forma intensiva también es factible mediante 
el manejo de áreas con pasturas naturales seleccionadas y aprovechables 
en forma rotativa. Es posible la introducción de forrajeras exóticas en 
sectores de condiciones más adecuadas, en forma individual o asociadas 
con especies nativas formando parcelas mixtas con resultados ya compro
bados exitosamente. 

En el límite con el bosque húmedo-Montano a altitudes hasta 
de 4,100 metros s.n.m., en lugares muy abrigados, se puede realizar a -
gricultura de secano con especies adaptadas; aunque esta actividad es 
riesgosa, es posible en los meses menos fríos únicamente para fines de 
subsistencia. 
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3'6'2'7 Páramo pluvial-Subalpino Subtropical Cpp'-SáS) 

Ubicación y Extensión 

Abarca una extensión de 173,715 Ha., equivalente a 9.4-% del 
total estudiado. Se ubica sobre el bosque muy húmedo-Montano Subtropi
cal, a altitudes promedio entre 4,050 y 4,500 m. 

Clima 

El Diagrama Bioclimático considera para esta zona de vida 
parámetros de precipitación total anual 1,000 y 2,000 mm.; de.biotempe-
ratura media anual entre 3 y 60C y una relación de evapotranspiración 
potencial de 0.125 a 0.25. La provincia de humedad a la que pertenece 
es la SUPERHUMEDA. 

No hay observatorios en esta zona de vida, pero se estima 
que las características térmicas son similares a las del páramo muy 
húmedo-Subalpino, es decir, frías con tendencia a muy frías. 

La evapotranspiración potencial total anual oscila entre 
170 y 360 mm. El balance hídrico para esta formación, efectuado 
con carácter referencial, determina características húmedas en el suelo 
durante gran parte del afio. En los meses de bajas precipitaciones Coto 
ño o invierno) el agua almacenada en el suelo puede descender bajo el 
punto de tensión, originando que alguna de esas estaciones sea seca. La 
escorrentía en el verano generalmente es muy alta. 

Vegetación 

La vegetación conforma pajonales de gramíneas más densos y 
vigorosos, en términos generales, que en el páramo muy húmedo. Sin em
bargo, la diversidad de especies no es tan alta como podría esperarse . 
Las especies predominantes son : Festuca dichoclada y Calamagrostis he-
terophylla. Sin embargo, dentro de las pasturas naturales se presenta 
una ciperácea indicadora de formaciones pluviales o asociaciones hume -
das : Scirpus rigidus. 

Las demás especies son las mismas que se presentan en la zo_ 
na de vida anteriormente descrita. 

Las áreas hidromórficas tienen amplia representación, favo
recidas por las elevadas cantidades de precipitación y por los bajos 
valores de evapotranspiración potencial. 
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Uso actual y potencial 

Esta zona de vida tiene exlusiva vocación pecuaria al igual 
que el páramo muy húmedo, pudiendo desarrollar esta actividad de manera 
extensiva. También es posible el pastoreo intensivo con pasturas y/ocón 
especies exóticas forrajeras cultivables en áreas seleccionadas. 

El manejo de especies domesticadas y silvestres de caméli -
dos sudamericanos es lo más recomendable desde el punto de vista ecoló
gico y económico. 

En lugares muy abrigados, es posible realizar agricultura de 
subsistencia, hasta altitudes cercanas a los 4,100 metros s.n.m. 

3.6.2.8 Tundra pluvial-Alpino Subtropical (tp-AS) 

Ubicación y Extensión 

Esta zona de vida ocupa un total aproximado de 332,015 Ha., 
que representa el 17.9% del área estudiada. Se ubica en altitudes pro
medio de 4,550 y 4,900 metros s.n.m., entre los páramos muy húmedo y 
pluvial y el piso Nival. 

Clima 

El Diagrama Bioclimático establece para esta zona de vida 
precipitaciones totales anuales superiores a 500 mm., biotemperatur a s 
medias anuales entre 3 y 1.50C y relaciones de evapotranspi-
ración potencial inferiores a 0.25; por tanto, la provincia de humedad 
a la que pertenece es la SUPERHUMEDA. 

No hay observatorios dentro de esta zona de vida, estimándo_ 
se la biotemperatura y la precipitación, en base al diagrama antes men
cionado de L. R, Hodridge. 

Las características térmicas sen muy frías y la evapotrans-
pif'ación potencial total anual oscila entre 55 y 180 mm. aproximadamen
te. En cuanto a las variaciones pluviales, pueden ocurrir meses con 
reducidas o nulas cantidades de lluvia, lo que determinaría la ocurren
cia de alguna estación seca, que podría ser otoño o invierno. 

Vegetación 

La vegetación está compuesta por especies de característi -
cas achaparradas, arrosetadas o postradas, debido a su adaptación a las 
condiciones climáticas reinantes. 
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Puede observarse principalmente Rfipa íchu, Calamagros t i s 
vicunarum, Opuntia floccosa, Margiricarpus pinnatus, Azorella spp., Pyc-
nophyllum brioides y _P. molle, Notthotriche spp., Ge'ranium sessiliflo -
rum. Hjündan en las zonas especies hidromórficas, tales como : Disti -
chía muscoides, Juncus sp., Luzula peruviana, además de algunas espe 
cies de Hypochaeris y Werneria. 

Sobre piedras y rocas son frecuentes los liqúenes, consti -
tuídos por comunidades simbióticas de hongos y musgos. 

Uso actual y potencial 

Por sus condiciones bioclimáticas esta zona de vida reúne 
tierras que pueden ser utilizadas con fines de protección. Hay espe 
cies de fauna silvestre que pueden ser objeto de repoblación y mane j o 
con buenos resultados, tales como vicuña (Vicugna vicugna), guanaco (La_ 
ma guanicoe), venado andino (Hippocamelus antisensis), vizcacha (Lagi -
dium peruanum), y muchas especies de aves. 

3-6.2.9 Piso Nival Subtropical (NS) 

Ubicación y Extension 

Ocupa un área de 112,605 Ha., equivalente al 6.1% del área 
total. Le corresponden todos los suelos ubicados a altitudes promedio 
superiores a M-jQüO metros s.n.m. No es precisamente una zona de vida , 
sino más bien una región altitudinal. 

Clima 

La biotemperatura anual es inferior a 1.50C, con precipita
ciones, en este caso superiores a 500 mm. Su característica térmica es 
polar o helada, con el suelo casi siempre cubierto de nieves y hielo. Al_ 
gunos meses del año, esta cubierta nival puede desaparecer por evapo 
ración o escurrimiento a las partes bajas, dejando el suelo desnudOiprin_ 
cipalmente en épocas con bajas precipitaciones. 

Vegetación 

Por lo general la vegetación está ausente, aunque en las par_ 
tes próximas a la tundra pluvial puede observarse formas de vida muy es_ 
pecializadas, como por ejemplo liqúenes. 

•A 
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Uso potencial 

Por constituir valiosas reservas hídricas, estas áreas de -
ben ser protegidas con carácter de intangibilidad. 

3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.7.1 Conclusiones 

El área estudiada abarca un total aproximado de 1'850,00 0 
Ha., dentro de ella se ha identificado, de acuerdo al siste 
ma de clasificación de L.R. Holdridge, siete zonas de vida, 
una zona transícional y el piso Nival Subtropical. Estas 
formaciones son las siguientes : 

. estepa espinosa-Montano Bajo Subtropical : 1,025 Ha(0.05%). 

. bosque seco-Montano Bajo Subtropical : 66,230 Ha (3.6%). 

. Transición bosque seco-Montano Bajo Subtropical al bosque 
húmedo-Montano Subtropical : 6,035 (0.35%). 

. bosque húmedo-Montano Subtropical : 412,110 Ha.(22.3%). 

. bosque muy húmedo-Montano Subtropical : 97,060 Ha(5.2%). 

. páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical : 649,205 Ha 
(35.1%). 

. páramo pluvial-Subalpino Subtropical : 173,715 Ha(9.4%). 

. tundra pluvial-Alpino Subtropical : 332,015 Ha (17.9%). 

. Piso Nival-Subtropical : 112,605 Ha (6.1%). 

Las zonas de vida páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical y 
bosque húmedo-Montano Subtropical, son las de mayor exten -
sión, sumando l'OeljSIS Has., que representan 57.4% del to
tal estudiado. 

Las zonas de vida estepa espinosa-Montano Bajo Subtropical, 
bosque seco-Montano Bajo Subtropical, transición bosque se
co-Montano Bajo Subtropical al bosque húmedo-Montano Subtro 
pical, bosque húmedo-Montano Subtropical y bosque muy húme
do Montano Subtropical, presentan, dentro del área de estu
dio, mejores condiciones para el desarrollo agrícola y fores_ 
tal. 

t. 
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Las zonas de vida páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical y 
páramo pluvial-Subalpino Subtropical, presentan condicione s 
bioclimáticas adecuadas para el desarrollo pecuario, con es -
pecies domesticadas y de fauna silvestre. 

La zona de vida tundra pluvial-Alpina Subtropical presenta a-
decuadas características bioclimáticas para el manejo y repo
blación de fauna silvestre. 

El piso Nival Subtropical debe ser reservado con carácter de 
intangibilidad por constituir fuente de reservas Mdricas de 
gran importancia. 

3.7,2 Recomendaciones 

Todo estudio o proyecto de desarrollo integral de un área de
be contemplar fundamentalmente el conocimiento de las caracte^ 
rísticas ecológicas dentro de su planificación, de manera de 
asegurar el uso racional de los recursos renovables. 

Debe incrementarse la actividad pecuaria con especies de carné 
lidos domesticados (llama y alpacas) y silvestres (vicuña y 
guanacos), en los subpáramos (muy húmedo y pluvial), en el 
páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical, en el páramo pluvial-
Subalpino Subtropical y en la tundra pluvial-Andina Subtropi -
cal. 

En general, debe evitarse la actividad pecuaria intensa y des_ 
controlada (sobrepastoreo), sobre todo en lugares con pendieii 
tes fuertes y/o con escasas precipitaciones, de manera de im
pedir la erosión del suelo y facilitar la renovación de la cu_ 
bierta vegetal. 

Es necesario realizar estudios sobre la factibilidad de desa
rrollo de fauna silvestre a través de repoblación y manejo de 
especies importantes, como las que se mencionan en diferentes 
partes del presente informe. Los estudios que se recomiendan 
deben contemplar como primer aspecto la evaluación del esta
do actual de las especies de fauna. 

Existen en el área estudiada relictos de bosques naturales con 
especies de interés que deben ser protegidos, para evitar su 
tala indiscriminada. Por ejemplo, las comunidades de tassta 
(Escallonia myrtilloides) y queñua (Polylepis spp.) del río 
Apurímac (camino de Yaurí a Caylloma), así como las de tassta 
y chachacomo (Escallonia myrtilloides, E_. Péndula y E_. resino 
sa), en las partes altas de Paruro y en el valle del río San
to Tomás. 
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Se recomienda organizar y ampliar la red de observatorios me
teorológicos en toda el área de estudio incluyendo a estacio
nes completas, de acuerdo a la zonificacion ecológica. 

á: íí í¡ & í¡ ft & & Á & ftís & ÍÍ & 
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C A P I T U L O 4 

G E O L O G Í A 

4.1 INTRODUCCIÓN 

^•l»! Objetivos y Alcances del Estudio 

El presente estudio geológico-minero tiene los siguientes ob_ 
jetivos principales: 

Proporcionar a nivel de reconocimiento, un conocimiento geológico 
integral de la zona altoandina del departamento de Cusco. 

Establecer los determinantes geológico-mineros ó características más 
• importantes relacionadas con la ocurrencia, localización y posibili 

dades de aprovechamiento de los diversos recursos minerales y ener
géticos de dicha zona, los cuales se plantean potencialmente, inci
diendo en las perspectivas de desarrollar áreas prospectables. 

Para lograr estás objetivos, se ha realizado estudios genera
lizados de carácter estratigráfico, litológico, estructural y económi -
co-minero. El informe se completó con un Mapa Geológico-Minero, elabo
rado a escala apropiada con el nivel del estudio. 

M-.1.2 Metodología 

El desarrollo del presente estudio comprendió 3 etapas: preli_ 
minar de gabinete, trabajo de campo y final de gabinete. 

En la primera etapa, se hizo la recopilación de la bibliogra
fía existente, la interpretación fotogeológica y la confección del mapa 
geológico base a utilizarse en el trabajo de campo. Durante la segunda 
etapa, se efectuó el reconocimiento y cobertura, general del área, con 
incidencia en las zonas potenciales de interés económico, complementado 
con el correspondiente muestreo de rocas y minerales. En la tercera e-
tapa, se procedió al reajuste de la fotointerpretación, al análisis y 
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correlación de los datos y muestras obtenidos, a la confección del Mapa 
Geologico-Minero y a la redacción del informe final. 

Asimismo, para el presente estudio, se ha utilizado el si 
guiente material cartográfico: 

Hojas fotogramétricas de la Carta Nacional, a la escala de 
1:100,000. 

Fotografías aéreas verticales, a la escala promedio de 1:4-0,000,del 
Servicio Aerofotográfico Nacional-SAN (1955). 

Fotocartas del Servicio Aerofotográfico Nacional-SAN (1955), a una 
escala promedio de 1:50,000. 

Imagen a color del satélite "LANDSAT", a la escala de 1:250,000 

^.1.3 Estudios Previos 

Los principales estudios de carácter regional y local, que 
tratan en forma parcial, sobre los aspectos geológico-mineros del área 
de estudio y alrededores, y que han servido de base y consulta para el 
presente trabajo, son los siguientes: "Aspecto Minero del Departamento 
del Cusco", E.Dueñas, Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mi
neros, 1907; "Yacimientos de Hierro de Capacmarca, Colquemarca, Velille", 
G.Valdez, X Convención de Ingenieros de Minas del Perú, 1967; "Geología 
de los Cuadrángulos de Ocongate y Sicuani", E.Audebaud, Servicio de 
Geología y Minería, 1973; "Depósitos de Hierro en el Perú", E.Bellido , 
Servicio de Geología y Minería, 1974; "Geología de los Cuadrángulos de 
Andahuaylas, Abancay y Cotabambas", R.Marocco, Servicio de Geología y 
Minería, 1975; "Geología de los Cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y 
Santo Tomás", V.Pecho, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 1981; 
"Diagnóstico Minero en la Región Cusco-Apurlmac", Oficina General de 
Planificación-ORDESO, 1981; "Report on Geological Survey of the Yauri 
Area, Southern Peru", Japón Overseas Technical Cooperation Agency. 

4,2 GEOLOGÍA GENERAL 

4.2.1 Generalidades 

Este acápite trata de la Geología general del área a un nivel 
casi regional; principalmente en lo referente a sus características li 
to-estratigráficas, su configuración estructural y tectónica, así como 
la síntesis de los episodios y procesos geológicos ocurridos a lo largo 
de su conformación y desarrollo. 

Por las características del estudio, de tipo reconocimiento , 
se ha generalizado muchos aspectos, habiéndose obtenido algunos de 
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ellos (como los de carácter estratigráfico) en base a trabajos anteríor_ 
mente realizados y a correlaciones con áreas vecinas. El trabajo se 
completó con fotogeología y análisis de imágenes de satélite, con la 
correspondiente verificación de campo. 

4.2.2 Estratigrafía 

En el área de estudio, la estratigrafía está representada por 
una diversidad de formaciones rocosas, tanto sedimentarias y metamórfi-
cas como ígneas extrusivas (volcánicas), cuyas edades van del Paleozoi
co inferior al Cuaternario reciente. Las rocas más antiguas correspon
den a una serie sedimentaria-metamórfica del Paleozoico inferior, no 
diferenciadas (Pali). Sobre esta serie sobreyace discordantemente una 
potente secuencia de sedimentos continentales y marinos que se deposita^ 
ron con algunos hiatos (intervalos) entre el Carbonífero y el Cretáceo 
superior-Terciario inferior. Luego siguieron etapas tectónicas, con 
fuerte volcanismo que se extendió hasta el Cuaternario reciente. 

Por razones del nivel del estudio, se ha agrupado ciertas uni_ 
dades menores en grupos o formaciones más generalizados, en base a sus 
relaciones de campo y/o cronoestratigráficas. Esta parte se complemen
ta con la Columna Estratigráfíca que se muestra en el Cuadro N01-G. 

M-.2.2.1 Paleozoico 

Paleozoico inferior (Pali) 

Esta unidad, compuesta por paquetes de lutitas pizarrosas, areniscas y 
cuarcitas, se presenta generalmente en los fondos de valle en aflora 
mientes discontinuos de pequeñas a medianas extensiones. Las lutitas 
son de color gris oscuro, finamente estratificadas, a menudo micáceas y 
están alternando con cuarcitas blanquecinas muy finas. 

La secuencia estratigráfíca de esta unidad es poco diferenciada, debido 
a que el tectonismo que la afectó fue complejo. Estos sedimentos meta-
morfoseados afloran al Este de los poblados de San Sebastián y San 
Jerónimo, en las cercanías del Cusco; al Este de Urcos, entre las loca
lidades de Quíquijana y Combapata, siguiendo el curso aguas arriba del 
río Vilcanota. También aflora al SE de Sícuani. Normalmente está cu -
bierta en discordancia angular por sedimentos del Paleozoico superior y 
del Mesozoico, siguiendo una dirección NO-SE. La edad de esta unidad 
no está bien definida, pudiendo ser del Ordovícico al Devónico; correla_ 
cionable con el grupo Excelsior en la región Central del país, descrito 
por Me. Laughlin (1925), y con el grupo Cabanillas en el departamento 
de Puno. 
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Carbonífero : Grupos Ambo y Tarma (C-a/t) 

Dentro de esta unidad, se ha considerado en forma conjunta a los grupos 
Ambo y Tarma, descritos por Newell (1953). Estos grupos tienen distri-

' bución nacional, aunque en el área son muy escasos y poco conservados. 

En su ubicación al NE de Tinta, en la margen derecha del rio Vilcanota, 
consiste mayormente de lutitas oscuras, calizas y areniscas calcáreas 
gris-verdosas; en los alrededores de Sicuani, de areniscas y lutitas 
grises carbonosas que gradan a filitas finamente estratificadas de rum 
bo NO-SE, con presencia de plantas y arcillas oscuras que indican una 
deposición en ambiente continental. 

Los grupos Ambo y Tarma son asignados como pertenecientes al Misisipia-
no (Carbonífero inferior) y Pensilvaniano (Carbonífero superior), res -
pectivamente. En este caso es posible asimismo que se incluya a las lu_ 
titas y calizas Copacabana (Pérmico inferior), no diferenciadas por ra
zones de escala. 

Pérmico superior : Grupo Mitu (Ps-mi) 

Este grupo, identificado por Me. Laughlin (1921+), se presenta en el á-
rea en afloramientos alargados potentes y de gran desarrollo, siguiendo 
una dirección NO-SE. Su litología consiste de areniscas, conglomerados 
y lutitas, de colores marrón rojizos, intercalados con horizontes piro-
elásticos y derrames volcánicos verdosos marrones y purpúreos. 

Ocurre con mayor nitidez en el N-NE, a ambas márgenes del río Vilcanota, 
donde sobreyace discordantemente a formaciones más antiguas. Estos a -
floramientos abarcan desde las inmediaciones del Cusco hasta Combapata, 
prosiguiendo en forma discontinua hacía el SE del área en el sector de 
Sicuani, Maranganí y La Raya. 

El grupo Mitu tiene distribución nacional, particularmente en la región 
Central y Sur Central del país, asignándosele una edad del Pérmico supe_ 
rior, correlacionable con la Formación Tiquina en la región del Lago Ti_ 
ticaca (Newell, 1953). 

M-.2.2.2 Mesozoico 

Jurásico superior-Cretáceo inferior : Grupo Yura (JsKi-Yu) 

Originalmente fue definido por Jenks (1948), en la región de Arequipa, y 
en el área de estudio está referido a sedimentos de lutitas, areniscas, 
cuarcitas y algo de calizas depositados en ambiente marino poco profundo 
a litoral, con dirección predominante NO-SE. Afloran al Sur de la lagu_ 
na Langui Layo, así como también en el sector del límite SE del área en 
las nacientes de los ríos Pichigua y Challuta, al NE del poblado de 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA GENERALIZADA 

UHIDADES CRONOLÓGICAS 

SISTEMA SERIE 

UNIDADES 

ESTRAIIGRAFICAS LITOLOGICO 

DESCRIPCIÓN 

LITOLOGICA 

Holoceno 

(Rec ien te ) 

Depósitos Aluv ia les 

Depósi tos Coluvia les 

T r a v e r t i n e s 

C¿A¿< ^m 

Aluviales : Materiales poco consolidados 
de gravas, mezclados con are 
ñas, arcillas y limos. 

Coluviales : Materiales heterogéneos acu
mulados por gravedad y escu-
rrimiento en laderas y fcase 
de vertientes. 

Travertines: Costras calcáreas color ama
rillo-grisáceo. 

Volcánico Químsachata 
Coladas andesíticas porfiríticas; de color 
gris a negro i de tipo escoriáceo. 

Volcánico Santo Tomás 

Cuaternario 

Lavas andesíticas de textura porfirlticq 
lavas basálticas vesiculares y tufos blan
co amarillentos 

Depósitos Horranico -

Tluvioglaciarios 

Morrenas de fragmentos angulosos en matriz 
areno-arcillosa; guijarros y conglomerados 
finos que pasan a conformar depósitos flu-
vioglaciarios. 

Pleistoceno 
Volcánico Sora-Cayaraní 

Flujos de lava o brechas tufáceas andesftrî  
cas y daciticas a basálticas. Ocasional -
mente la superficie de éstas es cubierta 
por tufos^ claros 

Superior 

FormaciSn Yauri 

Volcánico Barroso 

Volcánico Sillapaca 

Areniscas rojizas o amarillentas y blanque^ 
ciñas; arcillas, limolitas, lodolitas, tu
fos redepositados con contenido de diatond 
tas impuros. 

T e r c i a r i o 
Volcánico Tacaza 

Hedió 

Conglomerado Paruro 

Grupo Puno 

Superior 

Formaciones 
Cotacucho - Muñani 

Lavas andesíticas e ignirabritas de color 
*gria oscuro, tanto afaníticas como fanerí-
ticas. 

Derrames andesíticos y basálticos de color 
gris oscuro, de textura raicrolítica-porfi-
rítica; ocasionalmente tobas y aglomerados 
andesíticas. 

Andesítas, tufos, riolitas y dacítas de tex 
tura y colores variados; derrames basálti -
COS. 

, 9 .. „ 

Conglomerados de n a t u r a l e z a he ta rogénea con 
contenidos de b l o q u e s , a r e n i s c a s conglomera 
d i c a s y l i m o l i t a s . 

. f _ . 

Formaciones 
Hanchipacha-Chilca 

•.'Ja: -Á» -^i-* i L - l í '-A : \S/I 

C r e t á c e o tittlffyírt 
Hedió wxi Formación FerrObamba 

j ; r ; . i . 

Id Grupo Santa Bárbara 

I n f e r i o r 

J u r á a i e o Super io r 
Grupo Yura ':*£mSvi 

•IteS 
P t r n i e o Grupo Kitu 

•íff*^K*^K ¿JÉ aáfar 

C a r b o n í f e r o Grupos Anbo Taraa i iT : : r . i , i - i , i , ' • i . i . i 

Areniscas arcósícas tufáceas de color rojo 
a gris pardusco, intercaladas con lutitas 
yesíferas 7 niveles conglomerádicos. 
IJ»«A*>»D i » c o r 4 » » « i «...«i. , . •»• 

* •eniscas arcósícas color rojo ladrillo 
amarillo rojizo; lutitas rojas yesíferas. 

Areniscas rosadas, cuarcitas blancas, lini£ 
litas; bancos de lutitas roías, verdes y 
gris parduscas, a menudo calcáreas, 

9 

Calizas detríticas negruzcas a pardo «mari_ 
lientas; areniscas y lutitas en la parte 
basal. 

Lutitas oscuras; areniscas grises y rojas. 
Calizas marinas y cuarcitas, ambas de color 

Sedimentos de lutitas; areniscas y cuarci
tas en mayor proporción; y algo de calizas 
fosillferas de ambiente marino poco p^ofun 
do en la base, 
«*****•**•" D i s c o r d a n c i a 
Conglomerados, areniscas y lutita*., prado -
minantemante de color rojizo, interpolados*** 
con horizontes piroclásticoa y SeWrames an
desíticos. 

B^JSfttt^^vSKíTíjfrjn 
Devínico 

Silúrico 

Oráo'íeio» 
J S S ^ Í 

t********** & i s c o r d a n c i a >****#*******» 
L u t i t a s o s c u r a s , c a l i z a s y a r e n i s c a s c a l c a 
r e a s da eolia? g r i s verdoso . 

t D i a c o r d a n c i a/"**^^1»**»**1''* 
Sedimentos metamorfoseados compuestos 
por l u t i t a s p i z a r r o s a s c o l o r g r i s o scu ro ; 
a r e n i s c a s y c u a r c i t a s b l a n c a s muy f inas¿ 
por íntennperismo s« t o m a n g r i í s e s . 

E D A D 

Terciario 

Cretáceo 

ROCAS INTRUSIVAS 

/ L I T O t O G I A 

Granodiorita. monzonita, 

Cuarzo-atonzonita, d ior i ta , e tc . X X X X 
XXX 
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Héctor Tejada. Otro afloramiento importante ocurre en las cercanías de 
Velille, ocupando los fondos de quebrada del río del mismo nombre. 

Su contacto inferior no es discernible, mientras que su contacto supe -
rior es discordante con formaciones del Terciario inferior y los volcá
nicos que la cubren parcialmente. Se le asigna edad del Jurásico supe
rior-Cretáceo inferior y es correlacionable con el Grupo Lagunillas, en 
la region de Puno, y con el miembro inferior del Grupo Goyllarisquizga, 
en la parte Norte y central del país. 

Cretáceo inferior medio : Grupo Santa Bárbara (Kím-sb) 

Con este nombre, se agrupa a las Formaciones Muñí y Huancané, y también 
al Grupo Moho con su miembro Ayabacas (INGEMMET, Bol. 25-1973); por lo 
tanto, su litología varía de lutitas oscuras, areniscas grises y lechos 
de cuarcitasgrises a calizas marinas de color gris en su parte superior. 
Estos sedimentos constituyen afloramientos de gran desarrollo en la zona 
Norte y noreste del área de estudio, especialmente en la cuenca del río 
Salcca, como también en la margen derecha del río Huatanay, al Norte del 
poblado de Oropesa. Asimismo, ocurre en las líneas de cumbres entre las 
localidades de Paruro y Urcos (cerros Pantapunco, Cuyo Orjo); entre Col
cha y Pillpinto en dirección al Sur y SE, siguiendo el curso del río 
Apurímac; entre Katanga y Livitaca (por el Sur); y en muchos otros aflo-
mientos menores y discontinuos hacia el Sur y SE. 

En general, este grupo sobreyace discordantemente al Grupo Mítu e infra 
yace en concordancíia erosional a la Formación Ferrobamba, en el sector 
Oeste y a las formaciones Hanchipacha-Chilea, en el sector Nor-nororien_ 
tal. Se le ha asignado una edad entre el Cretáceo inferior y el Cretá
ceo medio; correlacionable con el Grupo Goyllarisquizga en el Norte y 
centro del país; con el Grupo Oriente, en el oriente peruano, y con la 
Formación Murco, en arequipa. 

Cretáceo medio : Formación Ferrobamba (Km-Fe) 

Este nombre fue sugerido por Jenks, originalmente descrito en las áreas 
de Andahuaylas, Abancay, Cotabambas y en la localidad de Ferrobamba de 
donde proviene su nombre. Su litología dominante consiste de calizas 
grises oscuras a pardo amarillentas y blanquecinas "detríticas", con 
abundantes fragmentos de fósiles; y en la parte basal, de areniscas y 
lutitas oscuras que se presentan en afloramientos disturbados con fuerte 
plegamiento y pequeños fracturamientos. 

Esta formación ocurre principalmente en el suroeste y noreste del área 
de estudio, como al Norte de Santo Tomás, siguiendo el curso del río 
del mismo nombre; también se encuentra en afloramientos aislados en las 
inmediaciones de las minas Tíntaya y Atalaya. Su contacto inferior es 
concordante con el Grupo Santa Bárbara, mientras que su superior comun
mente está cubierto por volcánicos del Terciario-Cuaternarío. Según el 
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informe de R» Marocco, en base a la fauna existente, a esta formación 
se le asigna una edad del Aptiano-Turoniano y se le correlaciona con 
las formaciones Inca, Chulee, Pariatambo y Jumasha, del Centro del País; 
con el grupo Moho, de la región del Lago Titicaca; con la Caliza Arcur-
quina de Arequipa, etc, 

Al respecto, como equivalente a la Formación Ferrobamba, se ha conside
rado en este estudio a "Las Calizas Yuncaypata", del área del Cusco-
Sacsayhuamán, básicamente por razones de correlación. 

Cretáceo medio-superior ; Formaciones Hanchipacha-Chilca (Kms-ha/chi) 

Estos nombres provienen de las Haciendas Hanchipacha y Chílca, ubicadas 
en el cuadrángulo de Ocongate, donde fueron identificados inícialmente. 
La litología de éstas consiste de areniscas rosadas, cuarcitas blancas, 
limolitas y pequeños bancos de lutitas rojas, verdes, amarillas y gris 
negruzcas, a menudo calcáreas o margosas. Estos sedimentos ocurren en 
afloramientos discontinuos de formas irregulares en el sector noreste 
del área, en la cuenca del rio Salcca, sobreyacíendo al Grupo Santa 
Bárbara. Han sido datadas como del Cretáceo medio-superior. 

Cretáceo superior : Formaciones Cotacucho-Mufiani (Ks-co/mu) 

Estos nombres fueron dados por N. Newell (194-5), a las formaciones des
critas en la cuenca del Titicaca. La litología de estas formaciones , 
agrupadas en una sola unidad, consiste mayormente de areniscas arcósi -
cas de color-rojo ladrillo a amarillo rojizo y lutitas rojas yesíferas, 
respectivamente. 

Ocurren en afloramientos alargados de dirección noroeste, en la margen 
izquierda del río Vilcanota y al Norte de la laguna Languí Layo (entre 
San Pablo y Yanaoca), principalmente; presentan sus mejores exposiciones 
a través dpi curso del rio Hercca. Las capas inferiores de estas forma_ 
ciones, yacen concordantemente sobre el Cretáceo medio. 

4.2.2.3 Cenozoico 

Terciario inferior : Grupo Puno (Ti-p) 

A este grup& también se le conoce como "Capas Rojas" (Cabrera La Rosa , 
Petersen 1936). En el área de estudio, está formado por areniscas arcó_ 
sicas y tufáceas rojas a gris parduscas, con intercalaciones de lutitas 
yesíferas, gruesos niveles conglomerádícos heterogéneos, cuarcitas y al_ 
go de calizas, Los afloramientos son potentes, alargados y mayormente 
ocupan parte de la línea de cumbres de los sectores Norte y sureste, don 
de limitan en parte a la cubeta de Yauri. Afloramientos más conspicuos 
son visibles a lo xargo de la carretera Cusco-Paruro, donde se le conoce 
con el nombre de "Capas Rojas". En este sector, sobreyace discordante-
mente a las formaciones cretácicas y en contacto fallado al Grupo Mítu, 
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e infrayace en discordancia a los "Volcánicos Tacaza". 

El Grupo Puno es de ambiente continental; se le asigna la edad del 
Terciario inferior y se puede correlacionar con la Formación Casapalca, 
en el Centro del Perú y la Formación Huanca, en Arequipa. Cabe indicar 
asimismo que en otros lugares del país este grupo ha sido dividido en 
unidades menores (inferior-superior). 

Terciario inferior-medio : Conglomerado Paruro (Tim-pa) 

Esta unidad ha sido definida por S. Mendívil en la localidad de Paruro, 
de donde proviene el nombre. Corresponde a un conglomerado de naturale_ 
za heterogénea con contenido de bloques, areniscas conglomeradicas y 
limolitas de colores rojizos verdosos, generalmente blandas. Sus aflora 
mientes configuran pequeños horizontes discontinuos que rellenan los 
fondos de valle en posición sub-horizontal. Otros afloramientos menores 
ocurren al Norte y Sur de Pomacanchi y al Oeste de Yanaoca. 

En base a su posición estratigráfica, como es su proximidad a las cali
zas Ayabaca del Grupo Santa Bárbara, este "conglomerado" ha sido datado 
como del Terciario inferior-medio. 

Terciario medio-superior : Volcánico Tacaza (Tms-vt) 

La litología de esta unidad volcánica es muy variada. Consiste de ande_ 
sitas, tufos, riolitas, dacitas, etc., con diferencias en el color, tex 
tura y mineralogía. También contiene derrames cuya composición varía 
de andesítica a basáltica, con areniscas arcósicas de color rojo en la 
parte baja. Estos volcánicos ocurren mayormente en el sector central y 
suroriental, sobreyaciendo a las formaciones mesozoicas, en bancos sub-
horizontales, a veces con típica disyunción columnar. Dichos lugares 
son : al Oeste de Acomayo; a ambas márgenes del rio Velille, en direc -
ción al límite NO; al Sur de Pomacanchi; al Oeste y suroeste de Santo 
Tomás; y en el límite Sur entre Suyckutambo y las cabeceras del río 
Ocoruro. 

En base a las relaciones estratigráficas y al débil plegamiento de los 
últimos movimientos del Terciario, a esta formación se le asigna edad 
Miocénica: correlacionable con los volcánicos de Huancavelica (Huacho -
colpa. Chunche), Ayacucho y otros de la región Surandina. 

Terciario superior-Cuaternario 

Volcánico Sillapaca (TsQ-vsi) 

El término Sillapaca, según Jenks, proviene de un grupo de 
cerros conocidos como Cordillera Sillapaca, al Norte de la laguna Lagu-
nillas, entre Juliaca y Arequipa. Este volcánico ocurre en extensos y 
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continuos afloramientos, en el sector central del área, y consiste de 
derrames andesíticos y basálticos gris oscuros con granularidad fina y 
textura microlítica Cpasta) levemente porfirítica. Ocasionalmente,está 
formado por tobas y aglomerados de composición andesitica, de colores 
blanco-rosáceos» 

Afloramientos bien desarrollados se observan al Este de Livi_ 
taca, conformando los Cerros Turpa, Cunea Ccasa y otros; también ocu -
rren cubriendo las partes altas de Huaylla Apacheta y las lagunas de 
Huarmicocha, Parihuaná y otros. Por su posición estratigráfica se le a 
signa una edad entre el Plioceno y el Pleistocene. 

Volcánico Barroso (TsQ-vba) 

El nombre proviene de la Cordillera del Barroso en la Sierra 
Sur del Perú. Ocurre en extensos y potentes afloramientos en el límite 
Sur del área, sobreyaciendo a formaciones mesozoicas y al volcánico Ta-
caza. Este volcánico Barroso está compuesto mayormente oor lavas ande-
síticas e ignimbritas hacia el tope; los flujos son de color gris oscu
ro, afaníticos y faneríticos» Sus afloramientos más prominentes se dan 
en el sector Sur y SO de Santo Tomás; asimismo, ocurren limitando parte 
de la cuenca de Yauri en su sector occidental, y también en las inmedia 
ciones de Condoroma y aledaños. 

Basándose en la posición estratieráfica, a este volcánico se 
le asigna una edad entre el Plioceno y el Pleistocene, siendo su distri 
bución de tipo regional, con mayores desarrollo en la parte de Puno-
Arequipa-Moquegua-Tacna. 

Formación Yauri (TsQ-y) 

En general, esta formación sedimentaria conforma una superfi 
cié de topografía suave a ondulada, de gran extension y fácil identifi
cación, configurando y rellenando una cubeta alargada de dirección NO -
SE en el sector de Yauri, de donde toma su nombre. 

Su litologia es variada y consiste de horizontes de areniscas 
rojas o amarillentas, arcillas, limolitas blancas o rojas, lodolitas y 
tufos Blanquecinos redepositados e intercalados con diatomitas impuras 
de color blanco cremoso. 

Esta formación de ambiente lacustríno tiene su límite Sur en 
el poblado de Ocoruro. Estratigráfícamente se le correlaciona con la 
Formación Azángaro en el departamento de Puno. 
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Cuaternario-Pie istoceno 

Volcánico Sora-Cayarani :(Qp-vsc) 

Estos volcánicos ocurren en afloramientos pequeños y discontí 
nuos, en posición sub-horizontal, cubriendo parcialmente al Volcánico 
Barroso por lo que también a veces se le considera como "Barroso supe -
rior". 

Su litología consiste mayormente de flujos de lava y brechas 
tufáceas andesíticas, dacíticas y basálticas de tonos gris-blanquecinos, 
medianamente compactados. Sus afloramientos principales ocurren en el 
suroeste del área, en los alrededores de la localidad de Cayarani y del 
cacerío Sora, en donde han sido identificados y diferenciados como una 
unidad más en el presente trabajo, tomándose para el efecto dichos nom
bres (por lo menos tentativamente) hasta que puedan ser correlacionados 
con mayor precision. 

Depósitos morrenicos-fluvíoglaciarios :(Qp-m/fg) 

Estos depósitos son testigos de una actividad glacial relati
vamente intensa acaecida en el Cuaternario antiguo (Pleistocene). 

Las morrenas están compuestas de fragmentos angulosos de pe
queñas dimensiones, englobados en una matriz areno-arcillosa, junto a 
guijarros y conglomerados finos; los cuales pasan progresivamente a de
pósitos fluvio glaciarios resultantes de la erosión y transporte de di
chos materiales hacia las zonas bajas, a través de cauces fluviales. 

Estos depósitos se presentan en diferentes lugares en forma 
discontinua e irregular, ocupando principalmente las -porciones plano 
cóncavas de las partes altas. Normalmente, sus afloramientos están mal 
conservados; y en conjunto, estos depósitos alcanzan pocas decenas de 
metros de espesor. 

Cuaternario-Reciente 

Volcánico Santo Tomás : Qr-vst) 

Consiste en pequeños afloramientos localizados en las partes 
altas del sector de Santo Tomás, de donde toma su nombre» Este voleaní 
co es producto de una actividad volcánica reciente y está representado 
por lavas de naturaleza andesítica, de textura porfirítica y fluidal , 
parcialmente afanítica, es de color gris oscuro, algo porosos y peco 
densos; también ocurren en forma de lavas basálticas vesiculares y tufos 
blanco cremosos a pardo amarillentos, similares a los "sillares" de 
Arequipa. En Colquemarca ocurre otro afloramiento importante de estos 
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tufos, depositados en bancos subhorizontales a horizontales, en parte 
mostrando disyunción columnar (estructura)» En general, este volcánico 
alcanza escasas decenas de metros de potencia. Localmente son aprovecha^ 
dos como buenos materiales de construcción, en edificación de vívíen -
das, etc. 

Volcánico Quimsachata ; Qr-vqu) 

Este volcánico también representa una actividad volcánica re
ciente. Consiste en unas coladas andesíticas porfíríticas de color gris 
a negro, de tipo escoriáceo, visible en los alrededores de las ruinas 
de RacchiíSan Pedro), en la margen derecha del río Vílcanota, donde con_ 
tiene variedades del tipo cíneríta con propiedades puzolánicas, aparen
tes como materia prima para la fabricación de cemento puzoláníco. En 
menor exposición ocurre en la margen izquierda del río Salcca, cerca a 
Combapata, y en las partes altas de San Jerónimo, en la margen izquier
da del río Huatanay. 

Al parecer, la fuente termal de San Pedro vendría a ser una 
subsecuente manifestación de la emisión volcánica que generó esta forma 
ción, denotando así un potencial geotérmico significativo. 

Depósitos aluviales, coluviales y travertinos 

Aluviales (Qr-al).- Estos depósitos recientes, comunmente 
son de pequeña magnitud y están for

mados por materiales heterogéneos, arrancados, transportados y acumula
dos por los agentes modeladores, en especial por el agua de escorrentia; 
así como por materiales de alteración o intemperismo "in situ" de las 
rocas. Generalmente corresponden a materiales poco consolidados o suel_ 
tos de gravas, cantos rodados, guijarros, bloques, etc. mezclados con 
arena y arcillas que se encuentran rellenando pequeñas depresiones o 
formando terrazas de valles. Estos depósitos, son particularmente im -
portantes por cuanto constituyen reservas de materiales de construcción, 
así como áreas de cultivos y asentamientos humanos en muchos casos. 

Coluviales (Qr-cl).- Están conformados por materiales he
terogéneos que se acumulan por grave_ 

dad y escurrimiento en la laderas y base de las vertientes (conos de 
derrubios). Sus componentes son fragmentos mayormente sub-angulosos he_ 
terométricos, entremezclados con detritos más finos, de diferente com -
posición. 

En esta zona, estos depósitos han sî  
do diferenciados en solamente algunos sectores reducidos, aunque su dis 
tribución debe ser más extensa, configurando a veces pequeñas laderas 
suaves que son aprovechadas para fines agrícolas; son asimismo buenas 
canteras de ripio (lastre). 
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Travertinos (Qr-tv).- Estos depósitos corresponden a cos -
tras o "domos" calcáreos de colores 

amarillentos a blanco grisáceos, de textura porosa, con espesores que 
varían de centímetros a escasos metros. 

Generalmente, los travertinos pro -
vienen de la redeposicion de grandes cantidades de CaC03 derivadas de 
las rocas calcáreas en condiciones especiales de temperatura, asocia -
das a fuentes termales de posible filiación volcánica. En el área de 
estudio, se tiene algunos afloramientos entre las localidades de Yana-
oca y Tinta, los cuales esporádicamente son aprovechados como material 
de construcción y ornamentación; pudiendo ser también aprovechados , 
como se prevé, como materia prima para la fabricación de cemento, cuya 
factibilidad (en este caso) se encuentra en pleno estudio, a cargo de 
la Corporación Departamental de Desarrollo del Cusco, como se verá pos
teriormente en el Capítulo de Geología Económica. 

4.2.3 Rocas Intrusivas 

En el área de estudio, se ha identificado varios cuerpos in -
trusivos que van desde el tipo batolito hasta los de naturaleza hipabi-
sal, como se resume a continuación. 

4.2.3.1 Batolito Velille-Capacmarca 

Como tal se ha considerado a un gran plutón que se extiende 
desde las inmediaciones de Velílle, por el Sur, hasta Capacmarca por el 
Norte, siguiendo el curso del río Velille y conformando una topografía 
ondulada y homogénea de poco contraste a lo largo de 60 Kms. de longi
tud por 40 Kms. de ancho. Mayormente íntruye a formaciones cretácicas, 
siendo su composición de naturaleza granítica a granodíorítica, de color 
blanco grisáceo, ligeramente porfírítíca, cuyos componentes principales 
son ortosa, cuarzo, plagíoclasa y minerales ferromagnesianos de biotita 
y otros. 

Subordinados a este cuerpo mayor, ocurren también en este sec_ 
tor, cuerpos menores en forma de apófisis o "stocks", diques, etc., que 
gradan a monzonita, cuarzo-monzonita, diorita, etc. Los "stocks" de mon_ 
zonita frecuentemente son potásicos, con abundantes fenocristales de 
ortosa. Estos cuerpos menores tienen particular importancia por su rela_ 
ción mineralógica con los sedimentos intruídos, especialmente las cali
zas, formándose las zonas metamorfoseadas y mineralizadas tipo "skarn", 
como son los casos de Capacmarca, Livítaca, Katanga, Velille y otros. A_ 
sociados a este plutón, se puede considerar también a unos cuerpos men£ 
res que afloran en los sectores de Yauri, Tintaya y otros del sureste , 
igualmente de asociación mineralógica. 
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El emplazamiento de este intrusivo, posiblemente habría ocu -
rrido a fines del Cretáceo y durante el Terciario inferior a medio; es
ta apreciación se basa principalmente en observaciones de campo, ya que 
no se cuenta con dataciones radiométricas. Tentativamente, se le corre_ 
laciona con el denominado Batolito de Apurímac, al Oeste del área, y en 
general vendría a ser una fase del Batolito Andino. 

M-.2.3.2 Intrusivos Menores e Hipabisales 

Otros cuerpos intrusivos menores ocurren en diferentes luga -
res del área, tales como al SO de Paruro, inmediaciones de Pillpínto, SO 
de Pomacanchi, curso medio del FÍO Salcca, sector de Maranganí y otros. 

Estos cuerpos, por lo comün corresponden a intrusiones más 
recientes de pequeña exposición ("stocks", apófosis, diques, "sills" , 
etc) conformados mayormente por rocas hipabisales de naturaleza monzo -
nítica, dacítica, andesítica, etc. Es posible asimismo, que muchos de 
ellos guarden relación mineralógica con yacimientos metálicos. 

^•^•I+ Rasgos Estructurales y Tectónica 

Tectónicamente el área de estudio, forma parte del Geosincli-
nal Andino (Eugeosinclinal), flanqueado por el Geanticlinal del Marañón-
Vilcanota, al Este, y por el Geanticlinal (local) de Caylloma y parte 
del Batolito Andino, al Sur y Oeste; es decir, morfoestructuralmepte 
conforma parte de la Cordillera Occidental de los Andes. 

* La zona muestra una gran deformación estructural que se evi -
dencia por grandes y pequeños sistemas de fallamientos y plegamientos , 
resultantes de los diferentes eventos tectónicos que afectaron a la re
gión y a la Cordillera de los Andes en general. La Orogenia Hercínica 
de fines del Devónico, afectó a los sedimentos del Paleozoico inferior 
originando fallamientos y plegamientos con intenso metamorfismo; en 
tanto que la Orogenia Andina (Cretáceo y Terciario) y el levantamiento 
subsecuente de los Andes, acompañado de emplazamientos de los plutones 
y gran volcanismo, disturbo aún más la cuenca mesozoica. 

Localmente, se presenta una fase posterior de la Orogenia An
dina que se manifiesta por la deformación de las rocas del Terciario su 
perior-Cuaternario, y que en términos generales controla el desarrollo 
del relieve y modelado actual. Asimismo, cabe indicar la conformación 
de la cubeta de Yauri, de ambiente lacustrino, emplazada en la región 
intramontañosa Sur-Central del área. 
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1+„2„1í.l Plegamientos 

Tanto las rocas paleozoicas como las mesozoicas y cenozoicas 
muestran fuerte disturbamiento con presencia de pliegues (anticlinales 
y sinclinales), siguiendo principalmente rumbos de dirección noroeste. 

Los pliegues más significativos ocurren al Sur y SE de la ciu 
dad del Cusco; uno de los cuales corresponde a un sinclinal ligeramente 
isométrico, que se extiende hasta las cercanías de Acomayo, teniendo co 
mo núcleo a sedimentos del Terciario inferior (Grupo Puno). Otros plie_ 
gues menores ocurren al Oeste y Este de Sicuani, en forma de anticlina
les y sinclinales sucesivos de cortos recorridos emplazados en rocas ere 
tácícas y terciarias. Asimismo, se tiene pliegues al Sur de la laguna 
Langui Layo afectando a sedimentos del Grupo Tura; como también al NO de 
Santo Tomás donde afectan a los sedimentos calcáreos de la Formación Fe 
rrobamba, la cual presenta uno de los disturbamíentos más pronunciados 
del área. 

4.2.4o 2 Fallamientos 

Constituyen uno de los rasgos estructurales más conspicuos y 
abundantes en el área de estudio. Conforman alineamientos de diferente 
orientación y magnitud afectando a rocas del Paleozoico, Mesozoico y Ce_ 
nozoico. 

Fallas principales, se tienen en el sector S-SE de la ciudad 
del Cusco, conformando pequeños sistemas de tipo normal e inverso, de 
diferentes direcciones con buzamientos de alto ángulo. 

Otro sector de fallamiento, lo constituye el área de Sicuani 
y la parte nororiental,en el que destaca los alineamientos de dirección 
SE-NO y SO-NE; asimismo, se nota fallamientos en el sector Sur-suroeste 
afectando al Volcanismo del Terciarío-Cuaternario y el flanco oriental 
de la cubeta de Yauri. En algunos de estos sistemas de fallas, se obser 
va desplazamientos horizontales, como los indicados al Norte de la Que
brada Hercca y otros. 

M-̂ ô -.S Sobreescurrimientos 

Estos rasgos mayormente no han sido diferenciados o, en todo 
caso, han sido generalizados como fallas de bajo ángulo y/o cabalgamien 
tos. Entre éstos se ha podido observar solamente los que ocurren en la 
parte alta de la cuenca del río Salcea0 

Cabe indicar que por la generalidad del estudio y particular
mente por razones de cartografía, muchos de estos rasgos estructurales 
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Afloraaientos volcánicos de "ignin*ritas (tc*)as), correspondientes 
a la for«Bcl6n Volcánico Sillpaca (Terciarlo superior-Cuaternario), 

Sector de Huaylla Apacheta-Laguna Huaraicocha, 

Arc i l las , areniscas finas y diatomitas blan
quecinas de la formación Yauri (Terciario 
superior - Cuaternario), cubiertos por gravas, 
arena y otros materiales inconsolidados cua

ternarios cerca a Coparaque. 
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no han sido suficientemente diferenciados; de allí que su detalle no 
sea el más completo» Asimismo, muchos de estos rasgos han sido obteni_ 
dos mayormente por fotointerpretación y análisis de imágenes de satéli_ 
te, configurando estructuras inferidas. 

H.2.5 Historia Geológica 

A grandes rasgos los diversos eventos geológicos ocurridos a 
fü/el regional, que involucra al área de estudio, pueden ser descritos 
de la siguiente manera : 

La secuencia sedimentaria se inicia con la deposición monóto
na de materiales lutáceo-arenosos en una gran cuenca de dirección NO-SE 
(Geosinclinal), correspondiente al Paleozoico inferior. 

Estos sedimentos posteriormente fueron deformados y parcialmen 
te metamorfisados, a consecuencia de la Orogenia Hercínica. Subsecuen
temente a este evento, se depositan los sedimentos continentales del 
Grupo Ambo y por efecto de una transgresión poco profunda, las lutitas 
y calizas del Grupo Tarma; los cuales son escasos en el área. La depo
sición del Grupo Mitu, de ambiente continental, obedece â a-ua emersión 
general del área, probablemente asociado a una fase de dicha orogenia. 

Luego se produce un gran hiato geológico, que va hasta el 
Jurásico superior, en que comienza la deposición del Grupo Yura y de 
las formaciones mesozoicas superiores (formaciones cretácicas de natura_ 
leza areno-lutáceo-calcárea principalmente), en un ambiente marino con
tinental, las cuales habrían sepultado al Triásíco y Jurásico inferior. 
Este episodio culmina con la retirada final del mar a consecuencia de 
la primera fase de la Orogenia Andina (Fase Peruana de G. Steinmann). 

A fines del Cretáceo y comienzos del Terciario, la región es
tuvo sometida a un fuerte diastrofismo, denominado por G. Steinmann co
mo la Fase Incaica (V. Pecho G. 1981), que afectó a todas las rocas me_ 
sozoicas originando pliegues y fallas acompañadas de un fuerte magmatis 
mo, que dio origen al Batolíto. Este episodio es seguido por la Fase 
Quechuana (G. Steinmann) del Oligo-Mioceno, que afectó con suaves plega_ 
mientes a las rocas aflorantes y estuvo acompañada de las intrusiones 
menores e hipabisales de naturaleza volcánica, asociada también a proce_ 
sos de alteración-mineralizacíón. 

A este período sobrevino una etapa de peneplanización y denu
dación generalizada de la región, configurándose la denominada "Superfi 
cié Puna". La conformación de la cubeta de Yauri, de ambiente lacustri 
no, es consecuencia del rompimiento del equilibrio morfológico resultan 
te del mayor periodo de emergencia de la Cordillera de los Andes, hasta 
su nivel actual, concomitante con un continuado proceso de disección. 
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Paralelamente, en los sectores Sur, suroeste y central, el vo.1 
canismo que afecto el área, continuo con gran intensidad. A esta fase, 
se deben los "Volcánicos Sillapaca y Barroso". 

Por último, el relieve y modelado actual, se distingue por su 
gran dinamicidad e irregularidad, y está caracterizado además por la 
glaciación del Pleistocene, por la cobertura volcánica del Cuaternario 
reciente y por la deposición de materiales inconsolidados coluvio-alu -
viales en los fondos de valle, quebradas y planicies. 

4.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

4.3.1 Generalidades 

En este acápite, se hace una descripción generalizada de los 
principales recursos geologico-mineros y energéticos de la zona altoandi 
na del departamento del Cusco, como son los yacimientos minerales metáli 
eos, no metálicos y fuentes termales; los cuales están relacionados gene 
ticamente a los diferentes procesos geológicos ocurridos en dicha zona 
y que actualmente son objeto de desarrollo de actividades económicas, en 
tre las que destaca la minería metálica. Dichos recursos están represen_ 
tados fundamentalmente por depósitos de cobre y hierro y, en menor pro -
porción, por depósitos de plomo, plata, zinc, antimonio, etc., así como 
por depósitos de oro de tipo aluvial. 

Actualmente, el departamento del Cusco representa aproximada
mente el 1.5% de la producción nacional de cobre. Obviamente, tal pro -
ducción es significativamente pequeña en relación con el total nacional 
y resulta aún mucho más pequeña si se le compara con el gran potencial 
de reservas con que cuenta esta parte del país. Sin embargo, dicha pro
ducción puede incrementarse significativamente en un período relativamen 
te corto con la puesta en marcha de importantes proyectos, como Tintaya 
(en actual ejecución y de reciente puesta en producción a ritmo inicial 
(Mayo 1985), Quechua, Coroccohuayco, Lívitaca y otros» Asimismo, es de 
esperar la ampliación de las minas en actual producción, como Katanga y 
Ai^Lij^; así como esencialmente la reactivación y desarrollo de la pe -
quena minería, que se encuentra en virtual estado de paralización y aban 
dono, a pesar de evidenciar un significativo potencial. 

Por otra parte, la zona de estudio cuenta además con significa^ 
x'vas ocurrencias de depósitos no metálicos, tales como calizas, yeso, ar_ 
cillas, travertines, puzolanas, díatomitas, materiales de construcción y 
ornamentación diversos, a los que se agregan fuentes de aguas termales y 
minero-medicínales indicadoras del potencial de energía geotermal. Lamen_ 
tablemente, estos recursos tienen mínimo o nulo desarrollo, debido princi_ 
pálmente a razones económicas y a la falta de mayores estudios evaluativos 
conducentes a su explotación y mejor aprovechamiento, constituyéndose así, 
en una actividad de mínima incidencia socio-económica. 
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Bajo estas consideraciones, en esta parte del presente infor 
me, se da mayor énfasis a los recursos minerales metálicos, aunque siem 
pre en forma generalizada en concordancia con el nivel del estudio. 

k.3.2 Recursos Minerales Metálicos 

4.3.2.1 Características Esenciales de la Mineralizacion en la zona 

En general, la mineralizacion está vinculada a los grandes 
procesos orogénicos y magmáticos acaecidos en el territorio, en espe 
cial a la Orogenia Andina, una de cuyas fases o manifestaciones más si¿ 
nificativas está referida a las intrusiones que acompañaron a dichos 
procesos, las que tienen su máximo desarrollo en la Cordillera Occiden
tal y también en la Cordillera Oriental» Bajo estas consideraciones en 
el país se establecen dos provincias metalogénicas principales denomina_ 
das : 

Provincia Metalogénica Andina Occidental y 

Provincia Metalogénica Andina Oriental 

De acuerdo a esta clasificación metalogenética, los yacímien_ 
tos minerales emplazados en el área de estudio, pertenecen mayormente a 
la Rrovincia Metalogénica Andina Occidental y, más específicamente, a 
la Sub-Provincia Polimetálica del Altiplano. 

Los yacimientos minerales del área de estudio son principal
mente de tres tipos : 

Metasomático de Contacto.- Este tipo de yacimiento, llamado también mi_ 
neralizacion en "Skarn" o de "Reemplazamíento Metasomático", presenta 
la mayor potencialidad en minerales de cobre y hierro en el área. Estos 
depósitos se han formado por la intrusion de magmas de composición aci
da (granodiorita, monzonita, diorita) en sedimentos pre-existentes, priii 

l cipalmente calcáreos, correspondientes a la Formación Ferrobamba o al 
Grupo Santa Bárbara, con la consiguiente adición (por reemplazamíento ) 
de elementos minerales, resultantes de un proceso de metamorfismo y me-
tasomatismo. La mineralizacion se presenta por lo común en cuerpos irre_ 
guiares de diferente magnitud y contenido metálico. 
A este tipo de yacimientos corresponden los mayores depósitos del área 
como Tintaya, Quechua, Coroccohuayco, Katanga y Atalaya, con mineraliza
cion de cobre; y Colquemarca, Capacmarca, Livitaca, Velille y otros, con 
mineralizacion de hierro. 

Relleno de Fisuras.- Este tipo de yacimiento, llamado también minerali_ 
zacion en sistema de vetas o filones, corresponde a un relleno sistemá
tico de fracturas pre-existentes por soluciones hidrotermales, con buen, 
contenido mineral. En este caso, presentan una mediana potencialidad 
en minerales polimetálicos (Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Sb, etc.) y ocurren ma
yormente en rocas sedimentarias y volcánicas diversas. A este tipo de 
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yacimientos corresponden la mayor parte de las minas y prospectos meno
res, localizados en los sectores de Sicuani, Maranganí, Capacmarca , 
Suyckutambo, Condoroma, etc. 

Placeres Auríferos.- Este tipo de deposito se forma por concentración 
mecánica de partículas de oro, derivado de otros yacimientos primigenios, 
como los anteriormente indicados» Básicamente, implican dos fases de 
conformación: (1) liberación por meteorizacion de los minerales estables 
(el oro), separándose de su matriz primitiva; y (2) la concentración de 
los mismos, por la acción combinada de la escorrentaa y transporte de 
las aguas y de la gravedad diferencial. 
En el área, estos yacimientos se pueden considerar de mediana a buena 
potencialidad y están mayormente referidos a los sectores de Colquemarca, 
Santo Tomás y Acomayo (ríos Apurímac, Velílle, Salcca y otros). Sin em 
bargo, a la fecha la producción de estos depósitos es aún ínfima y prác" 
ticamente carente de mayor información y seguimiento, esperándose mas 
bien que ésta pueda ser significativamente incrementada en base a nue -
vos estudios geológicos evaluatívos y de factibílídad de explotación y 
por cierto, a la ayuda técnica económica correspondiente y necesaria. 

4.3.2.2 Potencialidad y Actividad Minera Metálica 

Al momento del trabaj© de campo (Novo 1983), la actividad mi_ 
ñera en la zona de estudio era muy restringida, característica que aún 
continúa a la fecha (1985), pudiéndose diferenciar tan sólo mediana ac
tividad en unas pocas minas, mientras que en las otras ésta era prácti
camente nula. En líneas generales, dicha actividad está seriamente a-
fectada por la baja de los precios de los metales en el mercado interna 
clonal, en especial del cobre; así como por la falta de financiamiento-

de los proyectos mayores y por escasa o nula asistencia técnica-crediti 
cia en favor de la pequeña y mediana minería. 

Entre los asientos con mediana o regular actividad minera,se 
contaba únicamente las minas de Katanga y Atalaya; a las que se añade 
el Proyecto Tintaya, que recién inicia su producción industrial (aún a 
baja escala) en Mayo de 1985, estando llamado a constituirse en un futu 
ro cercano en él principal asiento minero de la zona estudio. En el" 
otro grupo, con escasa o nula actividad, se encuentran las minas y/o 
prospectos menores localizados en Sicuani, Maranganí, Yanaoca, Capacmar
ca, Suyckutambo, Condoroma, entre otros, a los que se puede añadir los 
prospectos de Quechua, Coroecohuayco y Livitaca, 

Como parte de la Actividad Minera Metálica, en el Cuadro N0 

2-G, se considera la relación de denuncios metálicos en el área del 
Proyecto, vigentes entre 1975-1980 y los correspondientes al lapso entre 
1981-1983, según su condición y naturaleza. De acuerdo a dicho cuadro , 
se desprende que la mayor cantidad de denuncios metálicos ocurren en las 
provincias de Canchís, Chumbivílcas y Espinar. 
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C U A D R O N° 2-G 

DEHUNCIOS METÁLICOS EN EL AREA DEL PROYECTO ALTO AHPIHO - CUSCO 

Provincia 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Cusco 

Chumba -
vileas 

Espinar 

Paruro 

Quispi -
canchis 

Distrito 

Sangarara 
Acomayo 
Acos 

Checca 
Langui 
Layo 
Pachacona 
Yanaoca 
Pampamarca 

Combapata 
Checacupe 
Harangani 
Pitumarca 
San Pablo 
San Pedro 
Sicuani 
Tinta 

Cusco 
Santiago 
San Jerónimo 

Capacmarca 
Colquemarca 
Chamaca 
Livitaca 
Santo Tomás 
Velille 

Condoroma 
Coporaque 
Espinar 
Pallpata 
Pichigua 
Suyckutambo 
Toeroyo 
Yauri 

Aecha 
Colcha 
Omacha 
Paccaritambo 
Pillpinto 

Lucre 
Oropesa 
Quiquijana 
Urcos 

1975 - 1980 

Sustancia 

Polimetálicos 

Folimetálicos 

ii 

Au 
Folimetálicos 

Folimetálicos 
Polimet./Au 
Polimet./Sb 
Polimet./Au/Sb 
Pollmetálicos 
Pollmetálicos 
Polimet./Cu 
Ag 

Folimetálicos 
Folimetálicos 
Cu 

Polimetálleos 
Polimet./Au 
Polimet./Cu/Au 
Polimet./Cu/Au 
Polimet./Au 
Polimet./Ag 

Pollmetálicos 
Polímet./Au 

Folimetálicos 
Cu 
Polimet./Cu 

Polimet./Au 

Pollmetálicos 

Folimetálicos 

Polimetálicos 

Folimetálicos 
Pollmetálicos 

T O T A L : 

N° Denuncios 

Distr. 

1 

-

10 
5 
5 
1 
3 
2 

3 
1 
l1» 
IB 
3 
1 

It 
1 

1 
1 
1 

3 
8 
7 
12 
1 
6 

11 
10 

1 
1 
2 

7 

3 

1 

-

2 

í 
2 

169 

Prov. 

1 

26 

b8 

3 

M0 

32 

H 

5 

169 

1961 - 1983 

Sustancia 

Au(aluvial) 
Auialuvial) 

Au - Ag 

Polimetálicos 

Cu-Ag-Sb 
Polimetálicos 
Polimetálicos 
Polimetálicos 
Polimetálicos 
Cu - Ag 

~ 

Au(aluvlal) 
Polimet./Au 
Polimetálicos 
Polimetálicos 
Polimetálicos 
Au(aluvial) 

Polimetálicos 

Au(aluvial) 

Au(aluvial) 

Cu - Ag 

Au(aluvial) 
Au(aluvial) 
Au(aluvial) 
Au(aluvial) 

Cu, otros 
Cu, otros 

H* Denuncios 

Explor. 

2 
1 

1 

1 

8 
2 
1 
1 
1 

~ 

6 
2 
3 
1 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

37 

Explot. 

" 

-

5 

1 
1 

1 
6 
2 
2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

26 

Distr. 

2 
1 

1 

1 

13 
2 
1 
1 
2 
1 

-

1 
12 
U 
5 
1 
1 

3 

l 

1 

1 

1 
1 
2 
2 

1 
1 

63 

Prov. 

3 

2 

20 

21 

6 

6 

2 

63 
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A continuación, se esboza en forma suscinta algunos aspectos 
principales y genéricos de la actividad minera metálica de la zona de 
estudio, así como también ciertas cifras de producción, reservas y 
otros. 

Minas y Prospectos Principales 

Los depósitos metálicos más importantes del área son tres yacimientos 
de cobre en actual operación, y que corresponden a las minas de Atalaya 
y Katanga, en actual producción, y al ya mencionado Proyecto Tintaya , 
que se encuentra en su fase de preparación de mina. 

Dentro de este grupo, se puede considerar asimismo, a los prospectos cu 
príferos mayores de Quechua y Coroccohuayco, conjuntamente con el dis -
trito ferrífero Capacmarca-Velille (Livitaca), igualmente a nivel de 
prospecto mayor. 

Mina Atalaya 

Se encuentra ubicada en el paraje de Altuarca, entre los ce
rros Juto y Quello-quello, a 4,000 metros s.n.m., en el distrito de Yau 
ri, de la provincia de Espinar. La distancia carrozable entre la mina 
y la localidad de Yauri es de aproximadamente 15 Kms. 

La Geología del área es relativamente simple y está caracte
rizada principalmente por afloramientos de limolitas y diatomitas de la 
Formación Yauri, y de calizas de la Formación Ferrobamba, a las que in-
truyen rocas monzoníticas causantes de la mineralizacíón. Hay asimismo 
pequeñas coberturas volcánicas. 

El yacimiento es del tipo metasomático de contacto, con míne_ 
ralización económica (mena) de óxidos y sulfuros de cobre, en forma de 
cuerpos irregulares, mantos y franjas mineralizadas, con rumbos prome -
dio N-NO y buzamientos variables entre 15° Sur y 90° ; de igual manera 
la potencia varía de 0.50 m. á 80 m. 

Entre los minerales de mena se encuentran entre otros, chal-
copirita, bornita, sulfosales de cobre, cobre nativo, calcosina, coveli 
ta, crisocola, azurita, malaquita, cuprita; y entre los minerales de 
ganga, se tiene pirita, cuarzo, especularíta, esfena, rutilo, hematita, 
limonita, etc. La alteración hídroternal de la roca instrusíva está re 
presentada por la sericitización, y el de la caliza por la marmolíza -
ción y la silicificación. El control de mineralizacíón más importante 
es el litológico, es decir, el contacto del intrusivo y la caliza (zona 
de "skarn"). La presencia de redes de fractura y fallas en la zona de 
skarn también constituye un buen control estructural. La explotación 
se realiza mediante minado subterráneo utilizando el sistema "trackless" 
(minería sin rieles), con un método de extracción de corte y relleno me_ 
canizado. 
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La concentración de los minerales de mina se efectúa por el 
método de flotación de sulfures. La producción promedio de la mina, cal̂  
culada en base a la información de Enero a Julio de 1983, es de 350 
TM/dla, con una ley de cabeza de 2,15% de Cu, destinada a la exporta -
ción en forma de concentrados de cobre, utilizando para el efecto trans_ 
porte carretero, vía Tintaya (Yauri)-Matarani (Arequipa). Este yaci 
miento Ültimamente venía afrontando serios problemas económicos, que 
demandan urgente solución» 

Mina Katanga 

Se encuentra ubicada en los flancos de los cerros Katanga y 
Quivio, a 2 Kms. hacia el Norte de la hacienda Chíllorolla, en el dis -
trito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, a 3,800-4-,000 metros de al_ 
titud. El acceso a la mina es a través de una carretera de 18 Kms., a 
partir de un desvio que parte del Km. 75 de la ruta Yauri-Velílle. 

Lítológicamente, la zona está conformada mayormente por cali_ 
zas cretácicas de los Grupos Santa Bárbara y/o Formación Ferrobamba,que 
fueron intruídas por "stocks" de monzonita. 

El yacimiento es similar al anterior, es decir de tipo meta-
somático de contacto ("skarn") con producción de calcosilicatos, carbo
nates, óxidos y sulfuros de cobre. Los minerales de mena consisten prin_ 
cípalmente de malaquita, crisocola, cuprita y chalcopírita; y los de 
ganga, son pirita, cuarzo, especularita, grosularía y otros. El yaci -
miento comprende tres cuerpos principales alineados en dirección Norte-
Sur, denominados Fundición, Congo y Katanga, siendo este último el más 
importante y el que ha dado la mayor producción, en el orden de 500,000 
TM. Congo comprende mayormente intrusivos, por lo que su mineralización 
económica es de menor contenido. Fundición es mucho más pequeño que 
Katajiga, observándose más bien un alto contenido de crisocola y menores 
proporciones de malaquita y sulfuros, así como horizontes lutáceo-areno_ 
sos correspondientes a los Grupos Yura o Huaacané. La mineralización 
de Katanga consiste en un cuerpo principal de forma tubular, de 5-12 me_ 
tros de ancho por 50-60 metros de largo y 160 metros de profundidad, de 
los cuales 120 metros han sido tajeados por minado a cielo abierto, que_ 
dando H0 metros por tajear, lo que tendría que efectuarse por método 
subterráneo. 

En Katanga, al momento del trabajo de campo del presente es
tudio (Nov. 1983), la producción de mina prácticamente estaba paraliza
da, destinándose el grueso de las operaciones al beneficio del mineral 
ya extraído y acumulado en canchas, es decir a la producción de concen
trados, para lo cual cuentan con una planta concentradora de tipo "se -
gregación", única en su género en el país, adaptada a la fecha al siste^ 
ma de flotación. El beneficio alcanzó en Octubre de 1983 a 5,100 TM. 
de 3.0 - ^.0 % de Cu por mes, que significaron 621.31 TMS. de concen -
trade (25.8% de Cu), con un contenido fino efectivo de 162 TMF; es decir 
una producción estimada del orden de 2,000 TMF de cobre al año. Cabe in 
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dicar al respecto, que a inicios de 1984 la nueva empresa propietaria 
del yacimiento (Compañía Minera Katanga S.A.) estaba empeñada en la am
pliación de las operaciones productivas, vía un ambicioso programa de 
cubicación de nuevas reservas (puesto que las existentes son muy exi -
guas), que incluye además prospecciones en áreas vecinas de influencia, 
de aparente favorabilidad y buen potencial, como Fundición Norte, Mon
te Rojo, Leviatán y otros prospectos. Esta acción debe concretarse en 
el transcurso de 1984 y seguramente será coronada con resultados positi 
vos. 

Proyecto Tintaya 

Este yacimiento minero está ubicado en el distrito de Yauri, 
de la provincia de Espinar, en el extremo Sur del departamento, a 4,000 
metros de altitud; dista 250 Kms. de la ciudad de Cusco y 370 Kms. del 
puerto de Matarani. Ha sido explorado desde 1917 por diferentes compa
ñías y, finalmente, la exploración detallada fue realizada por MINERO -
PERU. En este sentido, la información existente en relación a dicho ya_ 
cimiento es bastante detallada y difundida, por lo que en esta oportuni 
dad se hace solamente una descripción resumida. 

Actualmente, las operaciones están a cargo de la Empresa Mi
nera Especial Tintaya S.A., formada con participación de CENTROMIN , 
MINERO PERU y C0FIDE. Esta empresa ha otorgado por concurso, el Contra_ 
to de Gerencia del Proyecto a la firma canadiense SURVEYER NENNINGER 
AND CHENEVERT (SNC), la que a su vez, con otras entidades canadienses , 
financia la ejecución del proyecto. 

Desde el punto de vista geológico, en Tintaya afloran rocas 
sedimentarias como areniscas, lutitas pizarrosas y calizas, cuyas eda -
des varían del Jurásico al Cretáceo; estos sedimentos fueron intruídos 
por rocas dioríticas y monzoníticas cuarciferas, originando zonas mine
ralizadas en forma de cuerpos de "skarns". 

Por su origen, el yacimiento de Tintaya, es un típico depósi_ 
to metasomático de contacto en el que se ha diferenciado una zona de 
óxidos y otra de sulfures. En la zona de óxidos, que se extiende hasta 
60 metros de profundidad, los minerales principales son: crisocola, ma
laquita, azurita, chalcantíta y cuprita. En la zona de sulfures, que se 
extiende hasta más allá de 300 metros de profundidad desde la superficie, 
los minerales que se presentan son chalcopírita, bornita y chalcosina , 
principalmente. 

Hacia Noviembre de 1983, el proyecto se encontraba en su fase 
final de preparación de mina, que comprende la conclusión del desbroce, 
con remoción del material estéril (desmonte) y de óxidos (de 2.7% de 
Cu), así como la preparación de los bancos para el minado a tajo abierto, 
que será el método de extracción en su primera etapa. La operación es 
altamente mecanizada, con empleo de equipos pesados, que incluye perfo
radoras primarias de gran poder, cargadores eléctricos (palas) de 6 y 
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12 yardas cúbicas, camiones pesados de 85 TM, motoniveladoras y otros . 
Aproximadamente, se remueve 1'000,000 TM de material al mes; paralela -
mente, se está construyendo la planta concentradora con capacidad de 
8,000 TM/día y se está instalando torres de alta tensión para derivar 
electricidad de la central hidroeléctrica de Machupicchu, energía que 
se sumará a la de la actual planta termoeléctrica de 20 MW de capacidad. 

La explotación propiamente dicha se inició en Mayo de 1985 a 
un ritmo inicial de 1,500 TM/día se sulfures de cobre, previéndose su 
incremento hasta 8000 TM diarias con una producción de 160,000 TM/afío 
de concentrados de 33% de cobre;.es decir dentro del nivel de la gran 
minería. Actualmente, se esta operando los bancos superiores, de 10 me 
tros de altura cada uno, habiéndose programado la explotación a cielo a_ 
bierto de 31 de ellos en la primera etapa, correspondientes a la zona 
de sulfures, para luego continuar por método subterráneo. La produc 
ción o tratamiento de los óxidos ya almacenados, será motivo de un nuevo 
proyecto. 

Como se desprende de lo anteriormente mencionado, en un futu 
ro próximo Tíntaya será finalmente una grata realidad, llamado a conver_ 
tirse en la principal fuente económica y polo de desarrollo de esta im
portante región del país. 

Prospecto Quechua 

Se encuentra ubicado en el paraje Azul Cancha, en la quebra
da Quechuaccato, del distrito de Yauri, provincia de Espinar. Este ya
cimiento fue explorado por la MITSUI METAL MINNIG CO. LTDA. 

En el área existen afloramientos de areniscas, lutitas, cali 
zas y cuarcitas, intruidas.por "stocks" de diorita y monzonita cuarcífe 
ra; el yacimiento es de tipo metasomático de contacto, con mineraliza -
ción de cobre en "Skarn", es decir similar a los de Atalaya y Tintaya , 
con los que posiblemente guarda relación metalogenética. Actualmente 
(Nov. 1983) el prospecto Quechua, cuyas reservas se estiman en cerca de 
80 millones de TM, está paralizado habiéndose incluso previsto inicial-
mente una producción de 5,000 a 8,000 TM/día con 0.8 á 1.0% de Cu, me -
diante el sistema de tajo abierto. En todo caso, la ooncretización de 
este importante proyecto estará en función de mayores estudios y sobre 
todo de la evolución favorable de los precios del cobre, tan deprimidos 
en los actuales momentos. 

Prospecto Coroccohuayco 

Se encuentra ubicado en el paraje Pichacane, del distrito de 
Yauri, provincia de Espinar. El yacimiento es semejante a los"anterio
res, o sea del tipo metasomático de contacto, con mineralización de co
bre en "Skarn"; el cuerpo mineralizado tiene aproximadamente 1,500 me -
tros de largo por 4-00 metros de ancho, con un buzamiento de 60° Nor 
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De acuerdo a análisis generalizados, si bien estos yacimien_ 
tos presentan potencialmente grandes reservas Cen el orden de 2,000 mi 
llones de TM en el caso de Livitaca), al parecer muestran ciertas limi_ 
taciones por su alto contenido de azufre, fosforo y otras impurezas, a_ 
parte de la gran limitación por accesibilidad y distancia. En todo ca_ 
so, estudios más específicos de factibilidad económica definirían me -
jor la cristalización de éstos y los anteriores grandes prospectos mi
neros en esta región del país. 

Minas y Prospectos Menores 

En este grupo, se ha considerado a los depósitos metálicos de menor mag_ 
nítud, información y desarrollo. Está constituido por pequeñas minas y 
prospectos, a la fecha con mínima o nula actividad, por lo que tácita -
mente se encuentran paralizadas o abandonadas; siendo las razones de 
esta lamentable situación fundamentalmente de tipo económico, motivadas 
principalmente por la baja de los precios de los metales, en particular 
del cobre, así como por la escasa o nula asistencia técnica-crediticia, 
falta de un adecuado y oportuno plan de reactivación y desarrollo mine
ros, y en general, debido a la actual crisis económica y social que a -
fecta a esta alejada región del país. 

Este hecho se hace aún más agobiante sí se tiene en cuenta que precisa
mente son este grupo de pequeñas minas las más numerosas del área de 
estudio y, por lo mismo, deberían ser mejor atendidas por los organis -
mos competentes, en razón de su importancia socio-económica. 

Para mayor comprensión, a este grupo se le ha considerado en zonas mine_ 
ralizadas ubicadas dentro de sus jurisdicciones en las diferentes pro -
vincías que comprende el área de estudio, describiéndose brevemente sus 
características generales en los términos siguientes : 

Zonas mineralizadas de la provincia del Cusco 

Esta provincia tiene escasas minas o prospectos metálicos ; 
siendo sus perspectivas económicas relativamente limitadas, en términos 
generales. Desde el punto de vista metálico, esta zona mayormente no 
es prospectable. Solamente en los distritos de Cusco, Santiago y San 
Jerónimo se localizan pequeños depósitos polimetálicos que en general 
no abarcan más de 300 hectáreas, los cuales tienen mínimo o nulo desa -
rrollo y por lo mismo no tienen mayor información. 

Zonas mineralizadas de la provincia de Quispicanchis 

La parte de esta provincia que comprende el área de estudio 
tiene igualmente pocos yacimientos de minerales polimetálicos conocidos 
o desarrollados; siendo que el mayor potencial de esta provincia se 
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encuentra en las partes más altas del sector oriental, entre los distri 
tos de Ocongate, Carhuayo y Marcapata, sobre todo en el último de los 
nombrados, pero que no entran en el área del presente estudio. 

Existe sin embargo un interesante potencial que se evidencia 
por numerosos afloramientos que igualmente no han sido desarrollados 
por las razones anteriormente señaladas. Dichas ocurrencias se encuen
tran principalmente en los distritos de Lucre, Urcos, Quiquijana y Cusi_ 
pata. Al respecto, el análisis de una muestra de óxidos, de las inme 
diaciones de Urcos, dio 7.4-4% de ley de cobre, 2.0 Oz/T de plata y 1.4 
gr/T de oro. 

Zonas mineralizadas de las provincias de Aeomayo y Paruro 

Dentro del área de estudio en estas provincias han sido reco 
nocidos básicamente depósitos de placeres auríferos. El contenido de 
oro se encuentra en arenas aluviales que en determinadas partes y bajo 
ciertas condiciones geomórficas están emplazadas a lo largo del río Apu-
rímac y cerca de la desembocadura de sus diversos tributarios. El re
sultado del análisis de una muestra de arena extraída en una playa del 
río Apurímac, cerca a Pillpínto, dá un contenido de 0.69 gr.Au/TC. 

En cuanto a otros depósitos metálicos, mayormente no se ha 
efectuado los estudios correspondientes, siendo de esperar que dichos 
recursos puedan localizarse y conocerse mejor, sobre todo entre las lo
calidades de Pillpinto, Ccapa, Corma y otros de la provincia de Aeomayo, 
en base a sus características y determinantes geológicas favorables, que 
se manifiestan por ciertos afloramientos pequeños. 

Zonas mineralizadas de la provincia de Canas 

Los yacimientos reconocidos en esta provincia, son principal^ 
mente polimetálicos del tipo de vetas o filones angostos. La mayor par 
te de los prospectos y minas están ubicados en los distritos de Checca, 
Layo, Langui y Yanaoca. Dentro de éstos destacan las denominadas mi -
ñas "Uriel", "San Miguel", "Cacique" y otros, que dicho sea de paso fue 
ron reconocidas en el presente estudio. 

Minas Uriel y San Miguel 

Estas"minas"están ubicadas a 11 y 9 kilómetros al Oeste del distrito de 
Checca, en las inmediaciones del río Quíshuarani, afluente del río Apu
rímac. La roca dominante que aflora en el área de estas minas es una 
andesita porfiritica, y el tipo de yacimiento es un relleno de fisuras 
con mineralizaeión de esfalerita, galena, cuarzo, pequeñas cantidades 
diseminadas de chalcopirita, pirita, óxidos de hierro, etc. En estas 
minas la veta tiene potencia, rumbo y buzamiento variable, no existien
do mayores datos para estimar el potencial de dichos depósitos, los que 
en la actualidad se encuentran paralizados. 
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Zonas mineralizadas de la provincia de Canchis 

La actividad minera en esta provincia a la fecha es poco de
sarrollada; los distritos con mayor número de yacimientos son Maranganí 
y Sicuani. En Maranganí, la mina Modestia es una de las más importan -
tes y en el área de Sicuani destacan los prospectos de Giovana, Cáceres 
Loyola, San Juan de Hercca, Santa Rosa, Clara Luz, Bloque 6, Amparo 
Lucía, Laura Jesús, San Pablo y Gilda. 

La mayoría de propietarios de estas minas y prospectos han 
formado en Sicuani la "Empresa Metalúrgica Industrial Canchis S.A." , 
con el proposito de centralizar y coadyuvar al desarrollo minero en con_ 
cordancia con el Banco Minero del Perú, que incluso para tal fin ha ins_ 
talado recientemente una pequeña planta concentradora en Octubre de 
1983, cuando se hizo el reconocimiento de campo del presente estudio » 
se encontraba paralizada, no precisamente por falta de mineral, sino por 
razones económicas de índole administrativo-financiero y otras de diver 
so origen y naturaleza que muestran en grado sumo la seria crisis que 
afecta esta actividad; siendo particularmente notoria la falta de una 
eficaz y oportuna asistencia técnico-crediticia en favor de los pequeños 
productores, y a su vez, las limitaciones de éstos para poder cumplir 
con los compromisos adquiridos dentro del esquema financiero-comercial 
existente. 

El laboreo de minas y prospectos es rudimentario, consistien^ 
do en pequeños tajos abiertos (zanjas), medias barretas, piques, soca -
vones cortos y trincheras. 

La explotación pasada se circunscribió a las partes más ricas 
en minerales oxidados, por lo que en muchos casos no se observa la po -
tencia total del lente mineralizado, especialmente en las zonas de sul
fures . 

Prospecto Giovana 

Está ubicado en la zona de Sicuani en un desvío (a la derecha) de la ca_ 
rretera a Maranganí, en el paraje de Caracote. La geología y mineralo
gía de este depósito, similar a otros aledaños, consiste de pequeñas ve_ 
tas y mantos de cobre de rumbo N-S con buzamientos de 60o-70o al Oeste, 
que siguen la zona de contacto de las formaciones Cotacucho-Mufíani y 
Grupo Puno. Los minerales de cobre son malaquita, azurita y calcosina, 
emplazados en fracturas de hasta 2 metros de potencia. Las cajas son 
interestratificaciones de areniscas y limolitas pardo rojizas; a veces 
la mineralización sigue el buzamiento de las capas, pareciendo ser re -
llenos singenéticos o mantos pequeños que siguen una zona de debilidad 
por contacto, pudiendo ser éste una buena guía prospectiva. 

El laboyeo es aún pequeño, casi tipo cateo y por lo mismo es poco lo que 
puede adelantarse. Sin embargo por las características observadas se 
puede esperar un significativo potencial, que debe ser estudiado. En 

1. 
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noviembre de 1983 el prospecto se encontraba paralizado, al igual que 
casi todos los demás de la pequeña minería. 

Prospecto Cáceres Loyola 

Se localiza en las vertientes del cerro Anta, adyacente a la quebrada 
del mismo nombre, distante 15 Kms. de Maranganí, a la que se conecta a 
través de una trocha carrozable. El deposito es similar al anterior 
es decir de óxidos de cobre en estructuras manteadas, habiendo sido ob
jeto de una parcial explotación mediante laboreo subterráneo de regular 
magnitud, lo que permite suponer que el yacimiento sea de interés. En 
todo caso, su confirmación debe ser materia de estudios específicos. Al 
parecer este prospecto, conjuntamente con el anterior y con los prospec 
tos de San Juan de Hercca y Gilda, son los de mayor importancia en este 
sector. 

Mina Modestia 

Está ubicada en la margen derecha del río Vilcanota (por el río Canta 
Canta), siguiendo la quebrada Chacachaca; es accesible por una trocha a 
partir de la carretera Sicauni-La Raya. Esta mina de hecho puede consi 
derarse como la más importante en su nivel, en esta zona; presenta 
considerable laboreo subterráneo, consistente en galerías y piques que 
han permitido durante muchos años la extracción y venta de mineral,prin 
cipalmente de antimonio. Lamentablemente, por razones económicas esta 
mina se encuentra paralizada, teniendo incluso mineral de cancha listo 
para su beneficio. La Geología y mineralogía del depósito, consiste de 
un sistema de vetas (3) de rumbo NO y buzamiento NE, con potencias va -
riables de 0.20 m. a 1.0 m., emplazadas en pizarras negras interestrati 
ficadas con cuarcitas, de edad paleozoica. El mineral de mena es la es 
tibina (sulfuro de antimonio) y la ganga es de cuarzo, pirita, etc. En 
varios tramos, la estructura presenta lazos sigmoides que permiten mayo 
res concentraciones de mineral. La mina tiene regular encampane, por 
lo que aún puede trabajarse a partir de niveles más inferiores. 

En una área adyacente se tiene el prospecto de "Jesús Nazareno", que vie 
ne a ser una continuación al Sur de la veta Modestia, con característi
cas semejantes, aunque el laboreo es mucho menor. También se considera 
el prospecto "Rebuscada", que se localiza en el otro flanco de la que -
brada, al frente de los anteriores y que consiste de numerosos cáteos 
por cobre, plomo y antimonio. 

Para el reflotamiento de esta importante mina, aparte del otorgamiento 
del apoyo crediticio correspondiente, es menester efectuar un levanta -
miento topográfico de labores y luego la correspondiente cubicación de 
sus reservas, con previo mapeo geológico y muestreo general, así como 
la conclusión de los tramos carreteros a todos los prospectos. 
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En el Cuadro N0 3-G se muestra los resultados analíticos del mineral re_ 
presentativo de los prospectos anteriormente indicados, efectuado en el 
Banco Minero. 

C U A D R O N0 3-G 

ANÁLISIS QUÍMICOS DE MUESTRAS DE LA PEQUEÑA MINERÍA 

Proce -

dencia 

Mina 
Modestia 

Prospecto 
Giovana 

Mina Cacique 
(Yanaoca) 

CobreCCu 

% 

7.38 

14.97 

26.86 

PlataCAg) 

Oz.Troy/TC 

1.20 

6.10 

44.20 

Oro(Au) 

Oz.Troy/TC 

0.10 

0.02 

0.12 

Antimo-
nioCSb) 

% 

8.85 

S.A.* 

S.A.* 

Observa -

ciones 

Mineral de 
cancha 

Mineral de 
cancha(es
cogido) 

Concentra-
do(de plan
ta)** 

* Sin análisis 
** Planta Concentradora del Banco Minero del sector de Sicua 

ni. 

Zonas mineralizadas de la provincia de Espinar 

En esta provincia , las minas y prospectos menores tienen es 
casa actividad y se encuentran paralizadas. Por lo común, los yacimien 
tos son del tipo de relleno de fisuras con mineralización polimetálica, 
emplazados mayormente en rocas volcánicas. Suyckutambo, Condororna,Kata, 
Huine-t,,entre otras, son las minas y prospectos menores más representati 
vos déresta provincia. 

Desde el punto de vista geológico, las minas de Suyckutambo 
y alrededores revisten gran importancia porque la zona pertenece a una 
faja de mineralización polimetálica asociada a rocas volcánicas, confor 
mando mayormente depósitos hidrotermales epitermales con alto contenido 
de oro y plata. No cuentan con estudios geológicos apropiados, hecho 
que impide tener una aproximación más exacta del verdadero potencial , 
el mismo que aún debe considerarse interesante, sobre todo teniendo en 
cuenta las cantidades considerables de mineral extraído cuando no hace 
mucho estas minas se encontraban en regular actividad productiva. Por 
otra parte es necesario considerar como reserva potencial los relaves y 
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escorias de algunas minas antiguas. 

Mina Condoroma 

Esta mina se encuentra a 1 Km. al NO de la población del mismo nombre , 
a una altitud de 4,800 metros. En el área de la mina mayormente aflo
ran rocas volcánicas del tipo andesítico. Los depósitos consisten de 
tres sistemas de vetas; la veta más larga corresponde al sistema NO-SE 
y tiene 3 Kms. de largo. El relleno metalífero está compuesto de gale 
na y esfalerita con inclusiones menores de chalcopirita, tetraedrita , 
pirargirita, polibasita y argentita. La ganga está constituida por pi
rita, cuarzo, baritina y carbonates. 

En este distrito minero,la actividad minera se encuentra actualmente pa_ 
ralizada, no habiéndose calculado oportunamente sus'reservas, debido ya 
sea al completo abandono que presentan las labores de las minas (en don 
de la explotación fue intensa en tiempos pasados) o porque muchas de és 
tas tienen escaso desarrollo. 

Mina Suyckutambo 

Esta mina se encuentra ubicada en la parte Sur del distrito de Copora -
que, cerca al límite con el departamento de Arequipa, a altitudes de 
4,500-5,000 metros. Su acceso es preferentemente por la vía Arequipa -
Cayliorna-Suyckutambo. 

Las rocas aflorantes en el área de la mina son mayormente volcánicas, 
andesíticas y riolíticas. Los depósitos más importantes consisten de 
sistemas de vetas, de rumbo general NO-SE, cuyo relleno metalífero es 
de pirita, esfalerita, galena, polibasita, pirargirita, pirrotita y 
chalcopirita. El oro se halla en el cuarzo, pirita y chalcopirita. La 
ganga se compone de cuarzo, rodonita, calcita y fluorita. En este dis
trito actualmente la actividad minera está en parte paralizada, lleván
dose a cabo solamente actividades de prospección y exploración. Las re 
servas no han sido estimadas oportunamente ya sea por el abandono que 
presentan algunas labores de intensa explotación en tiempos pasados, o 
también por la escasez de desarrollo en otros yacimientos del distrito; 
de allí que urge un estudio geológico-minero específico en el área y sus 
alrededores. 

Zonas mineralizadas .de la provincia de Chumbivilcas 

Las minas o prospectos menores tienen escasa actividad en es 
ta provincia, o simplemente están paralizadas al igual que las anterio
res. Los yacimientos son del tipo de relleno de fisuras, metasomático 
de contacto y placeres auríferos. En general, éstos adolecen de mayor 
información geológica. 



GEOLOGÍA Pég. 89 

Entre los yacimientos de relleno de fisuras más importantes 
se tienen los prospectos polimetálicos de La Poderosa, San Marcelo y 
San Sebastián, así como los filones auríferos del sector de Colquemar-
ca-Velille. 

Entre los yacimientos del tipo metasomático de contacto, de£ 
tacan los prospectos de Quivio, Monte Rojo y Leviatán, que son objeto 
de estudio por cuenta de las empresas en operación-producción. Los de
pósitos de placeres auríferos mayormente se encuentran en las zonas de 
Colquemarca, Velille y Capacmarca. En algunos casos también se debe 
considerar los relaves y escorias antiguas. 

Prospecto La Poderosa 

Está ubicado en el distrito de Capacmarca, a 4,500 metros de altitud, a_ 
proximadamente a 38 Kms. al Suroeste de Acomayo, a 40 Kms. al N-NE de 
Santo Tomás. El yacimiento es un sistema de vetas con mineralización 
de galena y esfalerita en ganga de calcita, óxidos de hierro, cuarzo , 
barita y caliza brechada. Las rocas aflorantes son calizas intruídas 
por pequeños apófisis y numerosos diques y "sills" de pórfido diorltico. 

No se tiene mayor información sobre el potencial y la perspectivas de 
este yacimiento. 

Prospecto San Marcelo 

Está ubicado a 6 Kms. al NO del prospecto "La Poderosa", ocupando altu
ras de 4,500 metros s.n.m. Dista 20 Kms. al Norte de Colquemarca y 36 
Kms. al SO de Acos. El yacimiento es un sistema de vetas con cajas 
bien definidas; en su mayor parte, el relleno metalífero consiste de 
cuarzo con sulfures diseminados y también en franjas y manchas. El mi
neral más abundante es la galena y, en menor proporción, chalcopirita y 
esfalerita. 

Al igual que el anterior, adolece de mayor información, por lo que no 
se pudo estimar su potencialidad. 

Prospecto San Sebastián 

Está ubicado a 8 Kms. al Sur-Suroeste del prospecto San Marcelo, con el 
que guarda mucha similitud. En el área afloran calizas que yacen sobre 
lutitas púrpuras a rojizas y cuarcitas grises a blancas. El sistema de 
vetas corre a lo largo de fracturas entre el contacto de lutitas y cali_ 
zas. El material de la veta consiste en brecha con arcilla y óxidos de 
hierro (hematita y limonita), con manchas y franjas de galena de grano 
fino y esfalerita. 
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Al igual que los anteriores, este prospecto se encuentra paralizado de_ 
bido (como se indico anteriormente) a razones de tipo principalmente e_ 
conómico. Ello no significa, sin embargo, que las posibilidades de su 
reactivación y desarrollo no sean factibles; por el contrario, éstas 
pueden ser considerablemente alcanzadas teniéndose en cuenta el buen 
potencial que en conjunto evidencian y sobre todo si se tiene en cuenta 
que para tal fin se tiene que realizar significativos esfuerzos. 

Debe indicarse asimismo, que ocurren muchos otros prospectos en dife -
rentes lugares del área, algunos de los cuales figuran solamente en el 
mapa respectivo, encontrándose todos ellos como áreas de prospección rê  
comendada. 

Producción Metálica 

En el área de estudio, la producción metálica está referida mayormente 
a cobre y en pequeña proporción al oro y la plata. En el Cuadro N02+-G, 
se muestra una serie histórica de dicha producción metálica. Asimismo, 
en el Cuadro N0 5-G, se muestra de modo referencial la producción mine
ra-metalúrgica nacional. 

Comparativamente, la producción de cobre del departamento de Cusco, en 
la actualidad representa aproximadamente el 1.5% de la producción nacio_ 
nal de cobre. Cabe indicar que la producción de antimonio se encuentra 
actualmente paralizada, teniéndose información hasta solamente el año 
1974-, donde la producción alcanzó la cifra de 4,648 Kgs. 

En general, la producción metálica en el área de estudio no se ha incrê  
mentado significativamente, debido a razones económicas, que obedecen 
fundamentalmente a la crisis en los precios de los metales y a la falta 
de apoyo técnico-crediticio por parte de los organismos competentes. 

Para el tratamiento de minerales en el área de estudio, se cuenta con 
cinco plantas concentradoras cuyas capacidades se indican en el Cuadro 
N0 6-G. Dicho sea de paso, son las únicas plantas concentradoras con 
que cuenta el departamento del Cusco, por lo que se puede colegir que 
prácticamente toda la actividad minero-metálica se circunscribe a la zo_ 
na andina evaluada en el presente estudio. 

Evaluación del Potencial Minero Metálico 

Este renglón se refiere a las reservas de mineral existentes en la zona 
de estudio, a las que en forma complementaria se añade algunas cifras 
de mineral de tipo prospectivo. También se hace referencia del perso -
nal empleado en esta actividad minera. Para el propósito de iijdicar las 
cifras de reserva de mineral y del mineral de tipo prospectivo, se ha 
visto por conveniente ofrecer las siguientes especificaciones previas : 
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PRODUCCIÓN MIHERA METÁLICA PE LA 20HA ALTO ANDINA DEL 

DEPARTAMEtrrO DEL CUSCO 

( Nov. 1983 ) 

ELEMENTO 

COBRE 
(T.M.F.) 

PLATA 
(Kg.) 

ORO 
(Kg.) 

ANTIMONIO 
! ( Kg. ) 

PRODUCTOR 

Atalaya 
Katanga 
Otros 

Atalaya 
Katanga 
Otros 

Atalaya 
Katanga 

Pequeños pro
ductores . 

1974 

2,967 
711 
26 

1,316 
435 
135 

57.7 
36.6 

i*,648 

1977 

1,370 
2,035 
S.D. 

S.D. 
S.D. 
S.D. 

S.D. 
S.D. 

-

1978 

2,425 
1,290 
S.D. 

S.D. 
S.D. 
S.D. 

9.6 
94.2 

-

1979 

2,215 
1,149 
S.D. 

S.D. 
S.D. 
S.D. 

S.D. 
69.8 

-

1980 

2,373 
1,484 
S.D. 

S.D. 
1,159 
S.D. 

S.D. 
66.0 

1981 

3,118 
1,321 
S.D. 

S.D. 
1,272 
S.D. 

S.D. 
70.5 

-

1982 

2,960 
2,752 
S.D. 

S.D. 
1,568 
S.D. 

S.D. 
142.6 

-

T.M.F. : Toneladas métricas finas 
S.D. : Sin datos 

FUENTE : - Anuario de la Minería, M.E.M. 
- Dirección Estadística y Planificación - MEM (cifras preliminares) 
- Anuario Minero Comercial 
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PRODUCCIÓN MINERA-METALÚRGICA NACIONAL 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

ABO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

COBRE 

Volumen 
Miles TMF 

376.t 

397.2 

367.0 

342.0 

369.4 

Valor 
Mill.S/. 

135,782 

143,270 

132,392 

123,373 

133,257 

PLOMO 

Volumen 
Miles TMF 

182.7 

183.4 

189.0 

193.0 

212.0 

Valor 
Mill.S/. 

43,723 

43,891 

45,231 

46,189 

50,736 

ZINC 

Volumen 
Miles TMF 

457.4 

490.9 

488.0 

499.0 

556.0 

Valor 
Mill.S/. 

61,850 

66,379 

65,987 

67,475 

75,182 

PLATA 

Volumen 
TMF 

1,279 

1,284 

1,337 

1,470 

1,663 

Valor 
Mill.S/. 

115,887 

116,340 

121,142 

133,193 

150,680 

HIERRO 

Volumen 
Miles TM 

4,840 

5,340 

5,096 

5,893 

5,796 

Valor 
Mill.S/. 

25,393 

28,016 

26,736 

30,918 

30,409 

ORO 

Volumen 
Kg. 

3,273 

3,847 

4,184 

5,337 

5,014.8 

Valor 
Mill.S/ 

7,246 

8,517 

9,264 

11,816 

11,103 

FUENTE : Volumen : 1978-79 - Of. Sect.Planificación MEM.; Oro : Anuario Minero Comercial 

1980-81-82 - Of.Sect. Estadística e Informática MEM; Bol. Perú, Compendio 
Estadístico INE. ; Oro : Anuario Minero Comercial. 

Valor : Ofic.Sect. Estadística MEM (precios constantes a 1979). 
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PLANTAS CONCENTRADORAS EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DPTO. DEL CUSCO 

( Nov. 1983 ) 

EMPRESA 

Cía.Minera Atalaya 

Cía.Minera Katanga 

Bco.Minero del Perú 

Emp.Minera Tintaya 

Mina Suyckutambo 

(Minera de Hill) 

T O T A L : 

PROVINCIA 

Espinar 

Chumbivilcas 

Canchis 

Espinar 

Espinar 

CAPACIDAD 
(TM/día) 

500 

200 

50 

8,000 

S.D. 

8,750 

MINERALES TRATADOS 

Cu 

Cu 

Cu y otros 

Cu 

Cu, Pb, Zn 

ESTADO ACTUAL 

En operación 

En operación 

Paralizada 

En construcción 

Paralizada 

* 

FUENTE : - Ministerio de Eiiergía y linas (M.E.M.) 

- Anuario Minero Comercial 

- Informes Minas 
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Reserva Mineral.- Como tal, se considera solamente a las reser
vas minerales de tipo probado y probable. 

Mineral Probado.- Es aquel que como consecuencia de las labores 
realizadas, que incluyen mediciones y mués 

treos sistemáticos, y de las características geológicas reconoci
das, no prevé riesgo de la continuidad mineralógica y morfológica 
para los efectos del cálculo. 

Mineral Probable.- Es aquel cuya continuidad puede inferirse con 
algún riesgo en base a las características geo 

lógicas conocidas de un yacimiento. 

Mineral de tipo prospectivo o potencial.- Dícese del mineral que 
no pertenece al mineral probado-probable y cu

ya continuidad o persistencia prevé un alto riesgo. De allí que 
técnicamente no se considere como reserva mineral. 

En el Cuadro N0 7-G se muestra el estimado de Reservas Mine
rales en cifras globales de las minas y prospectos principales (Datos a 
1983). 

C U A D R O N0 7-G' 

RESERVAS DE MINERALES METÁLICOS DE LA ZONA ALTO ANDINA DEL CUSCO 

( Minas y Prospectos Principales ) 

Nombre 

Atalaya 

Katanga 

Tintaya 

Quechua 

Coroctohuayco 

Livitaca 

Mineral 

Probado-probable 

Probado(Almacenado) 
Probable 

Probado-Probable(óxidos) 
Probado-Probable(sulfures 

Probad o-Probable 

Probado-Probable 

Probado-Probable 

Volumen 
(TM) 

1»549,100 

52,184 
25,000 

ll'OUS^lS 

uo'seo.suo 

SO'OOO.OOO 

12,938,351 

2,250f000,000 

2,396l470,690 

Cu 
(%) 

2.51 

3.51 
5.60 

2.49 
2.08 

0.8-1.0 

3.07 

Fe 
(%) 

65.0 

FUENTE : Informe de Compañías Mineras; Minero Perú; M.E.M. 



GEOLOGÍA P4g. «9 

En el Cuadro N0 8-G, se muestra las cifras del mineral pros
pectivo de algunas minas y prospectos principales. 

C U A D R O N0 8-G 

MINERAL DE TIPO PROSPECTIVO DE MINAS Y PROSPECTOS PRINCIPALES 

( Nov. 1983 ) 

NOMBRE 

Atalaya 

Katanga 

Tintaya 

Quechua 

Coroccohuayco 

Livitaca 

VOLUMEN 
(T.M.) 

s'eiB.gs^ 

s.d. 

93i000(6xidos) 
2'365,428(sulfures) 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

Cu 
(%) 

2.30 

s.d. 

2.50 
1.78 

s.d. 

s.d. 

-

Fe 
(%) 

-

-

-

-

-

s.d. 

FUENTE : Informe de Compañías Mineras 
Minero Perú 

En lo que se refiere a reservas de mineral y mineral de tipo 
prospectivo o potencial de las minas y prospectos menores no se tiene 
mayor información, entre otras cosas debido a las siguientes causas. 

Escaso desarrollo de labores de los prospectos. Generalmente el la_ 
boreo es rudimentario consistente en pequeños tajos abiertos, medias 
barretas, socavones cortos, piques, trincheras, etc. 

Escasez de afloramientos de las vetas y falta de notoriedad del en
campane, en algunas minas y prospectos. 

Abandono de labores mineras antiguas, tornándose éstas inaccesibles 
o de difícil seguimiento. 

Falta de levantamiento topográfico-geológico y muéstreos de labores 
antiguas de algunas minas y prospectos. 

; NA'tUIHLE'' - iNHEN* 
B I B L I Q T fcC A 

Pronedcneia: 

nasos 
i«'*»»'hj»' 
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Obviamente, estas causas obedecen principalmente a razones e_ 
conómicas, como se indicó anteriormente. Sin embargo, en la zona de 
Sicuani, el Banco Minero del Perú en un estudio efectuado por el INGE -
MMET el año 1978, ha realizado una evaluación preliminar de los prospe£ 
tos menores mencionados, en base a información extraída de pequeñas la
bores existentes en esa zona; algunos de estos datos tomados se indican 
en el Cuadro N0 9-G. 

C U A D R O N0 9-G 

RESERVAS PROBADO-PROBABLES Y PROSPECTIVAS DE MINAS Y PROSPECTOS MENORES 

( ZONA DE SICUANI ) 

Jí. o m b r e 

Giovana 

Gilda 

San Juan de Hercca 

í^nta Rosa 

Clara Luz 

Bloque 6 

Amparo Lucía 

Laura Jesús " 

ákn Pablo 

T O T A L : 

Mineral Pro 
bado Proba" 
ble 
(TM) 

2,200 

2,248 

1,935 

1,612 

1,684 

2,979 

109 

12,767 

Mineral Pros_ 
pectivo "~ 
(TM) 

2,900 

1,620 

1,500 

3,764 

1,500 

9,400 

387 

10,300 '• 

1,200 

32,571 

Cu 
(%) 

2.14 

2.44 

2.58 

1.96 

2.33 

2.14 

2.15 

Ag 
(Oz/TM) 

1.40 

1.60 

0.90 

1.18 

0.07 

1.41 

FUENTE : Banco Minero del Perú - 1983 

Como se indicó anteriormente, el potencial de minas y prospec_ 
to% menores de la zona de Maranganí, con mineralizacion esencialmente de 
antimonio, no se ha determinado, pero se puede estimar de mediana poten
cialidad que justificaría reiniciar las operaciones actualmente paraliza_ 
das. De igual manera, el potencial de las minas y prospectos ubicados 
en las partes más altas, es decir en las provincias de Canas, Espinar y 
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Chumbivilcas, se puede considerar de mediana a alta potencialidad con 
mineralizacion polimetálica y del tipo aurífero aluvial, que justifica
ría emprender un programa de prospección y finalmente una exploración 
detallada. 

En este acápite también se hace referencia en el Cuadro N0 

10-G, al personal directamente empleado Ca Noviembre de 1983) en la ac
tividad minera. 

C U A D R O N0 10-G 

PERSONAL EMPLEADO EN LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA 

( Nov. 1983 ) 

M I N A 

Katanga 

Atalaya 

Tintaya* 

! Otros 

EMPLEADOS 

17 

60 

-

t 5 

OBREROS 

90 

378 

-

í 10 

TOTAL : 

107 

H38 

1,500 

15 

2,060 

* Se considera entre personal por administración y por contratos 
FUENTE : Informe de Compañías Mineras 

Estos datos corresponden a obreros y empleados que trabajan 
en minas y concentradoras en diferentes turnos; a ello se debe agregar 
el número de obreros y empleados que desarrollan otras tareas comple
mentarias a la actividad minera, los que por falta de datos no han sido 
considerados. Como es de suponer, tampoco se considera la mano de obra 
indirecta que genera la actividad minera, particularmente en la presta
ción de bienes y servicios. 

Al respecto, resulta sintomático que de la población económi_ 
canMgüte activa (P.E.A.) del departamento del Cusco, en la actualidad só_ 
lo el 1% aproximadamente se dedica en forma directa a la "minería, mien
tras que a nivel nacional esta cifra apenas alcanza a 2.3% del total de 
topabajadores dedicados a la actividad minera en el país, total que as -
ciende a 88,430 personas entre obreros y empleados según el censo de 
1981. Este hecho, de por sí desproporcionado, no guarda relación con 
la importancia que reviste dicha actividad, aún sin considerar el tre -
mendo potencial minero (prácticamente no explotado) con que cuenta esta 
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region. En este sentido, ante la necesidad de,impulsar en forma efecti 
va el desarrollo de la actividad'.minera y en general de la economía de 
esta region, se deberá prestar especial atención al aspecto humano u 
ocupacional, en concordancia con los grandes requerimientos que implica 
dicha actividad. 

4.3.3 

4 .3 .3 .1 

R e c u r s o s M i n e r a l e s No M e t á l i c o s 

Depósitos no metálicos más s ignif ica t ivos 

Desde el punto de vista económico-productivo los recursos na 
turales no metálicos del área de estudio constituyen (a Noviembre de 
1983), un rubro poco significativo en comparación con el anterior y con 
las otras actividades económicas. Esta característica común a la de mu 
chos otros lugares del interior del país, se debe no tanto a la escasez 
de los recursos no metálicos, sino más bien a la falta de mayores polí
ticas de promoción y desarrollo de la minería no metálica, que incluya 
estudios específicos de evaluación y factibilidad de explotación y uti
lización, principalmente con fines industriales. Ello resulta de un 
mercado y una economía restringidos y deprimidos, con aparente poca po
sibilidad de crecimiento en un futuro cercano o inmediato, a pesar del 
buen potencial que dichos recursos representan en la zona de estudio. 

Esta situación, lógicamente requiere de un mayor conocimiento 
y tratamiento oportunos, en aras de incorporar este importante rubro en 
la economía y en los planes de desarrollo de esta región. En este sen -
tido, cobra particular relievancia la formulación del proyecto de fabri_ 
cación de cemento "portland" y puzolánico en el sector de Tinta, aprove 
chando la materia prima allí existente. Este proyecto se encuentra a 
cargo de la Corporación de Desarrollo del Cusco, en su fase de Factibili 
dad de Inversión Industrial. 

Entre los depósitos no metálicos más significativos de esta 
zona, incluidos su grado de utilización y otros, se citan los siguientes: 

Materiales de Construcción y Ornamentación 

Estos recursos son regularmente abundantes, aunque por lo general ocu -
rren muy dispersos y casi siempre alejados de los mayores centros urba
nos. Están conformados por depósitos inconsolidados o sueltos y por de 
pósitos consolidados o de "enrocado". "* 

Los depósitos inconsolidados, mayormente corresponden a materiales del 
Cuaternario, de tipo aluvial y coluvial. Están compuestos por gravas 
de diferente naturaleza y configuración que incluyen fragmentos angulo
sos o guijarros, y redondeados o cantos rodados; así como arena, pie -
dras corrientes, bloques, limos y arcilla, etc. Estos materiales ocu -
pren principalmente en los lechos aluviales, ya sea en cauces abandona
dos o de régimen temporal como también en algunas riberas de ríos per -
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manentes, terrazas y conos deyectivos, siendo algunos de los lugares 
más significativos de ocurrencia el lecho del río Vílcanota, entre las 
localidades de Andahuaylillas, Urcos, San Pedro y Sícuani (Ver Cuadro 
N0 11-G y Mapa Geológico Minero). En menores proporciones ocurren en 
los cauces de los ríos Velille y Apurímac o en aquellos donde la topo -
grafía es más abrupta. Estos materiales son utilizados localmente en 
las diferentes obras (edificaciones, viviendas,puentes, canales, carre
teras, etc.), ya sea en forma directa (enripiados-rellenos) o como a 
gregados, hormigón y otros. 

Una característica importante que presentan estos depósitos, por lo me
nos potencialmente, está referida a que cuando alcanzan potencias cons^ 
derables, por su alto grado de permeabilidad, favorecen la formación de 
napas acuíferas, particularmente en los ríos mayores como el Vilcanota, 
Salcca, Apurímac y Velille. 

En cuanto a los depósitos consolidados o de "enrocado", éstos están re
feridos a los afloramientos pétreos "in situ", constituidos principal -
mente por rocas intrusivas, cuarcitas, areniscas, travertines, volcáni
cos, obsidiana y otros; pudíendo ser usados tanto para construcción co
mo para ornamentación, ya sea en forma de bloques para bases o en forma 
de planchas para revestimientos y otros. Los intrusivos mayormente es
tán referidos al Batolito Andino, así como a los "stoclcs" y afloramien
tos menores, por lo que su potencial es enorme. Las cuarcitas y arenis_ 
cas se encuentran principalmente como parte de las unidades estratigrá-
ficas de los grupos Santa Bárbara y Yura y de la formación Cotacucho 
Muñani. La obsidiana, que se puede utilizar en ornamentación, ocurre 
como parte de algunos derrames volcánicos recientes; a su vez éstos son 
abundantes, sobre todo en el sector Suroeste, donde contienen tufos 
blanquecinos medianamente compactos'," tipo sillar, que son parcialmente 
utilizados en construccióí de viviendas, puentes,locales públicos, etc., 
en especial en Santo Tomás, Velille y Colquemarca, constituyendo un po
tencial muy significativo que debe ser mucho más aprovechado. Otro ma
terial rocoso importante lo conforman los travertines localizados entre 
Tinta y Yanaoca, los cuales son aprovechados en pequeña escala en cons
trucción y ornamentación de fachadas. Estos materiales constituyen tam 
bien reservas potenciales para la fabricación de cemento en su condi -
ción de carbonatos. 

En general, los materiales de construcción ocurren en regular a buenacan_ 
tidad, aunque se explotar en forma muy heterogénea y a muy baja escala. 
Sin embargo, en la ciudad del Cusco estos materiales son más explotados, 
pues su requerimiento es mayor, a pesar que su ocurrencia es mucho menos 
abundante, en especial las arenas y gravas. Como no se cuenta con mayo
res estadísticas, la evaluación del recurso es muy incompleta, siendo 
por lo tanto necesario la ejecución de estudios específicos, en razón de 
la importancia que reviste. 

Arcillas 

Referente a estos recursos en el área de estudio existe arcillas comunes 
(corrientes) y arcillas refractarias. Las primeras, son las de mayor ocu 
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rrencia, siendo las provincias de Cusco (San Sebastián, San Jerónimo , 
etc.), Quispicanchis (Urcos) y Canchís (San Pedro), las de mayor conte
nido. Las arcillas corrientes son de tipo "granulado-arenoso" y corres_ 
ponden tanto a materiales aluviales como a materiales de intemperiza -
ción o meteorización de ciertos sedimentos, particularmente de los gru
pos Puno y Mitu. Son de baja a mediana calidad y mayormente se utili -
zan en la fabricación de ladrillos, tejas, artesanías (cerámica) y cons_ 
trucciones en general, sin que igualmente exista datos acerca de su pro_ 
ducción y reservas, las que deben ser considerables. 

Las arcillas refractarias, se encuentran generalmente en horizontes fi
nos, de menor exposición, por lo que no han sido bien reconocidas, apar_ 
te de carecer de mayores estudios. Como se sabe, éstas son de mejor ca_ 
lidad, capaces de resistir operaciones a temperaturas elevadas, e inter 
vienen parcial o totalmente con otras sustancias refractarias en la elâ  
boración de productos refractarios (morteros, bloques, losas, crisoles, 
etc.). 

Calizas y travertines 

Las calizas son abundantes y mayormente se refieren a los numerosos aflo 
ramientos calcáreos de las unidades estratigráficas mesozoicas y paleo
zoicas, como son las formaciones Ferrobamba (Calizas Yuncaypata), Santa 
Bárbara (Calizas Ayabaca) y Ambo-Copacabana principalmente, a las que 
se suman los depósitos de travertines del Cuaternario, descritos en el 
Capítulo de Estratigrafía. Estos depósitos se usan en forma irregular 
en el ámbito local, mayormente para la preparación de cal, tanto para 
fines de construcción como para propósitos industriales, principalmente 
en forma de reactivos para las plantas de beneficio mineral. 

Asimismo, constituyen grandes reservas potenciales para la fabricación 
de cemento portland, cuya probable producción, como es el caso de las 
calizas existentes en las inmediaciones de Tinta, conjuntamente con. los 
travertinos del mismo sector, es materia de estudio para tal fin. Al 
respecto, y como ya se indicó anteriormente, habría que añadir que a 
fines de 1983 la factibilidad de utilización de la materia prima exísten_ 
te en el lugar, en este caso las calizas y travertinos, conjuntamente 
con los materiales puzolánicos del Volcánico Quimsachata, está siendo 
implementada mediante el Proyecto de Inversión Industrial a cargo de la 
Corporación de Desarrollo del Cusco, con el concurso de la firma CIASA -
COPA-SERELAND como contratista y el fínancíamíento de AID, bajo los aus
picios de las Naciones Unidas. Este proyecto considera la construcción 
de una fábrica de cemento portland y puzolánico en el sector de Tinta , 
con una capacidad inicial de 150,000 TM anuales, con lo que se abastece
ría la demanda creciente de esta región. 

En cuanto a otros datos de producción y reservas en relación a estos ma
teriales, solamente se tiene referencia del reporte de la concesión "Au-
quisa 2 del Cusco" en el distrito San Pedro de la provincia de Canchis 
(ver Cuadro N0 11-G). En general, la extracción de estos materiales vie 
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ne siendo muy limitada y casi siempre es efectuada en forma rudimenta -
ria, para el consumo interno. Debe recordarse también que no todos los 
horizontes calcáreos ofrecen características físico-químicas óptimas. 

Puzolanas • 

Referente a estos materiales, que pueden sustituir con ciertas ventajas 
económicas al cemento portland en forma parcial o total para la elabora_ 
cion de morteros y concretos, se tiene que en el distrito de San Pedro 
(Canchis) existen flujos de emisiones volcánicas del Cuaternario recien_ 
te, denominados Volcánico Quimsachata, una de cuyas variedades, la cine_ 
rita, presenta propiedades puzolánicas aparentes para materia prima en 
la fabricación de cemento puzolánico, como un complemento para la proyec_ 
tada fábrica de cemento del sector de Tinta. 

Depósitos similares a los anteriormente indicados, han sido localizados 
igualmente en los sectores de Santo Tomás, Colquemarca y zonas aledañas 
del límite SO, referidos a ciertas formaciones volcánicas con contenido 
de horizontes con posibles propiedades puzolánicas; sin embargo, esta 
probabilidad deberá aún ser confirmada, ya que no existen suficientes 
estudios sobre estos depósitos cuya ocurrencia entrañaría un interesante 
potencial que puede ser evaluado y aprovechado. 

Yeso 

En general el yeso, ocurre en delgadas capas de las formaciones conti -
nentales, como también en pequeñas vetas o en forma de acumulaciones es_ 
porádicas. En el área de estudio, se ha identificado depósitos de yeso 
en pequeños afloramientos u horizontes cenozoicos de Capas Rojas (Grupo 
Puno, Formación Cotacucho-Muñani) y otros, localizados en las provin -
cias de Quispicanchis (Complejo de Huambutio) y Canchis (zonas de Checa_ 
cupe y Tinta) principalmente. Son usados en forma local y restringida. 
Constituyen, asimismo materiales potenciales para fines industriales. 

Depósitos Salinos 

Pequeños depósitos de sal, sin mayor información técnica ni estadística, 
se localizan en la ribera izquierda del Vilcanota, cerca de San Pablo. 
En general, estos depósitos se explotan en pequeña escala y en forma ru 
dimentar̂ ia. Normalmente están asociados a depósitos cuaternarios evapo_ 
ríticos, cuya evaluación requiere de mayores estudios. 

Otras sustancias 

Aparte de las sustancias ya descritas, en el área de estudio existen d̂e 
pósitos de diatomítas y trípoli, muy impuras. Las diatomitas cubren el 
fondo del antiguo lago Lisson, entre Sicuani y Uyurmiri; también cubren 

!"•: ' ,..- '•<•.'* i 
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PRODUCCIÓN MINERA NO METÁLICA DE LA ZONA ALTO ANDINO - CUSCO 

U b i c a 

Propine id 

CUoCO 

Canchís 

Quispicanchis 

c i o n 

Distrito 

cusco 

ti 

San Jerónimo 

San Sebastián 

San Pedro 

n 

Andahuaylíllas 

tt 

Nombre de la 

Concesión 

Nueva Trinidad 

Proveedora Santa María 

Elsa Luisa 

El Danubio 

Auquisa 2 del Cusco 

Auquisa 1 del Cusco 

Doris Teodora N0 2 

María Isabel 

Sustancia 

Mat ode Construcción 

it 

tt 

Arcilla común 

Caliza 

Mat„de Construcción 

tt 

ti 

Volumen 

( TM ) 

SD 

2,650 

SD 

180 

260 

SD 

SD 

SD 

FUENTE : Of. Sectorial de Estadística-M.E.M. (Cifras preliminares declaradas a 1979) 
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pariré de la cubeta de Yaurdo En general se hallan entremezcladas ccn 
curor seaímcHtoE firio; , pox1 lo que û aptovcchamiento lequeriría previa 
we-m^ de la luentifacaclon de hoi^omres mats aparentes, ademas del co -
itevpor.dicnte retadlo de faetiiiladad economicao 

Vatwién L.C localizan trazas de fosfatos al £2 en re de collpacucho, aun -
qu<. en general JUS posibilidades dt explotación son muy limitadas» En 
todo caso9 es conveniente efectuar üct estudio^ téeníco-económicos co -
rrtspondiente^o En general, eeta retomenddción debe hacer&e extensiva 
a toaos los recurso" no metálicos con pcjifiilídades de aprovechamiento 
en concordancia con los planes de desarrollo de esta importante zona del 
pals- Se complementa es^a parce ron el Cuadro N0 31-Go 

4-. 3,, 3 „ 2 Actividad y Potencial No Metal ico 

En los ültimos, tred anos (1981-1983) el ma^or número de denun 
cioc no metálicos se nan registrado en la provincia de Cusco, come se 
indica en el cuadro N0 12-Go De acuerdo a la frecuencia de denuncios y 
a las características geológicas ob^eivadas, las provincias de Cusco , 
Quispicanchis y Cancnis son consiaeíados como laa ae mayor producción y 
potencialidad de este tipo ae recursos minerales o 

Sin embargo, y tal como se ha indicado en páirafos anteriores, 
a la fecha la producción es mu/ limitada o dispersa y carente de esta -
dísticas. Sus mayores proyeceionet, son las de suplir el mercado local, 
que dicho sea de paso fc& muy reetríngído, salvo en el caso de la ciudad 
del Cusco y medianamente Sieuanío Ello no quiere decir que este merca
do no tenga posibllidadeb de crecimiento, por el contrarío, tales posi
bilidades son muy favorables sí ee tiene en cuenta los» fuertes requeri
mientos que significan el crecimiento de los centros urbanos mayores , 
como también la puesta en marcha de los grandes proyectos, en partleu -
lar los minero-metalúrfei' o&, energéticos y de vialidad» En este sentido 
las perspectivas de desairollo de etste importante 1 ̂ nro et>taríctn favore
cidas además por el e^nsioeiable potencial con que cuenta ex área, el 
cual debe ser mtjor e^cJ^ad"» 

Al reoFei,to, se tiene retexencías de algunô , elementos V,0!KO 

las puzoianah del distrito de oat. Pedio, cuyo pctcncíal na t,idó c-timado 
en 538,000 TM„ Otros dato? de reservas de otrot. produtt^s están igual
mente incompletos, a pesar qt,e ellos normalmente ocurren en dignifica ti 
vas proporciones» como en ti caso ae las calizas y viertes mareríalec 
de construcción o En el Cuadro H0 13-G, ¿.e consigna dlgunob datos áñ 
ciertos depósitos de calizas» 
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DENUNCIOS NO METÁLICOS EN EL AREA DEL ESTUDIO ? ANDINO-DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

AÑOS : 1981 - 1983 

Ubicación : 
Provincia 

CANCHIS 

CAÑAS 

S u s t a n c i a 

Material de construcción 

- Piedra, grava, arena, 

desmontes, lastre. 

Material de ornamentación 

- Obsidiana 

Yeso 

Caliza 

Material de construcción 

- Piedra, arena 

Yeso 

Caliza 

N0 Denuncios 
según condición 

6 Explotación 

1 Exploración 

1 Exploración 

2 Explotación 

5 Exploración 

1 Explotación 

1 Exploración 

1 Exploración 

1 Exploración 

N0 Total Denun
cios por provin 
cia„ 

16 

3 



C U A D R O N0 12-G 
Ccontinuacion) AÑOS : 1981 - 1983 <n 

m 
Ubicación : 
Provincia 

CUSCO 
I 

PARURO 

QUISPI -

CANCHIS 

T O T A L : 

S u s t a n c i a 

Material de construcción : 

- Piedra, gravas, arena 

Arcilla 

Caliza 

Material trípoli-diatomita 

Yeso, cal 

Material de construcción : 

- Piedra, grava, arena 

Arcilla 

Yeso 

Caliza 

[ N0 Denuncios 
según condición 

IM- Explotación 

3 Explotación 

2 Explotación 

1 Explotación 

2 Explotación 

9 Explotación 

2 Explotación ! 

2 Explotación 

2 Exploración 
2 Explotación 

58 

N0 Total Denun -
cios por provin
cia. 

19 

3 

17 

58 

FUENTE : Dirección Regional de Energía y Minas-M.E.M. Cusco ^ 
o 
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C U A D R O N0 13-G 

POTENCIAL DE CALIZAS EN EL AREA DEL ESTUDIO ALTO ANDINO-CUSCO 

L u g a r 

Canchis 

Quispicanchis 

D e p o s i t o 

Cerros Pirhuate, Añopi'quero y 
Checacupe 

Cerro Canchiníso (Tinta) 

Cerro Huaniturpe (Tinta) 

Cerro San Felipe (Sicuani) 

Cerro Lampu (Quiquijana) 

TM 
( Millones ) 

220.0 

26.0 

3.5 

1.0 

2.0 

FUENTE : "Estudio de Base de Geología para el Proyecto Fábrica de 
Cemento en Cusco" (P.O.I.) de la 0PPRI-DGP-0RDES0-1980. 

^•3.^ Recursos Energéticos 

^•S.U.l Fuentes Termales y Energía Geotermal 

En el área de estudio, existen afloramientos de fuentes ter
males, como las de "Aguas Calientes", al Sur de Maranganí; "Uyurmiri" , 
al Este de Sicuani; "Aguas de San Pedro", cerca a San Pedro-Tinta, y o-
tros. Estas fuentes termales o "manantiales de filón o grieta", de tem 
peraturas variables aunque por lo general de poco volumen, pueden ser 
juveniles o artesianas y meteorícas o de infiltración, las cuales a su 
paso por los diferentes estratos de la corteza terrestre se nutren de 
soluciones minerales, constituyendo las aguas minero-medicinales, cuyos 
usos están en función de su composición y propiedades. 

En este caso, el origen y la naturaleza de estas aguas no es 
muy bien conocido, infiriéndose que sean de afinidad volcánica princi -
pálmente. Por otro lado su utilización es solamente con fines recreati_ 
vos, de aseo y curativos (en forma empírica) por los lugareños de la 
zona. 

En lo referente a la energía geotermal, que no es otra cosa 
que la energía calórica natural del globo terrestre, una de cuyas mani-
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festaciones más conspicuas se dá en la cobertura y frecuencia volcánica 
y la efusión de aguas subterráneas tewnales, se tiene que es potencial-
mente significativa en el área. Una vez liberado el calor de la tierra 
es utilizado como tal o como forma "transformada" de energía (electrici_ 
dad, calefacción, etc.) 

En el caso presente, se puede indicar que ciertos sectores , 
como por ejemplo la parte correspondiente a la "Cordillera Volcánica del 
Sur", deben constituir grandes fuentes potenciales de este tipo de ener_ 
gía, cuya evaluación y aprovechamiento debe,en todo caso, ser materia 
de investigación profunda, acorde con los altos niveles tecnológico-eco_ 
nómicos que conllevan el desarrollo de tal recurso. 

^.3.4.2 Otros recursos energéticos 

Aparte de los recursos mencionados, en esta zona ocurren cier 
tos horizontes carbonosos intercalados en sedimentos del Grupo Santa 
Bárbara. Uno de estos depósitos es elde Llallahua, ubicado a 9 Kms. al 
NE de Livitaca, del cual sin embargo no se tiene mayores datos de cali
dad y potencial. 

. i-

Asimismo, hay indicios de asfaltitas (hidrocarburos pesados 
y secos) en Pallpata, cerca a la hacienda Challuta, y de petróleo-gas 
en "Rooselvet", cerca a la hacienda Socorro; ambos en la provincia de 
Espinar. Lamentablemente, al parecer-«no ofrecen perspectivas económi -
cas, por lo que mayormente no se ha incidido al respecto. 

"+.3.5. Perspectivas y Limitaciones de Desarrollo Minero -

energético 

^.S^.l Caracterización y Lineamientos Generales 

En términos genéricos, las perspectivas de crecimiento o de
sarrollo de la actividad minera en el área de estudio, en particular de 
la metálica, son buenas. Esta afirmación se basa fundamentalmente en el 
gran potencial de recursos minerales que encierra su territorio. Como 
se indica, el potencial del recurso es uno de los elementos básicos pa
ra vislumbrar ésta o cualquier otra posibilidad afín . Sin embargo, el 
logro de este objetivo tendrá que ser necesariamente fruto de la conju:n 
ción de muchos otros factores. No debe olvidarse que en este campo , 
tanto en la zona de estudio como en el departamento del Cusco en su con̂  
junto, esta actividad está restringida y es prácticamente secundaria y 
por lo mismo requiere del correspondiente tratamiento. 

El desarrollo de la minería, que implica grandes inversiones 
en concordancia con los grandes requerimientos que ésta demanda, es 
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comunmente costoso pero indispensable, requiriéndose recursos de los 
que la zona ciertamente es deficitaria. De ahí que actualmente esta ac_ 
tividad solo se desarrolle en forma muy parcial y no alcance el nivel 
que podría corresponderle. 

Esta situación, sumada a la crisis económica que afecta al 
país y en forma especial a esta alejada region, así como a la falta de 
un efectivo plan de promoción y desarrollo de la actividad minera, a la 
fecha seriamente afectada por la caída de los precios de los metales en 
el mercado internacional (sobre todo del cobre), hace muy difícil, en 
plazos cortos, la ampliación de las operaciones de los yacimientos en 
producción, impidiendo de hecho'la puesta en marcha de otros nuevos,sal_ 
vo casos aislados como los de Tintaya y Katanga. 

Por su parte, la minería no metálica, si bien potencialmente 
puede ser significativa, vislumbra pocas posibilidades de crecimiento 
inmediato, por lo que deberá ser atendida previamente por los respecti
vos sectores (minero, industrial, organismo de desarrollo, otros) a 
fin de programar planes de promoción, investigación y apoyo técnico-eco_ 
nómico conjuntos, que permita su racional evaluación y utilización. 

Una situación similar ocurre con las aguas termales y con los 
recursos energéticos. En el primer caso será necesario la activación 
previa de un plan de uso industrial, ya sea para fines medicinales, re
creativos, turísticos, de producción de bebidas, etc. En el segundo ca_ 
so (energía geotérmica) las posibilidades son mucho más limitadas, ya 
que su evaluación y aprovechamiento exige de una tecnología sofisticada 
y costosa. 

Haciendo un resumen, se tiene que la actividad minera en el 
área de estudio, a la fecha es muy restringida y afronta una grave.cri
sis económica, que no sólo impide su crecimiento sino que pope en peli
gro su propio desenvolvimiento, de no mediar una oportuna solución. Es_ 
ta situación no significa necesariamente que las perspectivas de su de
sarrollo no sean posibles, al contrario, si bien en estos momentos ta -
les.posibilidades son muy limitadas, es de esperar que a mediano y lar
go plazo sean factibles. Esta afirmación se basa en el gran potencial 
con que cuenta la zona, asi como en la gran importancia que la minería 
tiene en la economía del país. Por lo mismo, esta actividad.puede fi -
nalmente constituirse en un gran aporte a la solución de la precaria si_ 
tuación económica de la región, siendo por lo tanto justificado y nece
sario su cabal desarrollo. 

Al respecto, si bien es indispensable la recuperación de los 
precios de los metales, más urgente es la ejecución de un plan integral 
de saneamiento y desarrollo de esta actividad y, en general, de la eco
nomía de esta-regíon, de-manera de propender a la reaeti^aeión de-la'pe 
quefía -y mediana inínería a través de un apeyo téenieo-ecenómco--inmedia
to, así como la dación de incentiTos eficaces para la inversión y segui_ 
miento de los grandes y -medianos prospectos. 
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C U A D R O N0 14-G 
i'» i t i i » • • > • • n • • • • ! • III^II — • ii i ii m i» 

ZONAS DE PROSPECCIÓN METÁLICA RECOMENDABLE 

Z o n a 

Z - 1 

Z - 2 

Z - 3 

Z - 4 

Z - 5 

Z - 6 

Z - 7 

Z - 8 

Z - 9 

Z -10 

Z -11. 

Z -12 

Z -13 

Z -11+ 

Z -15 

U b i c a c i ó n 

Paruro-Colcha 

Acomayo-Pillpinto, confluen_ 
cía de ríos Apurímac y Livi_ 
taca. 

Combapata-Rio Salcca 

Chamaca-Río Velille 

Yanaoca 

Capacmarca-Colquemarca-
Santo Tomás 

Livitaca-Katanga-Monte Rojo 

Velille-Leviatán 

Huaylla Apacheta-Lag.Huar-
micocha 

Checca 

Maranganí-Sicuani 

Cayarani 

Suyckutambo 

T intaya-Atalaya 

Condoroma 

Tipo de yacimiento o 

Mineral Principal 

Placeres Auríferos 

Placeres Auríferos 

Placeres Auríferos 

Placeres Auríferos 

Relleno de fisuras(vetas): 
cobre 

Vetas; Metasomáticos y 
Placeres Auríferos 

Metasomático de contacto 
(Skarn) 
- Hierro (Livitaca) 
- Cobre (Katanga-Monte 

Rolo) 

Metasomáticos de contacto-
cobre; Placeres Auríferos 

Relleno de fisuras : Poli_ 
metálicos (incluye óxidos 
de Fe.) 

Relleno de fisuras : Poli-
metálicos 

Relleno de fisuras : Poli_ 
metálicos 

Relleno de fisuras : Poli 
metálicos (Depósitos Epi
termales ). 

Relleno de fisuras : Poli 
metálicos (Depósitos Epi
termales ). 

Metasomáticos de contacto: 

cobre. 

Relleno de fisuras : Poli_ 

metálicos (Dep.Epitermales) 
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4.3.5.2 Zonas Recomendables para Prospección Minera 

A fin de contribuir con el desarrollo de los recursos mineros 
en la zona estudiada, se ha considerado conveniente indicar los sectores 
más aparentes para fines de prospección metálica, los cuales presentan 
características geológicas y geomorfológicas favorables, que permiten 
vislumbrar perspectivas mineralógicas de gran potencialidad. 

A su vez, estas zonas han sido diferenciadas en base al tipo 
de yacimiento o mineral de mayor significación, como son las de metasoma_ 
tismo de contacto, los depósitos filonianos y los placeres auríferos;tal 
como se muestra en el mapa y en el Cuadro N0 14--G. 

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1 Conclusiones 

Geológicamente el área de estudio forma parte del Geosincli -
nal Andino (Eugeosinclinal), limitado hacia el Este por el 
Geanticlinal del Marañón y por el Oeste por el Geantíclinal 
(local) de Caylloma y parte del Batolito Andino. 

Esta zona presenta una gran complejidad lito-estratigráfica , 
cuya conformación data del Paleozoico inferior al Cuaterna -
rio. La secuencia estratigráfica está constituida mayormente 
por rocas sedimentarias de lutitas, areniscas y calizas, prin_ 
cipalmente; metamórficas de tipo pizarroso y cuarcltico; así 
como por derrames volcánicos de tipo andesítico. 

Las rocas intrusivas están emplazadas mayormente en la parte 
central occidental del área, configurando un plutón de dimen
sión batolítica y cuerpos menores y subordinados tipo stocks, 
diques, etc., constituidos por granodiorita, granito, monzoni_ 
ta, díorita y otros de naturaleza hipabisal. 

Estructural y/o tectónicamente la zona se encuentra fuertemen_ 
te disturbada, con ocurrencia de numerosos sistemas de plie -
gues y fallamíentos, resultantes de los diversos eventos tec
tónicos, principalmente "hercínicos" y "andinos" que afecta -
ron a esta región cordillerana. 

La orogénesis y el gran magmatismo que afectaron a esta re 
ción andina, manifestados por el emplazamiento de cuerpos in
trusivos, tectonismo y gran actividad volcánica cuyo mayor 
desarrollo se da en la parte central y Sur-occidental, han 
generado condiciones favorables para la ocurrencia de proce -
sos de míneralización de gran envergadura. 
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f. En referencia a los recursos naturales minero-energéticos,es_ 
ta zona Alto Andina representa un gran potencial, particular 
mente metálico, que se manifiesta por la ocurrencia de nume
rosos yacimientos ubicados mayormente en las partes altas 

. Sur y"central. 

g. Los depósitos metálicos dominantemente son de tres tipos:(1) 
metasomáticos de contactoC'Skarn"); (2)dep6sitos filoneanos 
(vetas); y f3)placeres auríferos» Dentro de estos tienen 
particular importancia los de tipo metasomático de contacto, 
con míneralización de cobre y hierro, principalmente. 

Los depósitos metasomáticos son objeto de una parcial explo
tación, actualmente a pequeña escala. Sin embargo, por su 
gran potencial están llamados a constituirse en centros pro
ductores del nivel de "Gran Minería", como es el caso del 
Proyecto Tintaya, y consecuentemente crear polos de desarro
llo en la región. 

h. A Noviembre de 1983, la actividad minera era muy restringida 
y se hallaba afrontando una de las más graves crisis de su 
historia. Estaba referida solamente a dos.yacimientos en 
actual producción, de pequeña a mediana magnitud (Minas Ka -
tanga y Atalaya); a los que se suma el Proyecto Tintaya, de 
reciente puesta en producción a ritmo inicial o baja escala 
(Mayo 1985). Mientras que la pequeña minería se encuentra 
virtualmente paralizada o abandonada al igual que los otros 
grandes y medianos prospectos. 

i. Obviamente, dicha situación no condíce con el gran potencial 
que encierra el área, sino más bien, obedece a razones de 
orden estructural y coyuntural de tipo económico, social y 
político que entre otros, se manifiesta por la falta de un 
efectivo plan de promoción y desarrollo minero, particular -
mente en favor de la pequeña minería y en general por la fal_ 
ta de un plan de desarrollo integral de la zona. Esta situa_ 
ción se ve agravada por la actual crisis interna, especial -
mente motivada por la caída de los precios de los metales en 
el mercado internacional. 

j. Por otro lado, el área cuenta con ocurrencias significativas 
de sustancias no metálicas (calizas, arcillas, materiales de 
construcción y ornamentación, etc.) los cuales sin embargo 
son explotadas irregularmente y a muy baja escala, debido a 
la falta de un mercado competitivo y de mayor conocimiento 
de su verdadero potencial y utilización. A estas sustancias, 
se agregan algunas fuentes termales minero-medicínales indi
cadoras de un potencial geotérmico a la fecha no aprovechado. 

k. Bajo estas consideraciones las perspectivas de un mayor y me
jor conocimiento y aprovechamiento de los recursos minero 
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energéticos, especialmente de los metálicos, en términos ac
tuales o inmediatos, son muy limitadas; incluso, el desarro
llo de esta actividad (minera) de no mediar una oportuna y 
decidida atención puede devenir en una lamentable posterga -
cion o interrupción. Sin embargo, es de esperar que a medi<a 
no y largo plazo, estas perspectivas se tornen en gratas rea_ 
lidades; ello se desprende de la gran importancia que la mi
nería tiene en el país, del buen potencial minero que encie
rra el área y sobre todo, de la urgente necesidad de desarro_ 
lio que tiene esta apartada región. 

^.k.2 Recomendaciones 

Dado que a la fecha el área de estudio adolece de un mayor 
conocimiento integral, tanto en lo que se refiere a sus ca -
racterísticas geológicas más específicas como a su verdadero 
potencial minero energético, se recomienda la conlusíón del 
levantamiento geológico del departamento. 

Paralelamente, se debe efectivizar la actualización y publi
cación de la información básica de carácter normativo-legal 
y técnico-consultivo, como el Catastro Minero, el Padrón de 
Concesiones Mineras y el Anuario de la Minería, entre otros. 
En este sentido, se debe brindar con carácter prioritario, 
el respectivo apoyo a la Dirección Regional de Energía y 
Minas del Cusco. 

La reactivación, promoción y desarrollo de la pequeña mine -
ría, sobre todo de los productos a menor escala, debe ser 
considerada como de primera prioridad en los planes de desa
rrollo del Cusco, recomendándose para el efecto que se decla_ 
re en emergencia a dicha actividad. En este sentido, los 
organismos competentes CCORDECUSCO, COFIDE, MINERO PERU, MIN 
PECO, BANCO MINERO, H.E.M., I.N.P., Universidad, Concejo) , 
conjuntamente con las Empresas Mineras, los productores y 
otros, deberán gestionar y concretizar el respectivo apoyo 
técnico-económico y de servicios esenciales, a fin de superar 
la crisis que afecta a este importante sector y posibilitar 
así su desarrollo. 

En adición a lo anterior, se sugiere las siguientes medidas 
genéricas : 

- Funcionamiento permanente de la Planta Concentradora del 
Banco Minero, propendiendo a su ampliación. 

- Mayores facilidades para la adquisición y suministro de ma
quinaria, equipos, insumes y otros bienes propios de la ac
tividad, a fin de incrementar la producción y poder explorar 
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y cubicar nuevas reservas. 

- Construir o mejorar y mantener permanentemente las vías 
de acceso carretero. 

- Proporcionar energía eléctrica y otros servicios esencia -
les afines a los asientos mineros y áreas de influencia , 
carentes de estos servicios. 

- Implementar centros de instrucción especializados para ni
veles de mando medio (topógrafos, dibujantes, auxiliares 
de geología y minería, laboratoristas, etc.) en los luga -
res de mayor potencialidad minera (Sicuani, Yauri, Santo 
Tomás). 

A fin de contribuir al desarrollo eje los recursos mineros,en 
especial de áreas nuevas, se recomienda a los organismos y 
usuarios en general efectuar los trabajos de prospección-ex
ploración en las zonas recomendadas en este estudio. Esto 
permitirá conocer mejor dicho potencial, posibilitando a su 
vez la incorporación de nuevos recursos y fuentes de trabajo 
a la actividad productiva de esta importante región. Al res_ 
pecto, se hace necesario la continuación de estudios evalua-
tivos más detallados con fines de aprovechamiento en las zo
nas recomendadas para prospección aurífera principalmente. 

En cuanto a los Recursos No Metálicos y Energéticos, se reco 
mienda en primera instancia la realización de un inventario 
y evaluación técnico-científica de dichas sustancias, en es
pecial de aquellas con potencialidad industrial o de trans -
formación. 

&&****&*&&*&*&&&* ****** 
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C A P I T U L O 5 

G E O N O R F O L O G I A 

5.1 INTRODUCCIÓN 

5 . 1 . 1 Genera l idades 

El p r e s e n t e e s tud io t r a t a sobre e l o r igen y l a s c a r a c t e r í s 
t i c a s de l a s formas de t i e r r a más r e p r e s e n t a t i v a s de l a zona Sur del De 
partamento de l Cusco, a s í como de l o s procesos e ros ivos que en l a actúa 
l i d a d modif ican su p a i s a j e . Tal a n á l i s i s propende a l a consecución de 
un mejor conocimiento de l medio geográf ico de l a r e g i o n , i n d i s p e n s a b l e 
para una adecuada formulación de l o s p l anes de d e s a r r o l l o . 

El á rea de e s tud io p r e s e n t a c a r a c t e r e s geomorfologicos muy 
v a r i a d o s , hecho que es b a s t a n t e común en l a S i e r r a de l p a í s . La v a r i é 
dad de formas de t i e r r a y de procesos de e r o s i ó n , s e debe esenc ia lmen
t e a l a p r e senc i a de l a c o r d i l l e r a andina , r e l i e v e de gran a l t i t u d y 
compleja c o n s t i t u c i ó n geo lóg ica que a t r a v i e s a e l á rea con rumbo gene
r a l i z a d o SE-NO, condicionando l a e x i s t e n c i a de d ive r sos p i s o s a l t i tudjL 
n a l e s mor foc l imá t i cos . La h i s t o r i a morfogenet ica de l a r eg ión e s t á í n 
timamente v incu lada a l a evolución geológica de l o s Andes de l Sur , al^ 
gunos de cuyos eventros pasados exp l ican l o s c a r a c t e r e s fundamentales de 
l a s formas a c t u a l e s ; e n t r e é s t o s se puede mencionar: l a formación de 
una gran s u p e r f i c i e de e ros ión o c u r r i d a en e l Mioceno, l a s f a s e s del Le 
vantamiento andino y l a i n t e n s a a c t i v i d a d v o l c á n i c a de l per íodo T e r c i a 
r i o - C u a t e r n a r i o , e n t r e l o s hechos más a n t i g u o s , y , en t iempos más r e 
c í e n t e s , l o s cambios c l i m á t i c o s c a r a c t e r í s t i c o s del C u a t e r n a r i o , los mis 
mos que han dejado profundas h u e l l a s en l a morfología a c t u a l , p r i n c i p e ! 
mente por l a ocur renc ia de v a r i o s pe r íodos g l a c i a l e s » 

La morfogénesis a c t u a l , muestra una dinámica moderadamente 
a c t i v a en l a mayor p a r t e de l á r e a . El d e s a r r o l l o de procesos e r o s i v o s ' 
a c t u a l e s , muchos de e l l o s motivados por una nega t i va acc ión a n t r ó p i c á , 
p r o p i c i a un franco d e t e r i o r o de l o s sue los de l a s l a d e r a s de l a zona 
meso-andina a s í como en d ive r s o s s e c t o r e s de l a s a l t i p l a n i c i e s . Por 
o t r o l a d o , l a ocu r r enc i a de p e l i g r o s o s movimientos en masa demuestra la 
i n e s t a b i l i d a d geomorfológica de a lgunas á r e a s . 

Por ú l t i m o , cabe i n d i c a r que e l p r e s e n t e e s tud io e s t á oriai 
tado a remarcar l o s a s p e c t o s geomorfologicos más g s n e r a l e s de l a region 
presentando para e l l o , un esquema e v o l u t i v o de l á r e a , una d e s c r i p c i ó n -
de sus c a r a c t e r e s y ocu r r enc i a de procesos e ros ivos a c t u a l e s , y un con 
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junto de sugerencias de interés práctico-aplicativo para el mejor desâ  
rrollo de las actividades humanas. No obstante, no ha sido siempre po_ 
sible la definición de los aspectos geomorficos fundamentales; ciertas 
limitaciones inherentes tanto al propio nivel de reconocimiento como a 
la escasa difusión que ha tenido hasta la fecha la geomorfología en 
nuestro país, (hecho traducido en la inexistencia casi total de traba
jos geomorfologicos previos sobre el área) hacen que este estudio ten 
ga un carácter de conocimiento inicial. 

5.1.2 Objetivos 

•Los objetivos propuestos en el presente estudio, se enmar
can dentro de los lineamientos signados por el Proyecto Alto Andino, en 
tre los que se menciona : 

a. Proporcionar un conocimiento general y relativamente ho 
mogéneo de las características geomorfológicas del área 
evaluada. 

b. Servir de apoyo al diseño de políticas de uso y conser 
vacíon de los recursos naturales. 

c. Proporcionar información sobre las áreas más riesgosas 
para la seguridad de las poblaciones y el desarrollo de 
las actividades humanas; así como, sobre las que resul
tan más favorables por sus mejores condiciones geomorfo_ 
lógicas. 

d. Suministrar información sobre las zonas que, sufriendo 
actualmente un fuerte deterioro por la erosión, puedan 
ser objeto de acciones de control (reforestación, encaii 
zamiento de lechos fluviales, etc. ). 

e. Proporcionar información geomorfológíca básica a las 
diferentes disciplinas que participan en e] estudio ta 
les como geología, suelos, hidrología, etc. 

En relación a los objetivos propuestos cabe indicar que la 
información obtenida, es presentada en dos acápites: el primero, denjo 
minado geomorfología general, comprende el estudio de las característi 
cas morfológicas propiamente dichas, y que se acompaña de un mapa a es_ 
cala 1: 200,000; y el segundo, denominado geomorfología aplicada, donde 
se formula una serie de sugerencias de ínteres práctico, relativo alas 
posibilidades de mejor aprovechamiento de las distintas áreas así como 
lineamientos de control de procesos erosivos perjudiciales. 

5.1.3 Metodología 

El desarrollo del presente trabajo, comprende la ejecución 
de t r e s fases consecutivas : 
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- Fase Preliminar de Gabinete: 

En esta etapa se procedió a la recopilación de la informa 
cion geomorfologica y de disciplinas conexas, que sobre el 
área, ha podido ser consultada. Asimismo, se efectuó la 
recopilación del material cartográfico básico, adecuado a 
la escala y nivel del estudio, realizándose la fotointer-
pretacion preliminar y el establecimiento de una leyenda 
geomorfologica tentativa. 

- Fase de Campo:-

Durante esta fase, se efectuó el recorrido de campo sobre 
áreas previamente seleccionadas, identificándose los carac 
teres geomorfologicos más saltantes y fijando criterios ga 
ra la"posterior elaboración final del mapa y su correspon 
diente texto explicativo. 

- Fase final de Gabinete: 

En esta etapa, se procedió a reajustar la fotointerpreta-
ción preliminar (en base a los criterios obtenidos en el 
recorrido de campo), la misma que fue volcada a la base -
cartográfica correspondiente, obteniéndose el mapa geomoj: 
fológico de publicación. Asimismo, se estableció la le -
yenda definitiva, y se elaboró el presente texto explica
tivo. 

5.2 GEOMORFOLOGIA GENERAL 

Este acápite trata sobre los caracteres geomorfologicos ol? 
servados en el área de estudio, y sustenta a las apreciaciones índole -
práctico que se presentan en el acápite sobre Geomorfología Aplicada. 

La definición de los caracteres geomórficos es tratada te 
niendo en cuenta tres rubros principales : en primer lugar, la morfogé'-
nesis, que comprende un esquema sobre la evolución geológica de la re -
gión, relacionada con las formas"de tierra observables en nuestra época; 
en segundo lugar, se efectúa una descripción de las distintas formas de 
tierra identificadas y representadas en el mapa geomorfológico; y final̂  
mente, un esbozo sucinto referente a la ocurrencia de procesos erosivos 
actuales de importancia', 3r"una descripción breve sobre los tipos litólo 
gicos predominantes en el área. A continuación, se describe dichos as
pectos. 

5.2.1 Morfogénesis 

Este acápite proporciona una visión generalizada sobre la 
evolución geológica de todo* el área, tratando únicamenteaquellos episo
dios que han tenido una importancia decisiva en la explicación de las — 
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formas de tierra que observamos en la actualidad. La historia morf©ge
nética del area, se remonta principalmente al Terciario medio, período 
desde el cual ocurren una serie de eventos de directa incidencia en el 
modelado actual; para reseñarlos, primero es necesario esbozar los ca
racteres generales de las estructuras geológicas de que consta el área. 

5.2.1.1 Rasgos Estructurales Geológicos 

El área de estudio, esatravezada por cbs sistemas estructu
rales cordilleranos de rumbo generalizado SE-NO, separados por una estre 
cha depresión longitudinal recorrida por el río Vílcanota y algunos de 
sus tributarios. 

Estos sistemas son las Cordilleras Occidental y Oriental; 
ésta ultima consta de volúmenes rocosos muy antiguos, fundamentalmente 
paleozoicos. Las rocas que conforman esta cadena en la región estudia
da, son principalmente lutítas, pizarras, y esquistos, asociadas con es_ 
casas intrusiones magmáticas. Estas rocas, se encuentran generalmente 
en estructuras plegadas y falladas ifiuy complejas, a consecuencia de ha 
ber pasado por las diversas fases de las orogénesis hercínica y andina. 
La distribución geográfica de esta cadena se restringe a una porción p_e 
quena del área evaluada, ubicada mayormente en la margen derecha del río 
Vilcanota. 

La Cordillera Occidental, ocupa la mayor parte del área, u 
bicándose hacia "la margen izquierda del río Vilcanota, y hacia todo el 
Oeste y Suroeste de la zona de estudio. Consta en esta región, de ro_ 
cas mesozoicas y cenozoicas, y*presenta una amplia variedad petrográfi
ca: complejas estructuras plegadas y falladas de rocas sedimentarias, 
como lutitas, areniscas"y calizas; grandes acumulaciones de lavas, pirô  
clastos y cenizas volcánicas, así como diversas intrusiones ígneas. No 
obstante que estas rocas son de origen geológico más reciente, han atra 
vesado períodos de intenso movilísmo tectónico ligados a la orogénesis 
andina, los mismos"que han disturbado profundamente la estructura délas 
rocas anteriores al Terciario medio. Las rocas más recientes, del Ter
ciario superior y Cuaternario, sólo presentan una dísturbacíón localiza^ 
da y leve de sus estructuras originales. Ambas cordilleras forman el 
sistema andino, y aproximadamente desde el Terciario medio, pasan por 
una historia más o menos comSn, la misma que se describe a continuación. 

5.2.1.2 Morfogénesis Terciaria 

Hasta el Terciario medio, existió en la región un relieve 
de topografía variada pero*de altitudes desconocidas, que posteriormen
te pasó durante el Mioceno, por un prolongado período erosivo que condu 
jo a la formación de una extensa superficie de erosión conocida como"Si 
perfície Puna", de topografía mayormente plana a ligeramente ondulada , 
y que corta a las estructuras geológicas emplazadas hasta ese entonces. 

Posteriormente a este episodio, o tal vez paralelo a él , 
sobrevinieron varías fases del levantamiento andino, el último de los 
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cuales (plio-pleistocénico) elesa la'region hasta sus altitudes aproxima 
damente actuales. El levantamiento tectSnico es el responsable de la 
accidentada topografía que caracteriza a la mayor parte de la region an 
dina, ya que los cursos de agua incisionaron profundamente el relieve 
en respuesta a los grandes cambios de pendiente originados por el levan 
tamientĉ  dando lugar a la formación de las vertientes montañosas que bar 
dean los profundos valles, las mismas que en el área de estudio sobrepji 
san los mil metros de diferencia de altitud entre las cimas y los fon
dos de valle. 

Por otro lado,< el Sur del país pasa también desde el ter
ciario medio por un intenso magmatismo (que se prolonga inclusive hasta 
el Cuaternario reciente), taaducído en grandes emplazamientos de derra
mes lávicos, píroclastos y cenizas volcánicas de cientos y miles de me 
tros de espesor. Las'acumulaciones volcánicas del Terciario medio su 
frieron el aplanamiento miocencío de la "puna"; en cambio, las acumula
ciones del Terciario superior y"Cuaternario fosilizaron a esa superficie 
contribuyendo con atenuar las irregularidades topográficas preexistentes, 
y formando a la vez grandes superficies estructurales ampliamente expues 
tas al suroeste del área. Sin'embargo, todos estos volúmenes rocosos su 
frieron también la fase del mayor levantamiento andino, que origino su 
profunda disección, tan similar como la que ocurrió con la antigua su 
perficie puna. 

Finalmente, el propio levantamiento andino no ha sido ni 
constante en el tiempo, ni ha tenido en todos los lugares el mismo efe£ 
to. Plegamientos de amplio radio de curvatura generaron durante la últji 
ma fase del levantamiento el desarrollo de amplias cubetas o depresiones 
interandinas (valle del Mantaro, depresión de Ayacucho, entre otras del 
país), que en el área del presente estudio, están príncipalmante repre
sentadas por la extensa cubeta de Yauri y por otras depresiones menores 
ocupadas hoy en día por grandes lagunas (Langui-Layo, Pomacanchi, etc.). 
Estas extensas zonas" depresionadas, fueron rellenadas por espesos sedi
mentos lacustres plio-pleistocénícos, los que luego han emergido formaii 
do otro conjunto de superficies"estructurales nítidamente llanas, poco 
afectadas por la disección fluvial plio-cuaternaria. 

5.2.1.3 "Morfogénesis Cuaternaria 

Los episodios ocurridos hasta la postrimerías del Tercia
rio, son los que han definido las macroformas fundamentales, altiplani 
cies disectadas, vertientes montañosas y valles. En cambio, las accio
nes cuaternarias, han desarrollado la mayor parte del modelado actual de 
esas macroformas. 

La morfogénesis cuaternaria es sumamente variada, especia^ 
mente por la ocurrencia" de tres períodos glaciales. Olivier Dollfus,es 
el primero en haber reconocido en los Andes Centrales del Perú la existai 
cia de esas fases frías, las mismas que también han ocurrido en la zona 
Sur del Cusco. Los períodos glaciales han tenido una incidencia notable 
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en el modelado de la region: en primer lugar los hielos han erosionado 
directamente los relieves ubicados por encima de los 3,800 m. a 4,200 m. 
altitud, según los casos; en segundo lugar, el término del último avan
ce glacial es muy reciente, habiendo concluido hace unos 10,000 años, lo 
que explica que sus formas aún se conserven nítidamente. Por otro lado, 
las glaciaciones modificaron tambiin sustancialmente el clima de las zo 
ñas no cubiertas por los hielos,"traduciéndose en la ocurrencia de pro
cesos diversos en áreas muy distintas a los de su ámbito actual. Así,ae 
tiene que acciones periglaciales se han desarrollado hasta lo&J^OOia.de áLtitui; gran 
des huaycos han edificado conos deyectLvos en torrentes actuáhnente poco dinámicos. 

Los avances glaciales modelaron directamente a los valles 
ubicados en las zonas más altas, dejando un'fondo cubierto de morrenas 
y colmataciones fluvíoglacíales. Asimismo, han dejado grandes acumula
ciones morfinicas sobre las vertientes y altiplanicies y han modelado 
circos glaciales escarpados, que hoy en día se perciben nítidamente en 
la mayor parte de cumbres divisorias ubicadas sobre los 4,500 m. de al_ 
titud. 

Ligados a estos períodos, se alternaron fases de erosion o 
excavación fluvial%<:on etapas de aluvionamiento. Por ejemplo, las alti 
planicies cercanas a Yaijrá presentan grandes acumulaciones aluviales dji 
positadas por corrientes de agua divagantes y sobrecargadas de materia
les, como consecuencia de los grandes volúmenes de sedimentos que eran 
acarreados hasta sus inmediaciones por los glaciares que descendían de 
las elevadas montañas adyacentes. Las acumulaciones fluviales que tapi_ 
zan el fondo de los valles aluviales se presentan generalmente en tres 
niveles de terrazas, separados por algunos metros de altura, y han sido 
depositados en los que predominaba"la erosión sobre las vettientes; la 
incision en los distintos niveles se produce durante los cambios a con
diciones interglacíales más cálidas y húmedas. 

El Cuaternario presenta también una prosecución de la acti 
vidad magmática ocurrida desde el"Terciario"medio: grandes acumulacio
nes volcánicas plio-pleístocénicas cubren el suroeste del área e inclu
so derrames volcánicos más reducidos del Cuaternario reciente, forman su 
perficies estructurales en Santo"Tomás. Derrames muy recientes de tiem 
pos históricos han fosilizado terrazas fluviales en las cercanías de Tin 
ta y Oropesa. Por otro lado, las cubetas interiores prosiguieron su r£ 
llenamiento por sedimentos lacustres y aluviales, los mismos que luego 
dieron lugar a la formación de unas superficies estructurales nítidamen 
te llanas y de caracteres particulares. 

La erosidn reciente y actual es variada. Algunos movimien 
tos en masa se desarrollan sobre vertientes empinadas inestables, los 
abarrancamientos afectan las laderas de ios valles principales por deba 
jo de los 4,000 m. y las altiplanicies presentan una erosion natural muy 
escasa. Sobre 4,700 m., se perciben los procesos periglaciales actuales 
y algunos fenómenos kárstícos continúan en los relieves calcáreos. Los 
fenómenos más perjudiciales (deslizamientos, abarrancamientos y escorren 
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tía difusa intensa), tienen en su origen*una influencia importante en 
las negativas actividades agropecuarias emplazadas sobre terrenos ina-
propiados. 

El esbozo que se acaba de presentar, sobre el conjunto de 
la region estudiada, será complementado luego con algunos aspectos de 
detalle, propios de la morfogénesis específica de cada forma de tierra 
representada en el mapa geomorfologico. 

5.2.2 Descripción de las'Formas dé Tierra 

Este acápite describe algo más detalladamente el origen y 
características de las formas de tierra representadas en el mapa geomor 
fologico, previamente agrupadas en formas regionales o macroformas fun 
damentales. La descripción tiende a ser genética, tratando primero las 
formas de origen más antiguo; así mismo, se efectúa para éstas, una brje 
ve indicación sobre los fenómenos erosivos que ocurren actualmente den 
tro de su ámbito. Sin embargo, es importante enfatizar que el desarria 
lio de procesos de erosion actuales, son analizados por separados, por 
la importancia práctica que*tienen para las actividades humanas, aunque 
es bien sabido que se hallan íntimamente ligados a las formas de tierra 
en que se producen. A continuación se describe las formas identifica
das en el mapa geomorfologico. 

5.2.2.1 Altiplanicies 

Son superficies caracterizadas por una topografía predomi 
nantemente llana y de pocos accidentes, ubicadas a altitudes comprenda 
das entre los 3,800 y 4,800 m.s.n.m. Su origen es variado: algunas son 
debidas al aplanamiento erosivo míocénico de la "puna", otras se han 
originado a partir de superficies rocosas duras de estructura tabular, 
y algunas son producto de la colmatacíon de sedimentos en áreas depre-
sionadas. 

La mayor parte de estas superficies han sido afectadas por 
glaciaciones cuaternarias, que han dejado sobre ellas un tapiz morréni 
co discontinuo; algunas"no han sido «Ufeiertaspor los hielos y s6lo pre 
sentan cubiertas aluviales y lacustres; por último, otras están despro^ 
vistas de depósitos y exponen abundantes afloramientos llanos del sub£ 
trato rocoso. Por su altitud, estas superficies presentan la vegeta -
ción característica de gramíneas conocidas como "ichu", tanto más desâ  
rrolladas y densas cuando se trata de zonas allanadas cubiertas por re 
llenos cuaternarios no excesivamente pastoreados y sin ocurrencia de 
procesos periglaciales. Las áreas rocosas o sobrepastoreadas presen -
tan una cubierta más débil. Esta vegetación juega un papel determinan 
te en la escasa erosión que"se observa actualmente en las altiplanicies. 
Finalmente, un rasgo fisíográfico común a estas formas de tierra, es él 
desarrollo de áreas hídromSrficas en los sectores más planos o depresáo 
nados, a consecuencia de la concentración de la escorrentía sobre zonas 
muy arcillosas. Estas formas son conocidas como "oconales'.1 
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A continuación, se describe los tipos de altiplanicies idaí 
tificados en el mapa geomorfologico. 

a. Superficie Puna 

Estas altiplanicies* son debidas a un periodo erosjL 
vo miocénico que arraso con las estructuras geológicas emplazadas has
ta ese entonces. I. Bowman^ en 1915, fue el primero que tipifico a las 
altiplanicies del Sur peruano como los remanentes de una antigua y ex
tensa penillanura andina. Posteriormente, Mac. Lauglihn (1924), deno
mina como "superficie puna" al plano ideal que forma la altura casi -
constante de los picos" andinos entre 4,000 y 5,000 m. de altitud, afi;r 
mando como Bowman, que se trato*de ana antigua penillanura posteriormei 
te reducida al estado de vestigios por"la disección ocurrida a conse -
cuencia del levantamiento andino. 

Investigadores más modernos, como 0. Dollfus, han 
reconocido también en las partes de los Andes un aplanamiento erosivo 
de grandes areas, pero han hecho notar una serie de aspectos que pasa 
ron desapercibidos inicialmente. Este autor, señala que en el Sur del 
país las altiplanicies están an mayor cantidad debido a la presencia ds 
capas de lavas volcánicas resistentes a la erosion, que a un procesode 
peneplanizacion; asimismo, ha notado que las cubiertas glaciales y pe-
riglaciales de los períodos fríos del Cuaternario han contribuido con 
suavizar la superficie, con lo que se obtiene una falsa apreciación de 
la topografía del substrato rocoso. Pero sobre todo, ha notado la fal̂  
ta de depósitos correlativos que "debieran existir ante el peo ceso de pene 
planización sugerida por Mac. Lauglihn. — 

F. Mégard, reconoce también el desarrollo de una im 
portante superficie de erosion mioeenica y la data entre 20 y 12 millo_ 
nes de años de antigüedad, pero afirma también que tal superficie no ha 
bría alcanzado-nunca el estado" de penillanura. Estas y otras opinio -
nes conducen mas bien a" tratar' el aplanamiento miocénico como un proce 
so morfológico concreto, p-ero no tan simple como lo sugirieron sus pri 
meros investigadores, que habría ocurrido mas por procesos intensos de 
erosion difusa que por acciones"de disección fluvial y que ha debido de 
sarrollarse bajo condiciones climáticas muy distintas a las actuales. 

Las altiplanicies andinas, unas veces son debidas a 
la erosión míocéníca, pero en" otras se deben a factores distintos (aun 
que se confunden topográficamente). Su reconocimiento y separación de 
otros tipos de altiplanicies, estriba no solo en los caracteres topogra 
fíeos, sino también en ios lítológícos, estructurales y cronológicos . 
Por último, las formas de tierra de la superficie puna difieren también 
en detalle de las otras formas altipianícas. 
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*• Característieas 

Se trata de altiplanicies de algunas decenas de kilome 
tros cuadrados, ubicadas de un modo disperso sobre las cordilleras Qrien 
tal y Occidental, La topografía llana es debida principalmente a las 
acumulaciones glaciales que cubren un tanto las irregularidades topogra_ 
ficas del substrato geolSgico erosionado por el aplanamiento miocénico; 
sin embrago, la erosi6n diferencial ocurrida también en ese evento, ha
ce aparecer frecuentemente las irregularidades. Por ejemplo, las alti
planicies ubicadas cerca a El Descanso, o en las partes altas de la ma£ 
gen derecha del río Huatanay, muestran una alternancia de planicies en 
fajas, localmente interrumpidas por crestones alargados de rocas duras 
que forman escarpes de unas decenas de metros de altura (conglomerados 
y areniscas, respectivamente). Este hecho demuestra también que el a-
planamiento miocénico, se desarrollo "atacando preferentemente a los sec 
tores formados por una mayor abundancia de capas rocosas poco resisten
tes, como se comprueba apreciando la distribución alineada de este tipo 
de altiplanicies que siguen el rumbo de las estructuras andinas. 

Estas formas de tierra están poco distribuidas en el 
área de estudio, ya que en su mayoría han sido destruidas por la erosión 
plío-cuaternaria, que ha dado lugar al desarrollo de un conjunto de fojr 
mas de tierra que serán tratadas más adelante, en el acápite correspon
diente a la superficie puna disectada. 

De modo general, los afloramientos rocosos son bastante 
escasos sobre estas altiplanicies, predominando la cubierta morrénica y 
fluvioglacial con suelos en- su mayor parte bien protegidos por las gra
míneas de este piso altitudinal, lo que impide el desarrollo de proce -
sos erosivos de importancia. Son áreas prácticamente estables, ocurrden 
do más bien un problema algo generalizado de hidromorfismo, por la con
centración de aguas-sobre-terrenos'planos muy arcillosos. 

b. Superficies-Estructurales Onduladas 

- Origen 

Son debidas"a la presencia de bancos o capas de rocasdu 
ras de estructura horizontal o sub-horizontal, que han subsistido como 
relieves estructurales protegiendo" capas de rocas subyacentes, muchasve 
ees poco resistentes a- la erosión. 

Corresponden, en su mayor parte, a derrames y tufos vol̂  
cánicos del Terciario superior y Cuaternario, y en una mínima proporción 
a rocas sedimentarías anteriores a la formación de la superficie puna , 
que por particularidades locales fueron muy poco plegadas por las fases 
iniciales de la orogénesis andina como por ejemplo, ciertas calizas de 
la formación Ferrobamba'en las cercanías de Tintaya. La evolución de la 
cubeta de Yauri, ha dado lugar asimismo al desarrollo de amplios secto
res de este tipo de altiplanicies; en-esta"zona, la emersión de los 
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sedimentos lacustres que rellenaron"la cubeta propicio la formación de 
grandes planicies que sufrieron luego una débil disección cuaternaria . 
La formación de superficies estructurales sobre rocas tan distintas ha 
determinado que sus caracteres de detalle sean también muy diferentes. 

" Caractetísticas 

La pendiente es plana a ondulada. Las ondulaciones son 
bastante continuas, lo que determina que los terrenos nítidamente 
planos aunque muy numerosos, sean también de pequeñas dimensiones. Su 
distribución es mucho más amplia que las altiplanicies de la superficie 
puna, debido a la intensa actividad volcánica del Oeste y suroeste del 
área y a la amplitud de la cubeta de Yauri. 

Las superficies estructurales desarrolladas sobre las 
lavas volcánicas, tienen un carácter más ondulado y de irregularidad to 
pográfica debido a una mayor abundancia.de alforamientos del substrato 
rocoso; tal como ocurre en las planicies de Acó Acó y Calzada, cerca a 
Santo Tomás, o en las cabeceras de los ríos Apurimac, Ranrapata, Tocuta 
y otros, donde se aprecia cómo las superficies estructurales aparecen -
nítidamente a manera"de cimas planas cortadas por la disección plio-cu_a 
ternaria, cimas que terminan en sus bordes una cornisa rocosa. Un ca -
rácter menos definido de superficie estructural, lo constituyen los de
pósitos de brechas y tufos de"estructura horizontal, pero masiva, donde 
no se nota la presencia de capas resistentes. 

En la zona correspondiente a la cubeta de Yauri, la to
pografía es menos irregular, hecho asociado al tipo de roca generalmen
te poco resistente: capas de conglomerados o de diatomitas y tufos ho
rizontales que han sido poco-disectados por la erosión cuaternaria. Sin 
embargo es muy sensible la configuración de mesetas estructurales en 
varios niveles separados"por algunos"metros de altura. 

Dada la abundancia de la exposición rocosa en las alti
planicies, sobre todo las de origen volcánico, la erosión difusa es ya 
importante en esos sectores porque la irregularidad topográfica propicia 
su desarrollo; por el contrario las de la cubeta de Yauri son más esta
bles. Procesos periglacíales coadyuvados por el sobre pastoreo crean pr£ 
blemas de erosión locales en" las partes más elevadas. 

c' Superficies Estructurales Planas 

- Origen 

Se originan a partir déla emersión de sedimentos lacus -
tres y aluviales de finales del Terciario (pero principalemente del Cua 
ternario), que rellenaron la cubeta o depresión de Yauri. Esta depresión 
es tectónica, y su origen está ligado a los movimientos de amplio radio 
de curvatura que acompañaron la-fase del mayor levantamiento andino. 
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La cubeta fue tal vez cubierta.por un amplio lago, o mas 
probablemente por varias lagunas:cercanas entre sí, atestiguado por la 
naturaleza lacustre de la "mayor parte de los materiales constitutivos 
del área: diatomitas, areniscas, lutitas y tufos poco consolidados,que 
forman una alternancia de capas horizontales de espesor desconocido , 
pero seguramente comprendido entre unas decenas a centenas de metros. Es 
tos materiale revelan una erosion escasa sobre las vertientes adyacen
tes durante sus desarrolle; asimismo son* correlativos de las erupciones 
volcánicas del Cuaternario antiguo. Pero por otro lado, los bordes de 
la cubeta presentan una cantidad apreciable de aluviones antiguos, de 
arenas y conglomerados," éstos últimos bien rodados y de varios centíme
tros de diámetro, propios de períodos de intensa erosion. 

Esta secuencia sugiere fases de estabilidad e inestabi
lidad erosiva sobre las vertientes durante el Cuaternario (aspectos cu
yo cabal conocimiento proporcionaría seguramente valiosa información so_ 
bre las tendencias actuales), las mismas que estarían probablemente li
gadas a los cambios climáticos ocurridos en este período. Por otro lado, 
la emersion de los sedimentos plantea problemas igualmente interesan 
tes: la desaparicí6n de las"aguas lacustres es total en el área; las 
planicies de sedimentos se encuentran en posiciones escalonadas, no so
lo en las terrazas fluviales de los ríos, sino también en los sectores 
mis internos; y por último, los grandes depósitos aluviales periféricos 
de la cubeta forman colínas elevadas. 

Si bien es muy posible un desecamiento lacustre por un 
proceso de acentuación de la aridez de la region, así como por la pérdji 
da de los aportes de la fusion de los glaciares cuaternarios cercanos, 
no se puede descartar la intervención de un tectonísmo reciente en es
tas áreas. 

- Características 

Son las formas de tierra más planas de las altiplanicies, 
hecho ligado a la'horizontalidad de las"capas y a su superficie poco ru 
gosa, que han conducido a la conservación de estos relieves. Su distri 
bución se centra casi exclusivamente al Sur del área, en la cubeta de 
Yaurí, pero localmente se las percibe también en otras depresiones: Lari 
gui Layo, Pampamarca. 

En las riberas de los ríos, las planicies se hallan cor̂  
tadas en terrazas fluviales (rios Salado y Oquero entre otros), pero -
también las llanuras internas presentan"mesas escalonadas separadas por 
algunos metros de altura, varías de ellas ya casi destruidas o reducidas 
al estado de vestigios. Generalmente, las mesas están dominadas por ban 
cos de diatomitas relativamente blandas, pero que protegen capas de are 
ñas o arcillas menos resistentes aun. Esto se aprecia por ejemplo en 
el punto de repartición a Tintaya, en la ruta yaurL-Sicuani. 

Se trata de áreas muy estables desde el punto de vista 
de la erosión, salvo en los sectores ribereños donde es frecuente un 
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fuerte socavamíento fluvial. La formación de areas hidromórficas es bas 
tante acentuada, tanto"por la planitud del relive, como por la abundan
cia de arcillas (áreas cercanas a los ríos, pampas de Toccrollo entre -
otras). 

5.2.2.2 " AltiplarticiéS DiSéetádas 

Son formas de tierra que se han derivado principalmente de 
la disección plio-cuaternaría de las altiplanicies, proceso que ha con 
ducido a la formación de un relieve de colinas altas y estribaciones mqn 
tañosas alternadas con sectores depresíonados de poca pendiente. A V£ 
ees, se trata de relieves residuales de rocas duras cuyos entornos, me 
nos resistentes, han sido erosionados; otras veces son debidas al desa
rrollo de conos volcánicos, como es el caso del volcán Quechua Grande , 
un poco al noroeste de Livitaca. Dado el nivel de reconocimiento del 
presente estudio, no es posible su diferenciación, que por lo demás sien 
pre resulta complicada. 

El relieve de las altiplanicies dísectadas (nombre asigna
do arbitrariamente a estas formas de tierra), es medianamente accidenta
do, donde el tamaño de las" colinas-y estribaciones no sobrepasa los 300 
y 400 m. de desnivel, respectivamente. El plano ideal que forma la altu 
ra casi constante de la mayor parte de sus picos, ubicados entre 4,000 
y 4,800 m. de altitud, es lo que Bowman y Mac Laughlin han reconocido cô  
mo la antigua penillanura andina, aspecto que ya se ha mencionado en el 
acápite Correspondiente a la Superficie puna. 

La mayor parte de estas geoformas, han pasado por las in -
fluencias del modelado glacial de los períodos fríos del Cuaternario: acu 
mulaciones morrSnicas y períglaciales de diverso espesor alternan con -
áreas donde aflora el substrato rocoso; los suelos son igualmente varia 
dos, y por encontrarse sobre 4,000 m. de altitud, presentan la cubierta 
característica de gramíneas (conocidas como "ichu"). Sin embargo, la ma 
yor pendiente de estos terrenos así como su irregularidad topográfica , 
propicia el desarrollo de fenómenos erosivos en algunos casos muy consi
derables. Por último, cabe"señalar que hay notables diferencias morfolo 
gicas de acuerdo al tipo de altiplanicie de la que se han originado. 

a. Superficie Puna Disectada 

- Origen 

Este punto ya ha sido tratado al describir la superfi -
cié puna, cabiendo sólo agregar que se ha desarrollado, debido a que el 
antiguo aplanamiento miocéníco pasó posteriormente por una o más fases 
de disección fluvial que convirtieron su modelado en una topografía de 
colinas finalmente retocadas por el modelado glacial y prriplacial de los 
períodos fríos del cuaternario. 
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- Características 

Son formas constituidas principalmente por colinas y 
estribaciones montañosas de 15° a 25° de pendiente. . Su distribución es 
mucho -más amplia que las propias planicies de la superficie puna, ya 
que la erosion plio-^cuaternaria la redujo al estado de vestigios. Ac 
tualmente, se puede reconocer su origen por lis estructuras sedimenta
rias generalmente truncas que aparecen en la superficie de las colinas, 
tanto como por la altura casi constante de estas elevaciones. 

El modelado varía según el tipo de roca y estructura -
geológica: los relieves sedimentarios ubicados en la margen izquierda 
del río Vilcanota, presentan caracteres definidos por la erosion dife -
rencial. Crestones alargados de rocas duras (areniscas y cuarcitas) for 
man escarpes orientados según el rumbo de la estructura geológica y aga 
recen alternados con fajas depresionadas de poca pendiente modeladas en 
rocas blandas (lutitas). En las cercanías de El Descanso, los crestones 
corresponden a conglomerados fuertemente cementados. Un modelado de cô  
linas bajas redondeadas, es característico de la superficie puna disec-
tada desarrollada sobre rocas ígneas; mas irregular, es la topografía -
modelada en rocas volcánicas del Terciario medio. 

La distribución de las cubiertas morrénicas y perigla-
ciales as irregular, habiendo sectores muy rocosos (inmediaciones de ?£ 
ruro) con otros totalmente cubiertos, como se observa cerca de Langui , 
por ejemplo. La erosión actual es asimismo variada, siendo importantes 
algunos abarrancamientos, y sobre todo, los procesos periglaciales que 
ocurren sobre 4,600 y 4,700 m. de altitud, que afectan especialmente a 
los rellenos detríticos y a las rocas deleznables. 

b. Superficiea Estructurales Disectadas 

" Origen 

Derivan de la disección ocurrida tanto en las superfi
cies estructurales volcánicas, como en las altiplanicies de la antigua 
cubeta de Yaurí. Su origen ha sido ya tratado en esos acápites, por lo 
que aquí sólo se-menciona algunas de sus características. 

- Características 

Difieren principalmente según el tipo de roca del cual 
se han desarrollado. Las mesetas-estructurales volcánicas bien defini
das, desarrolladas a partir de capas de lavas resistentes, presentan un 
conjunto de cimas planas de mediana dimensión cortadas por cursas de 
agua muy incisionados. Esto se aprecia por ejemplo en la ruta de Santo 
Tomás hacia Llusco, sobre todo en las cabeceras de los ríos Cayarani, -
Apurímac, Tócota y Ranrapata. Por otro lado, en estos mismos sectores, 
es también frecuente encontrar superficies estructurales poco definidas 
desarrolladas a partir de piroclastos y cenizas volcánicas masivas, cu 
ya disección ha producido colinas irregulares, a veces redondeadas (mo 
deladas en cenizas y tufos blandos ), u otras veces muy aristadas»" 
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cuando se trata de tufos -muy compactos. Por último, las colinas desa
rrolladas sobre los materiales cuaternarios de la cubeta de Yauri, for_ 
man también superficies planas en la cima, a manera de mesas, cortadas 
por ríos poco incisionados; en estos casos el relieve es más suave que 
en las mesetas volcánicas, aunque algunos abarrancamientos densos cojr 
tan los conglomerados en las inmediaciones de Santa Lucía de Pichigua, 
por ejemplo. 

La erosion actual es asimismo variada, desarrollándose 
sobre los flancos de las mesetas disectadas (especialmente sobre tufos 
y cenizas blandas), y muy poco sobre las altiplanicies disectadas de 
la cubeta de Yauri. 

5.2.2.3 Vertientes Montañosas 

Se han originado a consecuencia de la fuerte incision que 
produce la red de drenaje sobre el relieve como respuesta a las fases -
del levantamiento andino; tal incision dio lugar a la formación de prô  
fundos valles interandinos bordeados por vertientes de gran magnitud y 
fuerte pendiente. En el area, el desnivel existente entre la cima de 
las vertientes montañosas y los fondos de valle supera el kilómetro; la 
pendiente está generalmente comprendida entre los 25° y 35° aunque lo_ 
cálmente los valores son distintos. 

Estas áreas se caracterizan por presentar una topografía 
accidentada, suelos generalmente superficiales, y abundantes afloramien 
tos del substrato rocoso. Asimismo, la energía de su relieve a dado lû  
gar en el pasado al desarrollo de intensos procesos erosivos, algunos de 
los cuales continúan con diversa intensidad. 

Al igual que las altiplanicies disectadas, las vertientes 
montañosas derivan también en su mayor parte de la destrucción ya casi 
total de la antigua superficie puna y superficies estructurales, pero 
su identificación según el tipo*de altiplanicies de las que provienen , 
resulta un proceso que encierra mayores dificultades, tanto porque la 
incisión profunda de los cursos de agua afecta formaciones geológicas 
muy distintas, como por la gran extensión de estas áreas. Por último, 
hay vertientes montañosas que se encuentran por encima del nivel de las 
altiplanicies (que fueron inícíalmente considerados por los primeros in 
vestigadores de los Andes como "cerros testigo" de la "peneplanización" 
andina^ siendo generalmente difícil precisar sí se trata de verdaderos 
relieves residuales, o pilares tectónicos. 

Por otra parte, desde el punto de vista práctico, resulta 
más importante diferenciarlas por su pendiente, lítología y procesos -
erosivos ocurrentes, siendo esta la razón por la que se ha considerado 
conveniente subdividír a estas vertientes de acuerdo a rangos de pendien 
te, tratando únicamente sus características, ya que tienen fundamental
mente el mismo origen. 
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a. Vertientes Empinadas 

Este tipo de vertiente es la de más amplia distribu
ción en el área de estudio. Su pendiente está generalmente comprendida 
entre 25° y 350y a veces más, en los sectores escarpados de los valles 
más profundos (ríos Velille, Apurímac). Donde la pendiente es más ele 
vada, predominan los afloramientos de rocas compactas, hecho que expli
ca la formación de los escarpes. Las pendientes más suaves, han sido 
normalmente modeladas en rocas más blandas y están cubiertas por depósji 
tos coluviales de movimientos en masa, taludes periglaciales, o cubier
tas morrénicas solifluidas. Sin embargo, los afloramientos del substra 
to rocoso siempre son más o menos abundantes. 

Hay diferencias morfol6gícas entre las vertientes se
gún el tipo de litología y estructura geológica: los relieves sedimen
tarios de la margen izquierda del río Vilcanota, presentan crestones ca
si verticales de areniscas y cuarcitas, alternados con taludes de derru 
bio. Esto se aprecia claramente a lo largo del río Hercca, en la ruta 
Sicuaní-El Descanso. Las paredes de los valles que disectan las super
ficies estructurales hacia el suroeste del área, son bastante alargadas 
y en su base se hallan tapizadas de derrubios. Por encima de 4,500 m. 
s.n.m., la gelífracción reciente ha dejado crestas aristadas que domi
nan amplios taludes periglaciales. 

Los procesos de erosion actuales, son notablemente ac
tivos sobre estas vertientes. Por ejemplo, los abarrancamientos son 
frecuentes en los valles profundos hasta altitudes cercanas a 4,000 m., 
lo que se aprecia con claridad a lo largo de los ríos Vilcanota y Apurí 
mac, donde constituyen un fenómeno bastante ligado al uso agrícola ina
decuado que se dá a estos terrenos de fuerte pendiente; sin embargo,fac 
tores locales de litologías deleznables o de exposición climática, coad[ 
yuvan al desarrollo de estos procesos. Asimismo, los deslizamientos y 
derrumbes son casi exclusivos de estas geoformas; la solifluxíón pelicu 
lar erosiona lentamente los suelos empinados de las vertientes sobre 
4,000 m. y los procesos periglaciales fraccionan las rocas inclusive las 
compactas sobre 4,900 m. de altitud. Por el contrario, las áreas más 
estables se encuentran generalmente en los escarpes muy pronunciados de 
afloramientos de rocas compactas como por ejemplo, los cañones que bor_ 
dean el río Apurímac. 

b. Vertietttee Moderadamente Empinadas 

Son las vertientes de menor pendiente (15° a 25° genê  
raímente). Están muy escasamente distribuidas en el área del estudio, 
siendo por lo mismo más importante identificarlas, ya que este tipo de -
laderas ofrecen mayores posibilidades de uso agropecuario. 

Son originadas a consecuencia de la erosion de rocas -
blandas, como por ejemplo los esquístoc que se observan en la ruta que 
parte de Urcos hacía Quincemil, o las lutitas y pizarras de los alrede-
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dores de San Pedro y San Pablo. Los suelos sobre estas laderas, son gjí 
neralmente más profundos que en las vertientes empinadas, al haberse de, 
sarrollado sobre una cubierta coluvial más estable. Por esta razón, s£ 
portan asimismo una intensa actividad agrícola que propicia el deterio
ro de sus suelos. No obstante, las labores de terraplenes y andenerías 
existentes reduce en numerosos lugares el desarrollo de procesos erosi
vos a causa de la escorrentía, tal como se observa en la subida de Com
bapata a Yanaoca, entre otros lugares. 

5.2.2.4 Fondos de Valle y Planicies Aluviales 

Son formas de tierra de construcción geológica reciente 
(todas del Cuaternario), caracterizadas por tener una topografía plana 
a ligeramente inclinada. Su origen está ligado en todos los casos a 
los cursos fluviales que han modelado diversos terrenos; no obstante,al^ 
gunas de ellas han sido modeladas durante algunos períodos por el avan
ce de masas de hielo de las fases glaciales cuaternarias. 

Los fondos de valle fueron formados por la disección pli£ 
cuaternaria de los cursos de agua en respuesta al levantamiento andino , 
pero los depásítos que normalmente los cubren son de origen geológico -
bastante más reciente. Existen diferencias de forma, de acuerdo a si el 
fondo de valle está"cubierto únicamente por terrazas fluviales, o si pre
senta desarrollo de glacis o la ocurrencia de conos de deyección. Por 
otro lado, las diferencias son mayores cuando el fondo ha sido afectado 
por la erosion glacial. 

Estas geoformas son muy importantes para el desarrollo de 
las actividades agrarias, especialmente las que se llevan a cabo por de
bajo de los 3,800 metros s.n.m., ya que permiten por su condiciones tér
micas el desarrollo de diversos cultivos. Son tierras estables desde el 
punto de vista erosivo, salvo problemas locales de inundación y socava -
miento ribereños, o procesos periglaciales que ocurren en los fondos de 
valle más elevados. 

&• Fondos de Valle y Planicies Aluviales 

Origen 

Han sido modelados estrictamente por corrientes flu -
viales. Se trata de superficies planas o ligeramente inclinadas, consti 
tuídas por depósitos aluviales. En su mayor parte, son estrechas fajas 
de tierras aledañas a los ríos, salvo en los casos de algunas planicies 
de la cubeta de Yauri cuyos derrames aluviales configuran verdaderas al
tiplanicies. Los depósitos aluviales que conforman estas formas de tie 
rra, se presentan en tres niveles de terrazas fluviales reconocibles en 
numerosos lugares, entre los terrenos ubicados en fondos de valle: aire 
dedores de la Hacienda Tt£o, cerca al aeropuerto del Cusco; en Combapata, 
en la unión délos ríos Sallcca y Vilcanota; en Checacupe. Las planicies 
aluviales de Yauri también están entalladas en terrazas, como se aprecia 
a lo largo de los ríos Oquero y Salado. 
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Los niveles de terrazas están relacionados con los -
cambios climáticos del Cuaternario. Así, cada nivel de acumulaciones co_ 
rresponde a un período caracterizado por una fuerte erosion en las ver -
tientes, seguido de un período estable pero húmedo, que permitía a las 
corrientes de agua aumentar su poder de incision, que de este modo iban 
dejando en niveles superiores a sus antiguos lechos. Pero la existencia 
de terrazas no es un caso general en todos los valles; hay amplios secto 
res donde se observa un solo nivel de acumulaciones bastante ba-jo, como 
por ejemplo en las inmediaciones de Lucre, cuya planicie hidromorfica se 
debe (como lo afirma R. Marocco), a las erupciones muy recientes del vol̂  
can Oropesa que han cerrado el valle del Vilcanota provocando su colmata-
cion. Este mismo fenómeno es con seguridad el qae ha dado lugar a la am 
plia colmatación lacustre que se encuentra entre San Pedro y Sicuani, la 
misma que habría sido provocada por las emisiones también muy recientes 
del volcán Quimsachata. Las planicies interiores de Yanaoca, Langui Lâ  
yo, entre otras, han sido poco íncieionadas por las débiles corrientes -
fluviales de estas zonas. 

Por otro lado, los fondos de valle han sido ensancha
dos por procesos de corta duración de aplanamiento de las vertientes ale 
dañas, es decir por el desarrollo de glacis adyacentes a las terrazas flû  
viales, como se aprecia en la inclinación constante del terreno, subien
do de San Jerónimo hacia las vertientes montañosas que bordean el valle, 
o también en las inmediaciones de Sangarara. Por ultimo, las acumulacio^ 
nes torrenciales han contribuido a modelar los fondos de los valles. Los 
huaycos ocurridos en períodos más lluviosos que el actual han dejado cô  
nos de deyección (en su mayor parte ya inactivos), que se alternan con 
las terrazas y los glacis. 

«c Características 

Son superficies planas o ligeramente inclinadas esca
samente distribuidas en el área de estudio. Sin embargo, su distribu
ción resulta algo mayor si se la compara con otras regiones andinas del 
país. 

Estas geoformas están constituidas por depósitos cu£ 
ternarios inconsolidados a poco consolidados, que se diferencian de acuer 
do a las condiciones en que se depositaron: sedimentos finos de aarcillas 
y limos predominan en las colmataciones lacustres de las inmediaciones -
del aeropuerto del Cusco, de las planicies de Lucre, del tramo San Pedro-
Sicuani, o en las cercanías de las lagunas Pomacanchi y Pampamarca. Are 
ñas y gravas redondeadas en bancos estratificados, se presentan alternja 
dameute en las terrazas fluviales de los fondos de valle de los ríos prin 
cipales, así como en las planicies aluviales deYaüri, materiales muy he 
terométricos de bloques y fragmentos embalados en matrices finas, alter
nados con bancos dematerial semianguloso, caracterizan los depósitos de 
los conos de deyección; arenas y gravas angulosas, sin estratificación , 
conforman el material de los glacis, tínicamente los sectores aledaños a 
Lucre y San Pedro, presentan el fondo de valle cubierto por bancos roco
sos muy resistentes, originados por las recientes emisiones lávicas de 
los volcanes Oropesa y Quimsachata. 
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Las tierras comprendidas en estas geoformas, son las 
que tienen el mayor valor desde el panto de vista de su productividad -
agropecuaria, especialmente las que se hallan por debajo de 3,800 m. de 
altitud, en donde el clima permite el desarrollo de cultivos diversos. 
Son estables frente a la erosión, a excepción de ciertos problemas debí 
dos a la dinámica fluvial ribereña, al hidromorfísmo de algunos secto -
res, o a la escorrentía difusa en los terrenos más inclinados. 

b. Fondos de Valle Glaciales 

Origen 

Su origen más remoto es el mistno que el de los fondos 
de valle aluviales, es decir, la incisián fluvial ocurrida sobre el re 
lieve a consecuencia del levantamiento andino. Pero posteriormente, e£ 
tas geoformas han sido modeladas por los hielos que descendían de los 
grandes glaciares formados durante los períodos fríos. 

Los avances glaciales exhondaron los valles, dándoles 
la forma típica en "U" que poseen, con vertientes abruptas y rocosas en 
contacto con los fondos planos colmatados de sedimentos. La altitud a 
que se encuentran es variable, aunque por lo general están sobre 4,000m. 
dependiendo ello del tamaño de los glaciares que los originaron, exposi
ción climática, etc. Las débiles coTrientes fluviales que actualmente -
discurren lenta y sinuosamente por los fondos de valle glaciales no han 
determinado la formación de niveles de terrazas. 

Características 

Su topografía es'varíada, siendo generalmente plana-
bajo los 4,400 metros s.n.m., donde la escorrentía fluvial reciente, aun 
que débil, ha retocado las morrenas de superficie irregular, colmatando 
los fondos con planicies fluvioglaciales. Sobre 4,400 6 4,500 m. de a^ 
titud, la topografía se hace cada vez más irregular, especialmente cua_n 
do existen en el fondo morrenas laterales o frontales que no han sido -
redistribuidas, en razón de so reciente edificación. 

Aunque a lo lejos puede confundirse el material de 
un fondo de valle glacial con otro de tipo aluvial, en un corte cualquÉ 
ra, los valles glaciales van a mostrar una secuencia totalmente heterome 
trica, donde- predominan" los-materiales'finos*que envuelven fragmentos y 
bloques aislados. 

Son áreas"también estables, a excepción de los fondos 
ubicados en las partes más altas, donde están sujetas a fenómenos perigla 
cíales. Asimismo, es muy frecuente en estas áreas el desarrollo de "OOD 
nales", dada la planicie del terreno y el contenido arcilloso de las mo
rrenas. 
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5.2.2.5 Otros Rasgos Fisiográficos 

Además de'la descripción de las formas de tierra princi
pales, el estudio comprende también la identificación de algunos rasgos 
fisiográficos de detalle, los mismos que tienen importancia tanto prác
tica como puramente investigativa. A continuación, se describe breve -
mente sus características. 

a. Lineas Divisorias 

Son trazos cartográficos que representan las diviso
rias de aguas. Aunque solo se ha representado las principales, para no 
recargar demasiado la información del mapa, resultan muy utiles para re 
conocer rápidamente la forma y dimensiones de las distintas cuencas, ajs 
pecto que aunado al conocimiento litologico, topográfico, climático, etc., 
permite desarrollar hipótesis adecuadas sobre el comportamiento de las 
cuencas (como las que generan huaycos por ejemplo). Asimismo, sirven 
como elementos de reconocimiento de los caracteres geológicos. 

b. Escarpes 

Son sectores cuya pendiente es superior a 45° . Su 
ubicación dominante se da en las vertientes más profundas de los ríos -
principales, como el Velille, el Santo Tomás y especialmente el Apurí -
mac. Son sectores generalmente encañonados y formados por cortes vivos 
modelados en rocas duras. Son áreas más propicias para la localizacion 
de obras hidroeléctricas; sin embargo, las carreteras, túneles y cana -
les, aunque tienen en estos medios una mayor seguridad, resultan muy dî  
fíciles de trabajar. 

c. Conos de Deyección 

Son las formas edificadas por los torrentes, cuando 
estos desembocan en los valles principales. La mayor parte de los conos 
cartografiados han sido originados en períodos más lluviosos ligados a 
las fases frías del Cuaternario, siendo actualmente inactivos; pero al 
gunos siguen depositando avenidas torrenciales o huaycos peligrosos p¿ 
ra las instalaciones humanas, como ocurre en las cercanías de Urcos. En 
los sectores donde han sido representados, el fondo de valle está cubier 
to por los materiales característicos de los huaycos (heterometricos, sjs 
miangulosos y poco estratificados) y la pendiente del terreno fluctúa 
alrededor de 3° a 5°. 

d. Morrenas 

Son los materiales dejados por las antiguas lenguas 
glaciares que descendían de las partes altas durante los períodos más 
fríos del Cuaternario. Solo se ha representado las morrenas laterales y 
arcos morrénicos más definidos y de dimensiones cartografiables a la e£ 
cala del mapa. Las morrenas laterales son formas de tierra alargadas, de 
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varias decenas de metros de altura y que pueden tener varios kilómetros 
de longitud; la pendiente del.talud de las morrenas-es cercano a 25°,y 
sus materiales son totaim'ente'tieterometricos y dispuestos sin ningún ojr 
den. En su mayor parte corresponden al último período glacial, salvo 
el caso de las morrenas que se han representado en las cabeceras del río 
Quejra, al Oeste de Marangani que parecen originadas por un pequeño avan 
ce glacial muy reciente. 

e. Glacis 

Son formas de aplanamiento de vertientes, desarrolla
das por procesos erosivos de escorrentía difusa intensa. Se han origina 
do en períodos de fuerte erosion cuaternaria y han contribuido a ensan -
char los valles. Los glacis, son formas topográficas llanas pero incli
nadas en un solo sentido, lo que los diferencia también de los conos de-
yectivos. Normalmente, se pasa de las terrazas fluviales planas a los -
glacis inclinados, cuya pendiente más o menos comprendida entre 3o a 5o, 
se mantiene constante hasta el contacto con el frente montañoso. El ma 
terial que cubre los glacis es coluvio-aluvial de arenas y gravas ángulo 
sas, lo que revela su*corto transporte desde las vertientes adyacentes. 

f• Afloramientos Rocosos 

Su definición es implícita, ya que se trata de la ubi 
caci6n de los afloramientos del susbstrato geológico rocoso. No obstan
te, es necesario"indicar que solo se ha representado los afloramientos -
más definidos formados por rocas duras o resistentes a la erosion, que 
producen escarpes, puntas aserradas o topografías muy irregulares. Aflo_ 
ramientos de rocas blandas, como algunos tufos volcánicos, son consider^ 
dos como si se tratara de formaciones coluviales, mantos de intemperiza-
cion, suelos, etc. El reconocimiento de los bancos rocosos resistentes 
tiene interés especialmente, tanto por la estabilidad de éstas áreas fren 
te a los agentes erosivos, como por las dificultades que presentan para 
el desarrollo de ciertos trabajos. 

g. Oconales 

Son áreas planas a ligeramente depresionadas, donde se 
concentran las aguas de escorrentía superficial y de surgencia de los ma 
nantiales. Son sectores hidromorficos que presentan, una vegetación pro
pia de medios hidrofitos y que varían de acuerdo a su posición altitudi-
nal. Los suelos son generalmente muy arcillosos. Se encuentran prefe 
rentemente en las regiones altas, donde hay un mayor aporte de las llu -
vias, deshielo de nevados, favorecidos por un menor coeficiente de eva
poración. 

5.2.3 Procesos Morfodinámicos Actuales 

Este acápite trata sobre la ocurrencia de procesos erosi
vos recientes en la region. En general, estos procesos se encuentran re 



GEOMORFOLOGIA Pág. 135 

lacionados a las formas de tierra en que se producen, raz6n por la que 
ya han sido mencionados brevemente en la descripción de dichas formas . 
En el presente acápite, se les analiza más detalladamente y por separa
do, especialmente por la importancia práctica que representa la identi
ficación de los problemas que ocasionan. 

5.2.3.1 Movimientos en masa (Pertumbes y Deslizamientos) 

Son descensos bruscos de materiales inestables de las ver 
tientes, originados por diversas causas. Los derrumbes afectan materia
les secos o poco embebidos en agua, que se desploman por la fuerte pen -
diente, movimientos sísmicos o socavamientos de una vertiente por una 
incision fluvial. Los deslizamientos son corrimientos de tierra origina 
dos por el agua, que a veces satura los materiales aumentando su peso y 
provocando su descenso, o a veces, cuando se infiltra sobre terrenos per̂  
meables hasta alcanzar un substrato impermeable donde actúa como lubri -
cante que provoca el corrimiento de los materiales suprayacentes. Aunque 
hay importantes diferencias entre estos procesos, en la práctica resulta 
difícil clasificarlos, en estudios de reconocimiento, como es el presen
te caso. Trabajos de mayor detalle deben ser realizados en los movimien 
tos en masa identificados en el mapa geomorfológico. 

El proceso más importante observado durante el estudio,es 
el deslizamiento ocurrido el 21 de Enero dé 1980, en el paraje denómina-
do Oyocc Puncco Huaycco, a pocos kilómetros del Cusco, en la ruta a Parû  
ro. Este movimiento afectó a una vertiente ubicada en la margen izquie£ 
da del río Huancaro, destruyendo a su paso una plantación de eucaliptos; 
el deslizamiento produjo una cicatriz de despegue de unos 250m. de largo 
por unos 300 de altura, que sigue evolucionando en la actualidad. En 
1982, la comunidad de Huamancharpa realizó nuevas plantaciones de euca -
liptos con asesoría de la Dirección Forestal; sin embargo la reforesta -
ción no habrá de amenguar el proceso siendo evidente que las nuevas plan 
taciones también se perderán, ya que la vertiente tardará varios años 
aún para comenzar a estabilizarse. El deslizamiento, se debe a la fuer
te pendiente del área, y a la naturaleza arcillosa de los sedimentos que 
la componen (capas- de lutitas); su importancia radica en el riesgo que 
significa para el barrio de Nihuanpata, ubicado en las afueras del Cusco, 
ya que la constante caída de materiales está incrementando seriamente el 
poder erosivo del río Huancaro que incluso ha destruido ya algunas vivien 
das, sin que se estén tomando las medidas más convenientes frente a este 
fenómeno. 

Otros movimientos activos, generados desde hace unas déca
das, se aprecian en las vertientes ubicadas por encima de San Jerónimo,y 
cerca de Sicuaní, en la ruta que va de esta última ciudad hacia la loca
lidad de Santa Bárbara. Se desconoce la tendencia evolutiva y grado de -
riesgo de estos grandes deslizamientos, y es posible que el primero de -
los nombrados sea peligroso'para las poblaciones cercanas a Sají Jerónimo. 

Otros deslizamientos y derrumbes de pequeña magnitud se dê  
sarrollan con cierta frecuencia en los relieves sedimentarios cercanos a 
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Paruro y Acomayo, poniendo"ien peligro parcial a esta ultima población. FjL 
nalmente, cabe indicar, que estos movimientos en masa bruscos se perciben 
casi exclusivamente en las vertientes ubicadas por debajo de 4,000 m. de 
altitud; por encima de este nivel, los movimientos son muy lentos y no ág 
nifican mayor peligro. 

5.2.3.2 Huaycos 

Son fenómenos complejos derivados de una fuerte erosion en 
las vertientes de determinadas cuencas torrenciales, que se manifiestan de 
manera'más violenta en la desembocadura de las quebradas, donde los cursos 
de agua edifican sus conos de deyección. El carácter destructivo de estos 
procesos radica en los volúmenes de materiales que se depositan violenta
mente durante las avenidas, los que pueden destruir terrenos de cultivo y 
las diversas instalaciones humanas. 

En el área.se ha reconocido muy pocos torrentes activos. La 
mayor parte de conos deyectivos representados en el mapa, proceden de los 
períodos más lluviosos del Cuaternario, asociados a las crisis climáticas 
de las Jases glaciales. No obstante, hay ciudades que se hallan amenaza^ 
das por la ocurrencia de estos fenómenos, como es el caso de Urcos, que 
tiene sobre sí un torrente que en cada estación lluviosa trae huaycos; s£ 
lo la existencia de una pequeña elevación topográfica ubicada un poco 
aguas arriba*de donde se encuentra la cárcel de la ciudad, desvía totalmen 
te la dirección de los flujos; asimismo, la.pequeña magnitud de la cuenca 
torrencial, ha"jugado hasta la fecha un rol importante para impedir que la 
población sufra daños'considerables. En cambio la quebrada Cachimayo, u-
bicada también cerca de Urcos, ha iniciado últimamente una actividad to -
rrencial intensa que por suerte no amenaza a ningún poblado. No se sabe 
si la erosión de las vertientes se ha acentuado, o si por el contrario,al 
gún problema de deslizamiento ha propiciado el aumento en la carga del t£ 
rrente, tal como se mencionara en el peligroso movimiento en masa que ame 
naza al barrio de Nihuanpata*en el Cusco. 

Problemas debidos a la ocurrencia de huaycos, ocurren con 
más frecuencia hacia el Norte del área, en"el fondo de valle del río Apu-
rímac, aguas abajo de Pillpinto; punto desde el cual la actividad torren
cial se hace cada vez más intensa a medida que se desciende en altitud, 
entrando hacia zonas más definidamente semiáridas. 

5.2.3.3 Erosión Fluvial ^Inundaciones y Explayamientos) 

Son los problemas erosivos ocasionados por los ríos de ré
gimen más permanente que las quebradas de funcionamiento esporádico. Den 
tro del área de estudio tienen un carácter definidamente local, tanto por 
el hecho de que los ríos no tienen generalmente un caudal considerable , 
como por encontrarse muchas veces en áreas encañodadas. Esta apreciación 
general sobre toda el área, encubre sin embargo problemas locálmente muy 
serios, mayormente debidos a un mal emplazamiento de las poblaciones o a 
un fuerte deterioro antrópico de los suelos de las vertientes. 



GEOMORFOLOGIA Pág. 137 

Por ejemplo, el distrito de Huaro se halla constantemente 
amenazado por desbordes de Ist"qtrebrada" del mismo nombre, aunque felizmen 
te ya se han iniciado las obras de defensa ribereñas. Las ciudades de 
Acomayo y Paruro afrontan actualmente problemas parciales de erosion flu 
vial provocados por un notorio incremento en la erosion de las vertientes 
que acrecienta la carga de los ríos propendiendo a la elevación de sus le 
chos. Son procesos que irán adquiriendo mayor envergadura dentro de algû  
nos años, y conviene señalar que las acciones de reforestacion que se vie 
nen llevando a cabo en las cercanías de Acomayo deben ser más impulsadas, 
exceptuando las áreas ya en franco proceso de deslizamiento. 

Algunas poblaciones menores han sido muy castigadas; tal es 
el caso de Chaceo, a orillas del río del mismo nombre, donde el colegio y 
varias viviendas han sido destruidas por las últimas crecientes. Es no_ 
table el intenso anastomoSarniento que muestra el río en este sector, lo -
que revela su incapacidad para transportar la abundante carga que le es -
proporcionada por la erosión de las vertientes, la misma que provoca cons_ 
tantes divagaciones y desbordes de las corrientes de agua, que ya han deŝ  
truído además valiosos terrenos de cultivo del fondo de valle. Aguas abâ  
jo, en Pillpínto, el río Apurímac ha aumentado su fuerza erosiva, un poco 
debido al aporte del río Chaceo, pero sobre todo por la construcción deun 
puente vial de poca luz que ha originado un cierto represamíento que ya 
destruyo la posta sanitaria y el puesto policial, amenazando ahora con -
inundar toda la población. 

Estos ejemplos bastan para mostrar que no obstante el cara; 
ter localizado de los problemas de erosion.fluvial, éstos resultan muy im 
portantes, lo mismo que los huaycos y los movimientos en masa rápidos, ya 
que está de por medio la propia seguridad de las poblaciones. 

5.2.3.4 Abarrancamientos (Formación de Cárcavas) 

Son problemas de erosion de vertientes que no revisten la 
gravedad de los fenómenos anteriormente tratados, pero que son generalmen 
te indicadores de una fuerte erosion de los suelos. 

Los"abarrancamientos identificados, son generalmente cárca_ 
vas profundas y de algunas centenas de metros de altura, que incisionan -
las vertientes de los valles principales. Mayormente, se aprecian en los 
valles del Apurímac, Vilcanota y Huatanay, en laderas ubicadas por debajo 
de 4,000 m. de altitud, que son justamente las que soportan un mayor uso 
agrícola, por lo que se les considera asociados a una evolución principal^ 
mente antropica. 

Este tipo de cárcavas son normalmente poco a medianamente 
activas; en la actualidad continúan abarrancándose muy lentamente, y du -
rante los meses de lluvias depositan sedimentos al pié de las vertientes. 
Esto se puede apreciar a todo lo largo de los ríos Huatanay y Vilcanota , 
entre Cusco y Maranganí. Cárcavas muy activas y de evolución constante 
se aprecian al Norte del área, aguas abajo de Pillpínto en el valle del 

/ 
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Apurímac, fenómeno asociado a la mayor aridez de esas vertientes, que -
así se ven menos protegidas por la falta de vegetación natural. 

Otras cárcavas, de pequeña magnitud, se desarrollan fre 
cuentemente sobre formaciones tufáceas blandas o taludes y morrenas de¿ 
provistas de vegetación, en las regiones mas altas, a consecuencia dem 
arroyamiento concentrado ligado a la ocurrencia de fenómenos periglacia 
les. Por último, los bancos de conglomerados de la cubeta de Yauri (cBr_ 
ca a Santa Lucía de Píchigua), se abarrancan con cierta frecuencia en 
las paredes de las quebradas principales. 

5.2.3.5 Procesos Periglaciales 

Ocurren en los climas muy fríos, donde hay alternancias de 
congelamiento y descongelamiento constantes. En el area, ésto ocurre -
normalmente sobre 4,600 6 4,700m.s.njn., altitudes sobre las cuales, las 
laderas y altiplanicies pierden la cubierta de gramíneas, quedando los 
suelos más expuestos a los cambios térmicos. El congelamiento nocturno* 
forma pequeñas agujas de hielo que levantan las partículas del suelo. Al 
fusionarse las agujas, las partículas caen cuesta abajo, en un proceso 
que es particularmente activo en los materiales morrénicos o taludes en 
pendiente. Este proceso-ocurre también en áreas ubicadas por encima de 
4,000 m. cuando hay sobrepastoreo que expone al suelo a los cambios de 
temperatura, contribuyendo a un mayor deterioro de los propios pastiza
les. 

Los fondos de valle glaciales, normalmente ubicados sobre 
4,500 m., se ven sujetos a un deterioro constante de los pastos, por las 
aguas que aquí se concentran, y que congelan superficialmente, formando 
pequeños hoyas sin vegetación. Finalmente, la gelifracción, que fragmen 
ta incluso rocas compactas, actrSa como un fenómeno sensible sobre 4,900 
6 5,000 metros s.n.m. 

5.2.3.6 Otros Procesos 

Otro proceso que no ha sido tomado en cuenta en el ma
pa geomorfologico, es la solifluxion pelicular, que afecta generalmente 
a las vertientes empinadas ubicadas sobre 4,000 m. de altitud. En estas 
vertientes se observa un corrimiento superficial de los suelos con el fa 
vor de la pendiente, apreciándose pequeños asentamientos o cortes que se 
reactivan cuando se embeben de las aguas de lluvia . El movimiento es 
muy lento y no significa peligro para las poblaciones; sin embargo, sí es 
de importancia para el caso de construcción de canales, torres de alta ten 
sion, líneas eléctricas, etc. 

La escorrentía difusa es otro proceso visible de la erosioij 
especialmente cuando se concentra en surcos; sin embargo es un proceso -
que generalmente es reconocido en trabajos de escalas amplías. En gene 
ral se puede decir que esta erosion está implícita en las áreas afectadas 
por abarrancamientos, desarrollando también en todas las otras zonas de 
pendientes, incluso en terrenos poco inclinados, como los glacis y conos 
de deyección. 



Cañón y río de Santo Toaás a 3,700 s.s.n.a.; al pie del relieve Monta
ñoso se observa coladas volcánicas que deterainan superficies estruc
turales de pendiente débil, cuyos bordes confornan la parte superior 

de ios escarpes del cañón. 
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Por último, cabe mencionar la karstificacion parcial, que 
se observa en las calizas cercanas a Yanaoca, cuya topografía rugosa obe 
dece a la disolución superficial de las rocas que forma abundantes lapia 
ees. Asimismo, en esta zona se aprecia una escasa concentración de cur 
sos de agua, lo que indica un drenaje preferentemente interno. 

5.3 GEOMORFOLOGIA APLICADA 

Este capítulo comprende un conjunto de sugerencias de ca
rácter aplicativo, que se desprenden del reconocimiento geomorfologico -
efectuado en el presente estudio. 

5.3.1 Actividades Agropecuarias 

La agricultura de la region se desarrolla prácticamentepor 
debajo de 4,000 m. de altitud, y comprende a casi todas las formas de 
tierra descritas en el capítulo de Geomorfología General. En cuanto a 
esta actividad se puede formular las siguientes apreciaciones : 

5.3.1.1 La Agricultura 

La agricultura se desarrolla intensamente en los fori 
dos de valle aluviales, y, dadas las características de los terrenos, es 
posible intensificar su uso mediante tecnologías mas adecuadas. Sin em
bargo, subsisten determinados problemas: la erosion fluvial, que en 
algunos casos es serio (por ejemplo cerca de Andahuaylillas en el río 
Vilcanota, o a lo largo del río Chaceo, cerca de Acomayo), exige obras 
de control de las riberas, tanto más urgentes cuanto que los suelos de 
mejor calidad se encuentran justamente en los escasos terrenos de los -
fondos de valle aluviales. 

Los sectores coImatados por sedimentos lacustres, como la 
planicie de Lucre o bien el tramo San Pedro-Sicuani, requieren de obras 
de drenaje que no resultan sencillas de realizar; pero se trata de sue
los que pueden ser altamente productivos, lo que justificaría la realizja 
cion de los trabajos. 

Todos estos casos se refieren a los fondos de valle ubi
cados por debajo de 3,500 m.s.n.m., donde el clima permite desarrollar -
cultivos intensivos, a despecho de la ocurrencia de eventuales heladas. 
En los fondos de valle algo mas elevados, como los de Pomacanchi, Pam-
pamarca, Langui, entre otros, es probable que en las condiciones actua
les no se justifique inversiones destinadas a efectuar obras de drenaje 
artificial principalmente,por las limitaciones climáticas existentes, -
que afectan el desarrollo délos cultivos. Finalmente, los conos de dê  
yeccion y glacis, especialmente estos últimos, contienen limitantes dj3 
cisivamente ligados a la pendiente. En algunos casos podría contrares^ 
tarse el deterioro erosivo que produce la escorrentía difusa, mediante 
trabajos de terraplenado o terráceo (andenerías), o sistemas de cultivo 
de contorno de acuerdo a las curvas de nivel • 
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La agricultura se desarrolla intensamente también so
bre las vertientes empinadas y moderadamente empinadas. En estos casos, 
la actividad resulta generalmente contraproducente con relación a la 
erosion. Las vertientes empinadas que bordean al valle del río Vilca-
nota, por ejemplo, tienen suelos muy superficiales en su parte media, ŝi 
tuaciéh que esdebido a la erosion difusa, la erosion de los suelos se mi 
nimiza cuando las vertientes han sido terraplenadas mediante andenerías, 
como es posible apreciar en la subida de Combapata a Yanaoca. Por otro 
lado, las vertientes moderadamente empinadas como las que se hallan por 
encima de Acomayo, tienen generalmente suelos más profundos; por lo tari 
to, el terraplenado es más fácil de realizar. En este sentido, sen áreas 
que pueden ser correctamene aprovechadas para el agro. 

En relación a las andenerías, es conveniente indicar que 
no hay a la fecha estudios precisos que definan su factibilidad, aun
que ya hay algunas experiencias llevadas a cabo por las distintas regio_ 
nes agrarias (entre ellas, la del Cusco), que han mostrado una importaii 
te rentabilidad; por otro lado existen beneficios que no son fácilmente 
cuantificables: un amplio programa de andenerías puede restringir la ero 
sion coadyuvando a una adecuada conservación del ambiente; los terrenos 
ubicados aguas abajo también se favorecerían con la menor erosion flu -
vial. Pero sobre todo, existe un aspecto positivo fundamental, que es 
el beneficio social que se concedería al proporcionar tierras de culti 
vo y fuentes de trabajo para un importante sector de la población, que 
de otro modo, migra a las ciudades, o hacía otras regiones, donde tam 
bien provoca importantes procesos erosivos (la ceja de selva por ejem
plo ). Es evidente que estudios y trabajos de esta índole deben'desa— 
rrollarse a la brevedad, a la vez que ejecutarse planes pilotos sobre 
áreas reducidas. Las andenerías deben iniciarse de preferencia en las 
áreas indicadas como vertientes moderadamente empinadas. 

Las altiplanicies son poco usadas para fines agrícolas,de^ 
bido a las limitaciones de orden climático; no obstante, algunas lade -
ras de las superficies onduladas son roturadas cada cierto tiempo para 
implantar cultivos resistentes al frío. Esta actividad, crea serios 
problemas de erosion, que normalmente no existen cuando se mantienen -
los pastos naturales. En resumidas cuentas, las altíplancies no son en 
general aptas para las actividades agrícolas, pero hay algunas zonas que 
si ofrecen posibilidades más o menos adecuadas, como por ejemplo las su. 
perficies estructurales ubicadas encima de Santo Tomás (Pampas de Acó -
Acó y Calzada) formadas por derrames lávicos que han descendido hasta 
3,600 m.s.n.m. y que en consecuencia pueden permitir el desarrollo de cul 
tivos criofílicos ( quinua, cebada, pastos, etc.). La topografía es fa 
vorable, aunque hay una alta pedregosídad superficial ligada a la edad 
reciente del derraae volcánico. El problema esencial parece ser la faĵ  
ta de agua, motivada tanto por la fuerte evaporación, así como por la 
permeabilidad del material volcánico. Esta falta puede ser suplida me 
diante obras de riego, que en el caso de estas pampas que, a primera ím 
presión,parecen ofrecer posibilidades de uso agrícola, mediante el aprô  
vechamiento de las aguas de las quebradas Queunamayo y Japupampa. Es 
evidente, que la definición de estas posibilidades sólo será plenamente 
conocida mediante estudios de mayor detalle. 
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5.3.1.2 ' Ganadería 

La ganadería' es una actividad que se lleva a cabo prácti
camente en todo el área de estudio, pero que es casi exclusiva de las -
regiones altas. En relación con la ganadería cabe señalar únicamente -
algunos aspectos complementarios a los indicados para la agricultura. 

Las altiplanicies son las areas mas favorables para el dji 
sarrollo de las actividades ganaderas alto andinas, y dentro de ellas, 
las más propicias son las que se encuentran en la cubeta de Yauri, don_ 
de la naturaleza de los sedimentos impide la aparición de substratos -
rocosos compactos. En segundo lugar, son también muy adecuadas, las al
tiplanicies de la superficie puna, aunque los accidentes de pendiente -
locales favorecen la ocurrencia de~fentfmenos erosivos ante el pastoreo 
del ganado. Las superficies estructurales onduladas no son tan favora
bles por su carácter predominantemente rocoso o pedregoso. 

Las altiplanicies disectadas, son menos favorables a la ac 
tividad ganadera que aquellas"que no han sufrido un proceso acentuado de 
disección,"debido a su topografía más accidentada, hecho que propicia ma 
yor erosion frente al pastoreo. En cambio, las superficies estructurales 
disectadas presentan condiciones favorables relativas para la ganadería, 
en razón de la abundancia de cimas planas, especialmente las que se han 
originado a partir de la disección de la formación Yauri, mucho menos 
rocosa que las superficies estrucutrales derivadas de las mesetas volclá 
nicas. 

Las vertientes empinadas no son adecuadas para el pastoreo 
del ganado. Las que se hallan sometidas a esta actividad por debajo de 
4,000 m. incrementan sus condiciones erosivas, ya de por sí acentua^ 
das por las actividades agrícolas. Las que se hallan por encima de eŝ  
te nivel, degradan rápidamente sus pastizales propiciando tal vez un -
avmento en la solifluxión generalizada que se aprecia en las vertientes, 
así como un incremento en las"acciones períglaciales. 

En todos los casos, es evidente que la actividad ganadera 
es susceptible de ser mejorada mediante tecnologías más adecuadas, pero 
sobre todo con efectivas medidas de control. 

5.3.1.3 Forestación.y Reforestación 

Esta actividad viene siendo ampliamente impulsada por la 
Dirección Forestal del Cusco, acción que requiere incluso de mayor apo
yo. No obstante, se ha.visto localmente algunas acciones no del todo -
bien encaminadas. 

Asíase pretende controlar algunos deslizamientos mediante 
trabajos de forestación con eucaliptos. Esto no' es posible cuando masas 
considerables han iniciado su proceso de remoción violenta. Acciones de 
forestación en estas áreas pueden significar inversiones perdidas de ca 
pitalyde trabajo. Más conveniente, es realizar estas obras en áreas 

0. '' ' • --•.'* 
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que vengan sufriendo una importante erosion, pero sin la ocurrencia de 
peligrosos deslizamientos. En este sentido, las áreas de vertientes em 
pinadas con constantes abarrancamientos, como las que bordean los valles 
del Vilcanota, Huatanay y Chaceo, entre otros, son sectores en los que 
se debe ejecutar prioritariamente los planes de forestación y reforesta 
ción. 

Por otra parte, se viene realizando algunas plantaciones 
forestales en terrenos de poca pendiente, como por ejemplo en los sectô  
res modelados en rocas blandas de los relieves sedimentarios al Oeste = 
del río Vilcanota, Teniendo en cuenta su escasez,este tipo de tierrasno 
debe ser usado con fines forestales sino agrícolas. Pero este hecho nor 
malmente tiene relación con la arbitraria delimitación de las tierras -
de las distintas comunidades, lo que dificulta la mejor realización de 
los planes de forestación de laderas. 

Asimismo, es conocido aún el efecto que ciertos árboles 
pueden generar desde el punto de vista erosivo. Por ejemplo, se ha vis 
to en plantaciones de eucaliptos desarrolladas en laderas moderadamente 
empinadas en la ruta Urcos-Quincemil, que el suelo no resulta bien prote 
gido por falta de soto-bosque; que algunos árboles de follaje alto, con 
centran las lluvias en goteras muy pronunciadas que luego caen violenta 
mente contra el suelo (solo parcialmente protegido por la hojarasca caí 
da de los eucaliptos). 

Estos hechos no impiden que el balance de las actividades 
de forestación en esta region sea plenamente positivo. Existen ya gran 
des áreas cubiertas de bosques en terrenos en su mayor parte eriazos o po 
co productivos, lo que no solo restringe en líneas generales la erosion, 
sino sobre todo crea nuevas fuentes de riqueza y trabajo, así como co 
labora de manera importante en mejorar el paisaje y elevar el atractivo 
turístico de la region. Conviene seguir poniendo en práctica estas aĉ  
tividades, sobre todo en las vertientes empinadas y abarrancadas. Pero 
también es necesario experimentar en áreas reducidas un manejo integral 
con diferentes especies y usos, es decir, experimentar con diversos sis 
temas agroforestales apropiados a los terrenos de pendiente. 

5-3.2 Seguridad de Poblaciones e Infraestructura 

5.3.2.1. Seguridad de Poblaciones 

Como ya ha sido señalado, hay muchas poblaciones que afron 
tan problemas serios por la ocurrencia de procesos erosivos; en tal sei 
tido son dos los aspectos básicos que deben inicialmente tomarse en cueja 
ta: 

- El mal emplazamiento de algunas poblaciones, las mismas 
que en su crecimiento han llegado a ocupar áreas riesg£ 
sas. 
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- El incremento de la erosion en áreas aledañas a las 
ciudades, que luego se han visto amenazadas por el 
avance de dichos fenómenos. 

En relaci6n a dichos aspectos, se debe indicar que es nê  
cesarlo realizar estudios detallados que permitan definir la factibili 
dad de ejecutar obras de defensa o control de la erosi6n. En su defe£ 
to, es evidente que s6lo cabría proponer.la evacuación de las poblacio^ 
nes amenazadas (hecho que muy difícilmente es aceptado por los poblado^ 
res), o esperar su destrucción. Sin embargo, algunas conclusiones pue 
den ser adelantadas como resultado del presente reconocimiento geomor-
fologico: 

- El deslizamiento que ocurrió el 21 de Enero de 1980 , 
cerca del Cusco, es un proceso que no tendrá control -
durante los próximos años. Su evolución amenaza al 
barrio de Nihuanpata, por los materiales que aporta en 
abundancia al río Huancaro. Para evitar desbordes e 
inundaciones, es necesario mantener trabajos de limpi£ 
za y dragado en el río durante todos los meses de llu
via. Asimismo, se debe evitar nuevas construcciones en 
los terrenos ribereños, 

- La ciudad de Urcos se encuentra parcialmente amenazada 
por un torrente y la ocurrencia de huaycos. Es indis
pensable el estudio de la cuenca torrencial para defi
nir su grado de riesgo. 

- Las poblaciones de Acomayo y Paruro, presentan proble
mas de erosi6n fluvial que irán incrementando en el fju 
turo, por la fuerte erosion que ocurre en las vertien
tes aledañas. La realización de obras de defensa flu
viales pueden resultar contraproducentes si no se efe£̂  
túan cuidadosamente. Por otro lado, la solución que es 
tas aporten siempre será parcial, ya que el problema es 
originado esencialmente en las laderas montañosas que 
bordean a estas ciudades. 

- Las poblaciones de Pillpínto, Chaceo y Huaro, están aĉ  
tualmente sufriendo problemas de inundaciones. Aquí ya 
es urgente el desarrollo de acciones de defensa, siendo 
de temer que dichas poblaciones puedan desaparecer pifad, 
mámente sí se suceden años muy lluviosos. 

- No se descarta que existan otras poblaciones amenaza^ 
das por procesos erosivos, pero se trata de poblaciones 
menores, aunque no por ello menos importantes. 

Finalmente, cabe destacar que la ubicación de problemas de 
seguridad física de las poblaciones es uno de los objetivos básicos del 
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presente trabajo, ya que se trata en definitiva de la seguridad de miles 
de pobladores, aspecto que debe primar en todo estudio regional. 

5.3.2.2 Seguridad de Obras de Infraestructura 

Se ha podido constatar problemas serios en relación a las 
carreteras y al medio en el que estas se emplazan. Cabe hacer una enu
meración de las dificultades observadas: 

- Problemas de solifluxiSn y deslizamiento en la ruta Cus 
co-Paruro, Quehue-Livitaca, y Sangarara-Acomayo, princjl 
pálmente. Estos fenómenos son serios y provocan cons -
tantes interrupciones durante los meses de lluvias. El 
material geológico poco consistente y las fuertes pen -
dientes dificultan su control, y no es posible formular 
recomendaciones específicas, a menos que se disponga de 
estudios geomorfológicos orientados a ese exclusivo fin. 

- Erosion fluvial en la ruta Acomayo-Acos, y sobre todo en 
las planicies de Yauri. Los ríos socavan y amenazan las 
carreteras, asimismo dificultan la construcción de puen
tes por la dívagancia de sus lechos. 

- Un problema menor es el hidromorfísmo de las partes al -
tas, así como la presencia de materiales muy arcillosos, 
que provocan el cierre de carreteras durante los días mas 
lluviosos. 

- La información proporcionada por el mapa geomorfológico, 
dentro de su nivel, puede servir de base para el diseño 
de una red vial regional, que actualmente es poco densa. 
Los datos litológicos y la ubicación de afloramientos ro 
cosos compactos y áreas hidromorfícas entre otros, son 
muy importantes para este fin. Igualmente, puede servir 
para el diseño de infraestructura hidroeléctrica, de ríe 
go, etc. 

5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.4.1 Conclusiones 

El presente estudio, ha permitido reconocer las características y éL 
origen de las principales formas de tierra de la región, así como 
identificar los procesos erosivos más importantes que producen déte 
rioro en la superficie. 

Se ha reconocido altiplanicies, colinas, vertientes montañosas, fon 
dos de valle y subdivisiones respectivas, como las formas de tierra 
de carácter regional. 
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Las acciones morfogenéticas ocurridas desde el Terciario, son los 
episodios geológicos que mayor trascendencia han tenido para la esc 
plicacion de las formas actuales. 

La superficie puna y las superficies estructurales fueron levanta
das por la orogénesis andina; io cual provoco la disección fluvial 
y el consiguiente desarrollo de las vertientes montañosas y fondos 
de valle. 

Las condiciones climáticas durante el Cuaternario, cambiaron cons
tantemente, habiéndose producido tres glaciaciones; en consecuencia 
gran parte de la region fue modelada por avances glaciares, los mis 
mos que'han dejado profundas haellas"en'la morfología actual 

Los procesos erosivos actuales*de la region, tienen importancia por 
que afectan la seguridad de'las poblaciones, la capacidad producti=-
va de los terrenos, obras, etc. Se ha reconocido ciudades en peli
gro de ser afectadas por deslizamientos, inundaciones, huaycos y 
otras catástrofes. 

En relación con las actividades agropecuarias, se tiene que los fon 
dos de valles aluviales son"los que mejor aptitud poseen para el uso 
agrícola. Las- altiplanicies tienen posibilidades de un mejor apro
vechamiento ganadero, y la mayor parte de vertientes empinadas, pue 
den presentar posibilidades importantes de aprovechamiento agrofores 
tal. 

5.4.2 Recomendaciones 

Es conveniente formular toda una política de uso adecuado de los re 
cursos naturales de la region, que propenda a evitar las perdidas -
de tierras por la erosion;•así como'iniciar actividades que contra
rresten sus efectos, tanto con el fin de atenuarlas, como para desâ  
rroHar nuevas fuentes de ocupación de los pobladores. 

Una política de forestación,reforestación o agrofcrestería, se hace 
necesaria en las vertientes empinadas, en base de especies adaptadas 
a las condiciones clímáticais de cada sector. 

Es urgente realizar estudios'para-prevenir el daño de fenómenos ero_ 
sivos que amenazan la seguridad de los diversos poblados, en espe -
cial el de aquellos-que se señalan en el'presente estudio. Algunos 
de esos fenómenos requieren ya'de la construcción de prioritarias -
obras de defensa; por el contrario, otros exigen medidas de evacua
ción de las poblaciones . Es necesario evaluar periódicamente la -
seguridad de las distintas áreas pobladas. 

En cuanto a las regiones altas, es necesario trazar una política ade 
cuada de- uso de las pastaras naturales, propendiendo a evitar el so_ 
brepastoreo mediante-un manejo técnico de las actividades ganaderas 
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lo que deberá redundar en una elevación de las condiciones de vida 
de los pobladores de estas zonas. 

Es conveniente iniciar estudios de factibilidad para el desarrollo 
de obras de drenaje en"las zonas de'Lucre y el tramo San Pedro-Si-
cuani, en razón a la potencialidad de sus suelos; asimismo, se debe 
investigar las posibilidades de irrigar las pampas de Acó Acó y -
Calzada, cerca de Santo Tomás. 

Es necesario desarrollar programas de investigación y experimenta
ción en Ireas piloto, con el fin de determinar la factibilidad de 
ejecutar obras de conservación, tales como construcción de andene-
rías, defensas ribereñas y así como, contrel de cuencas torrencia
les, para de este modo seleccionar las medidas convenientes para -
cada zona. 

Es necesaria la ejecuci6n de estudios geomorfolSgicos de mayor dê  
talle, cuando se trate de"ejecución de obrasvíales, hidroeaergéti 
cas y de riego, entre-otras, teniendo en cuenta que varias de ellas 
han' generado problemas de envergadura, al haberse realizado sin un 
buen conocimiento del medio geomorfológico. Asimismo, se debe pro_ 
pender a una adecuada conservación de las obras de infraestructura 
apoyada en estudios de esta índole. 

*** 



SUELOS 



C A P I T U L O 6 

S U E L O S 

6. 1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene el estudio edafológico y su 
respectiva interpretación práctica, en términos de Capacidad de Uso 
Mayor, correspondiente a las denominadas provincias altas del departa
mento de Cusco, realizado a nivel de reconocimiento sobre una superfi
cie de 1'850,000 Ha. 

El objetivo fundamental del estudio, ha sido evaluar al re
curso suelo de la zona mencionada, tanto en sus características edáfi-
cas como en su potencial de uso, con el fin de proporcionar informa
ción científica y práctica que sirva de apoyo a la formulación de pla
nes, políticas y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal, 
en relación armónica con el medio ambiente; asimismo, para determinar 
áreas de futuro desarrollo, que justifiquen estudios de" mayor detalle. 

6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

6.2.1 Aspectos Fislográficos 

El ámbito geográfico del área de estudio está comprendido 
por un gran paisaje montañoso (dominante en los Andes del Sur del Pe
rú), de naturaleza litológica variada, que incluye rocas volcánicas, 
calizas, areniscas, lutitas, cuarcitas, pizarras, esquistos y material 
intrusivo, principalmente; caracterizado por una fisiografía muy irre
gular, originada por acción de diferentes procesos orogénicos y epiro-
génicos. 

Completan el cuadro geomórfico, otras unidades significati
vas conformadas por sedimentos relativamente recientes, tales como los 
valles aluviales interandinos, que ocupan áreas de influencia de los 
ríos Vilcanota, Apurimac y Velille, entre otros; las superficies pía-
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ñas a onduladas altoandinas, de origen lacustrino, fluvio-glacial y 
coluvio-aluvial, que ocupan áreas amplias representadas por el sector 
Yauri - Héctor Tejada, ubicadas sobre 3,900 m.s.n.m. Asimismo, se 
aprecia otras formas de tierra tales como morrenas, circos y depósitos 
significativos de acción fluvio-glacial, que se distribuyen principal
mente próximas a las formaciones nivales actuales. 

6.3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

6.3.1 Materiales 

Además de los materiales cartográficos temáticos, ya enun
ciados en el capitulo introductorio, se ha utilizado otros equipos 
que son propios de la disciplina de suelos: 

Estereoscopio de espejos, con lentes de aumento; 
tarjetas de descripción de perfiles; 
tabla de colores Munsell; 
ácido clorhídrico diluido; 
brújula, eclímetro y altímetro; 
equipo para la descripción de los perfiles de suelos 
(bolsas de plástico, cuchillo de monte, picota, cin
ta metálica, lupa de aumento, barreno muestreador y 
otros). 

6.3.2 Metodología 

El levantamiento de suelos se ciñó a los criterios y normas 
establecidos en el "Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey 
Manual)", revisión 1981. La clasificación taxonómica, se efectuó 
siguiendo las definiciones y nomenclatura establecidas en la "Taxono
mía de Suelos (Soil Taxonomy)", revisión 1982. Ambas publicaciones 
corresponden al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América. Como unidad taxonómica, se consideró al Gran Grupo de Sue
los. Paralelamente, se estableció la correlación con los Grupos de 
Suelos del Sistema FAO (1974). 

Esta clasificación científica constituyó la base para rea
lizar interpretaciones de orden técnico o práctico, tales como la cla
sificación de tierras por su Capacidad de Uso Mayor, establecida por 
el Reglamento respectivo del Ministerio de Agricultura (D.S. 0062/75-
AG, Enero de 1975), con las ampliaciones sugeridas por ONERN. 



• A * * * 

' '^l 

Paisaje lacustre, en donde se observa áreas aluviales inundables for
madas por e l r ío Apurlmac y, superf icies a l tas , originadas por aportes 

f luv io - glaciales en e l sector de Coparaque, aproximadamente a 
3,920 m.s.n.m. 
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6.3.2 Etapas de Trabajo 

El presente estudio fue realizado a través de una secuencia 
de actividades de gabinete, campo y labora tor io , que esquemáticamente 
puede resumirse como sigue: 

E T A P A S F A S E S M E T A S 

Etapa Preliminar de 
Gabinete 

Anál is is de las especif ica
ciones del estudio. 

Planeamiento in tegra l para la 
real ización del estudio. 

Compilación y Anál is is 
déla información existente. 

Conocer las caracter ís t icas eco
lógicas, l i t o lóg i cas y topográf i 
cas del área de estudio. 

Foto in te rp retacion. Obtener e l mapa base de suelos. 

Etapa de Campo Reconocimiento prel iminar, 
nar. 

Obtener una v is ión general del 
área y de los suelos predomi
nantes. 

Mapeo sistemático y reco
lección de muestras. 

Obtener la información t o t a l 
de suelos y determinar muestras 
representativas para e l aná l i s i s 
de laborator io. 

Etapa de Labora 
torio 

Anál is is f í s i c o - mecánico 
y químico de las muestras 
recolectadas. 

Caracterización de los suelos. 

Etapa Final de 
Gabinete 

Reajuste de la fo to in te r -
pretación i n i c i a l . 

Trazar los l ími tes d e f i n i t i v o s 
de las unidades de suelos. 

Procesamiento de datos 
de campo y laborator io. 

Descripción y de f in i c ión de la 
leyenda f i n a l de las unidades 
de suelos. 

Elaboración de mapas d e f i n i t i 
vos. 

Elaboración del informe d e f i n i 
t i vo . 

A continuación, se reseña las técnicas y procedimientos 
empleados en cada una de las etapas mencionadas: 
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Etapa Preliminar de Gabinete 

Durante esta etapa se recopiló la información existente sobre la zona 
de estudio, la que fue procesada de acuerdo al propósito del proyecto. 
La separación de pendientes en la carta aerofotogramétrica, conjunta
mente con la zonificación ecológica del área del proyecto, fueron los 
elementos principales para la definición de las unidades de mapeo, 
las cuales contaron también con la respectiva información litológica, 
constituyendo asi el mapa base de campo. 

Asimismo, se realizó la interpretación preliminar de las aerofotogra
fías, que comprendió la separación de las diversas unidades geomórfi-
cas, las que correlacionadas con el mapa de pendientes ayudaron a ob
tener la información de las características de la leyenda preliminar 
de suelos. En este período, se hizo también una selección preliminar 
de los posibles itinerarios a seguir para realizar el mapeo directo 
del terreno durante la etapa de campo. 

Etapa de Campo 

Se llevó a cabo en dos fases definidas: en la primera, se realizó un 
reconocimiento general del área, utilizando el sistema de carreteras 
más importantes, para apreciar y verificar en conjunto las unidades 
de mapeo delimitadas tentativamente en gabinete. 

En la segunda parte, se realizó el mapeo sistemático de campo, propia
mente dicho, mediante la apertura de calicatas y perforaciones de com
probación en los lugares seleccionados, en las cuales se hizo una eva
luación y examen minucioso de las capas u horizontes determinados, 
anotando su espesor, color, textura, consistencia, reacción o pH y 
otras características, tales como proporción de gravas y/o piedras, 
moteaduras, concreciones, películas de arcilla, etc. Las anotaciones 
incluyeron también aspectos del paisaje, describiendo el drenaje ex
terno, relieve topográfico, erosión, pedregosidad superficial, etc. 
Paralelamente, se anotó datos relativos al uso de la tierra, manejo 
de suelos y la verificación y/o correlación de las unidades edáficas 
establecidas tentativamente en gabinete, con las unidades de mapeo. 

Concluido el examen del suelo, se tomó muestras de aproximadamente 
1 kg. de peso, de cada horizonte o capa del perfil, que luego fueron 
enviadas al laboratorio con la finalidad de poder cuantificar sus pro
piedades físico - mecánicas y químicas. 

Etapa de Laboratorio 

Consistió en el procesamiento y análisis de las muestras de suelos 



SUELOS Pág. 151 

que se realizó en el Laboratorio de Suelos y Fertilizantes de la Uni
versidad Nacional Agraria "La Molina", según los métodos que se men
cionan en el Anexo. 

Etapa Final de Gabinete 

Consistió en el procesamiento final y compilación de la información 
de campo y laboratorio, la fotointerpretación y el trazo definitivo 
de las unidades del mapa, las cuales fueron definidas en base al exa
men morfológico y al resultado de los análisis de laboratorio. Com
plementariamente, se realizó la interpretación práctica de las unida
des edáficas identificadas, en términos de aptitud potencial, inclu
yendo su denominación, simbologia y representación gráfica en el mapa 
definitivo. Finalmente, se elaboró la memoria explicativa, así como 
los cuadros y gráficos respectivos. 

6.4 LOS SUELOS SEGÚN SU ORIGEN 

Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones li-
tológicas y posiciones topofisiográficas de los suelos, se presenta 
un esquema general del patrón de los mismos, según su origen. 

6.4.1 Suelos Derivados de Materiales Fluviónicos 

Se forman a partir de materiales fluvifimcos próximos a los 
ríos, ocupando terrazas bajas y medias, en fajas angostas que pueden 
o no inundarse, permitiendo en algunos casos el aporte de materiales 
nuevos cada cierto tiempo, por acción de la corriente fluviónica. 
Estos suelos presentan una morfología estratificada y son generalmente 
profundos, de textura variable, con gravas redondeadas y subredondea-
das en todo el perfil, su reacción es ligeramente acida a alcalina 
y su fertilidad natural media. Este grupo de suelos ocupa superficies 
de escasa extensión. 

6.4.2 Suelos Derivados de Materiales Coluvio-Aluviales 

Son suelos que se están formando a partir de materiales 
transportados y luego redepositados en forma local por acción combina
da de la gravedad y el agua de lluvia. Están constituidos por mate
riales de naturaleza acida o calcárea de morfología irregular, profun 
dos a muy superficiales y de contenidos variables de material grosero. 
Se encuentran distribuidos en laderas, en todo el ámbito del área de 
estudio. 
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6.4.3 Suelos Derivados de Materiales Fluvio-Glaciales 

Son suelos que se desarrollan en depósitos resultantes de 
la acumulación de material transportado y depositado por efecto de 
la deglaciación. Generalmente, son gravo-pedregosos, de relieve topo
gráfico ondulado, con pendientes ligeramente inclinadas a empinadas 
y de amplia distribución en las partes altas del área de estudio. 

6.4.4 Suelos Derivados de Materiales Lacustrinos 

Son suelos de relieve topográfico plano,' desarrollados 
a partir de sedimentos que corresponden al lecho de acumulación de 
materiales en un ambiente lacustrino; su textura es variable; a veces 
son salino-sódicos, con drenaje moderado a pobre; esta última condi
ción, origina suelos de naturaleza orgánica en estado parcial de des
composición, dominantes en algunos sectores del área de estudio, ocu
pando posiciones derivadas de relictos de morrenas que formaron peque
ños valles glaciales. 

6.4.5 Suelos Derivados de Materiales Residuales 

Son suelos desarrollados in situ a partir de material paren 
tal residual, por descomposición de rocas de naturaleza litológica 
diversa, tales como los de la formación Capas Rojas (areniscas y luti-
tas rojas) que se encuentran distribuidos principalmente entre las 
provincias de Cusco y Sicuani, los derivados de materiales volcánicos 
local lazarlos en la provincia de Espinar,chunMvilcas y los suelos formados a partir 
de pizarras, en el sector de la localidad de Urcos (provincia de Quis-
picanchis). Estos suelos se encuentran ocupando posiciones topográ
ficas con amplio rango de pendiente; son superficiales a profundos, 
su textura es gruesa a moderadamente fina, la reacción fuertemente 
acida a ligeramente alcalina, con o sin carbonates libres en la masa 
del suelo, con o sin presencia de material grueso (gravas, guijarros). 

Asimismo, en el área de estudio se observa tierras de ori
gen antrópico (andenes o terrazas) que no han sido identificados en 
el mapa, debido a la amplitud de la escala. 

6.5 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE SUELOS Y 
AREAS MISCELÁNEAS 

Como cuerpos naturales, independientes, tridimensionales 
y dinámicos, los suelos ocupan porciones de la superficie terrestre 
con características propias, constituyendo el resultado de la inter-



Valle del r i o Vilcanota, localidad de Marangani, a l t i t u d aproximada 
de 3,700 m.s.n.m., asociación de Suelos de formación co iuv io-a luv ia l 
y a luv ia l reciente; apt i tud potencial cu l t ivos en limpio (A2s, A3s). 

r~~ 
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relación de los factores de formación. Se describen en base a su mor
fología (expresada por sus ca r ac t e r í s t i c a s físico-químicas y b io lóg i 
cas) , y a su génesis, manifestada por la presencia de horizontes super 
ficiales y subsuperficlales de diagnóstico, anisas influenciadas por las condiciones ecô  
lógicas del medio. Otras áreas , que tienen poco o nada de suelo, se 
consideran como áreas misceláneas. 

6.5.1 Definiciones 

En este acápite se establece las definiciones de las unida
des taxonómicas, áreas misceláneas y fases empleadas en el presente 
estudio. 

6.5.1.1 Gran Grupo de Suelos 

Es una unidad taxonómica que ocupa un nivel categórico den
tro de la "Taxonomía de Suelos" y constituye una subdivisión del subor 
den, dentro de su Orden respectivo. A su vez, el Gran Grupo incluye 
uno o más Subgrupos y un gran número de Familias y Series que corres
ponden a un mismo proceso de evolución. La categoría de Gran Grupo, 
reúne a suelos que tienen similitudes en la clase, disposición y gra
do de expresión de sus horizontes (epipedón y subhorizontes de diagnójs 
tico), en los regímenes de temperatura y humedad y en el contenido 
de bases. 

6.5.1.2 Areas Misceláneas 

Son unidades esencialmente no edáficas que comprenden super 
fieles de tierra que pueden o no soportar algún tipo de vegetación, 
debido a factores desfavorables que presentan por ejemplo una severa 
erosión activa, que impide la formación del suelo. Estas áreas no 
son de interés para fines agropecuarios ni forestales. 

6.5.1.3 Fase de Suelos 

Es una subdivisión de cualquier categoría taxonómica del 
Sistema Natural de Clasificación de Suelos. La fase no constituye 
por si misma una categoría taxonómica, sino que se establece sobre 
bases prácticas, en relación a ciertas características importantes 
que inciden en el uso y manejo del suelo, tal como la profundidad efec 

* tiva, pendiente, salinidad, posición fisiográfica, clima, etc. 

# > • * 
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En el presente estudio se ha considerado las siguientes 
fases: por pendiente, profundidad y contenido de sales y sodio inter
cambiable. 

Fase por pendiente 

La pendiente constituye un elemento del factor topográfico 
que se refiere a la inclinación que presenta la superficie con respec
to a la horizontal. Está expresada en porcentaje, es decir, está re
ferida a la diferencia de altura en metros, por cada 100 metros hori
zontales. Para fines del presente estudio se estableció cinco rangos 
de pendiente, los cuales se indican a continuación: 

CLASE DE PENDIENTE 

A 

B 

C 

D 

E 

RANGO DE PENDIENTE 
% 

0 - 4 

4 - 15 

15 - 25 

25 - 50 

+ 50 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a ligeramente inclinada 

Moderada a fuertemente inclinada 

Moderadamente empinada 

Empinada 

Muy empinada 

Fase por Profundidad 

Se define por las variaciones en la profundidad efectiva 
del suelo, hasta el material subyacente y contrastante (material roco
so o gravoso-esquelético). Es importante para la penetración radicu
lar, movimiento descendente del agua, capacidad de suministro de nu
trientes y humedad a las plantas, que inciden directamente en los pro
pósitos de uso y manejo del suelo. 

En el presente estudio se ha establecido la siguiente fase: 
superficial (s). 

Fase por Salinidad-Sodicidad 

Está referida a aquellos suelos cuyo extracto de satura
ción tiene una conductividad eléctrica mayor de 4 mmhos/cm. a 252C 
y el porcentaje de sodio intercambiable mayor de 15%. El pH puede 
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o no ser mayor de 8.5. Esto resulta ser perjudicial para el normal 
desarrollo de las plantas, debido a que crea condiciones físicas y 
químicas desfavorables en la zona radicular de los cultivos. 

Se ha determinado una fase:salino-s6dica (1). 

6.5.2 Unidades de Suelos 

En el área evaluada se ha identificado quince 
(15) unidades de suelos que han sido clasificadas taxonómicamente y 
descritas a nivel de Grandes Grupos, a las cuales se ha convenido en 
denominar, por razones de orden práctico y de fácil identificación, 
con un nombre vernacular o local. 

En la presente sección se describe los rasgos diferencia
les, tanto fisico-morfológicos como químicos, de las unidades de sue
los clasificadas y ubicadas en base a la altitud y a los regímenes 
de humedad y/o temperatura, y que en este estudio han sido agrupados 
en suelos de las zonas templadas y de las zonas frias. 

La agrupación de los suelos dentro del Sistema de Taxonomía 
del Suelo (Soil Taxonomy U.S.A., revisión 1982) y su correlación con 
el Sistema FAO (1974), se muestra en el Cuadro Ns 1-S; y las caracte
rísticas generales de las unidades de suelos, en el Cuadro N^ 2-S. 
En el Anexo, se presenta la descripción de los perfiles modales, así 
como los cuadros de análisis físico-quimicos representativos de cada 
una de las unidades de suelos. 

6.5.2.1 Suelos de las Zonas Templadas 

Estos suelos se encuentran distribuidos entre los 3,000 
y 3,900 m.s.n.m., caracterizándose mayormente por tener un régimen 
de temperatura medio; y también generalmente un régimen de humedad 
ústico (seco) y ácuico (de elevada humedad) en algunas áreas localiza
das. 

Ecológicamente, están ubicados entre las zonas de vida 
"bosque seco - Montano Bajo Subtropical (bs-MBS)" y "bosque húmedo-
Montano Subtropical (bh-MS)". 

Saelo Sicuani (Ustifluvent) 

Son suelos estratificados, derivados a partir de sedimentos 
fluviales recientes, que se encuentran ocupando posiciones fisiográ-
ficas planas. No tienen desarrollo genético; sus perfiles son de tipo 
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CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

S O I L T A X O N O M Y (1975) 

ORDEN 

Ent iso l 

Incept iso l 

Moi iso l 

Histosol 

SUBORDEN 

Fluvent 

Or ten t 

Ocrept 

Umbrept 

Andept 

Acuept 

Us to l 

Bo ro l 

Acuol 

F i b r i s t 

GRAN GRUPO 

U s t i f l u v e n t 

C r i o f l u v e n t 

U s t o r t e n t 

C r i o r t e n t 

Ustocrept 

Cr iumbrept 

Criumbrept t a p t o -

é n t i c o 

Criumbrept t a p t o -

é n t i c o 

Cr iandept * 

Cr iacuept 

Hap lus to l 

C a l c i u s t o l * 

C r i o b o r o l * 

Haplacuol 

C r i o f i b r i s t * 

F A 0 (1974) 

GRUPO 

F l u v i s o l 

Regosol 

Cambisol 

Paramoso1 

Andosol 

G l e i s o l 

Phaeozem 

Kastanozem 

Phaeozem 

G l e i s o l 

H i s t o s o l 

UNIDAD DE SUELO 

Sicuan i 

Yaur i 

Cuyo 

Langui 

Pomacanchi 

Quehue 

Héctor Tejada 

Parihuana 

Canna marca 

Pumahuasi 

T i n t a 

Uyurmi r i 

E l Descanso 

San Pablo 

Huay l la Apacheta 
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Pa isa je ^ueio s i cuan i ( U s t i f l u v e n t ) , apto para C u l t i v o en Limpio (A2s-

A3s), ubicado en pa r te d e l v a l l e d e l r í o V i l cano ta . 
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Poblado de Velille, asentada sobre la Asociación de Suelos Cuyo (Ustor 

tent-Sicuani (Ustifluvent), aptos para Cultivo en Limpio (A3s). 
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Vista de un cono de deyección. Suelos Cuyo (Ustortent), Tinta (Haplus-
tol), aptas para Cultivo en Limpio (A2s, A3s), asociado con tierras 
Aptas para Pastos (P2se, P3se). Al fondo, montañas con afloramientos 
Uticos, predominantemente para protección (Xes). Comunidad de Choca-

huaylla - Marangani, altitud de 3,600 m.s.n.m. 
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Sector Quecjra (lagunas de Cotecocha) a 4,600 m.s.n.m. La vista mues
tra en primer plano una superficie de colaataclón lacustre con bofe-
dales, importantes para el pastoreo y al fondo, el relieve montañoso 
de formaciones llticas antiguas, cuyas vertientes muestran los efectos 

del modelado glacial pleistocénico. 
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AC, con epipedón ócrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico; 
profundos a moderadamente profundos, limitados en su parte inferior 
por un estrato gravoso (lecho de rio) o un nivel freático fluctuante; 
de color variable entre pardo grisáceo oscuro a pardo rojizo; textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, con modificadores textura-
Íes como grava redondeada a subredondeada de tamaño variable en una 
proporción de hasta 30%. En general, el drenaje natural es variable 
entre bueno y moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción moderadamente acida a moderadamente alcalina, con o sin carbona
tes libres en la masa del suelo, con una saturación de bases mayor 
de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a bajo de mate
ria orgánica, medio a bajo de fósforo y potasio disponibles, determi
nan una fertilidad natural media a baja. 

Suelo Cuyo (Ustortent) 

Son suelos sin desarrollo genético, muy superficiales a 
moderadamente profundos, originados a partir de depósitos recientes 
o de material residual, de composición litológica variada (volcánico, 
pizarras, calizas, igneo intrusivo, areniscas, entre otros). Se en
cuentran ocupando áreas de fisiografía variable con rangos de pendien
tes de 0 + 50%. Están limitados en su parte inferior por un contac
to Utico, en unos casos, y en otros, por un estrato gravoso, a veces 
pedregoso. Presentan modificadores texturales de tamaño (hasta más 
de 25 cm. de diámetro) y forma variables (redondeados a angulares) 
con un contenido de hasta más de 70% a través del perfil; son del tipo 
AC, con epipedón ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico; 
de color variable desde pardo grisáceo oscuro hasta pardo rojizo oscu
ro, supeditado al material parental; de textura moderadamente gruesa 
a moderadamente fina. En general, el drenaje natural es algo excesivo 
a bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción moderadamente acida a moderadamente alcalina, con una saturación 
de bases mayor de 50%. 

Estas características, sumadas al contenido bajo a medio 
de materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan una 
fertilidad natural baja a media. 

Estos suelos presentan cinco fases de pendiente: plana 
a ligeramente inclinada ( 0 - 4% ) ; moderada a f uerte -r 
mente inclinada (4-15%); moderadamente empinada (15-25%); empinada 
(25-50%); y muy empinada (+ 50%). Además, este Gran Grupo presenta 
una fase por profundidad: superficial (s). 



Pég. 158 ALTOANDINO - CUSCO 

Suelos Pomacanchi (Ustocrept) 

Son suelos con desarrollo genético incipiente, profundos 
a superficiales, algunos limitados en su parte inferior por un contac
to Utico; formados a partir de depósitos generalmente coluvio-aluvia-
les o material residual de litologia diversa, como areniscas y arci
llas calcáreas y no calcáreas, volcánico, pizarras, etc. Ocupan posi
ciones fisiográficas variables con un rango de pendientes de 4 a 50%. 
Son de perfil tipo ABC, con epipedón ócrico y horizonte cámbico, tex
tura moderadamente gruesa a fina, color variable entre pardo amarillen 
to claro y pardo rojizo oscuro, dependiendo del material parental; 
presentan modificadores texturales (gravas) de tamaño, forma y propor
ciones variables, no considerables. El drenaje natural varia entre 
algo excesivo y bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción moderadamente acida a moderadamente alcalina, con o sin carbona-
tos libres en la masa del suelo, con una saturación de bases mayor 
de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a bajo de ma
teria orgánica, de fósforo disponible bajo, y de potasio disponible 
medio a bajo, determinan una fertilidad natural media a baja. 

Estos suelos, presentan tres fases de pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4-15%), moderadamente empinada (15-25%), y 
empinada (25-50%). 

Suelo San Pablo (Haplacuol) 

Son suelos hidromórficos, generalmente desarrollados a 
partir de sedimentos de origen lacustrino. Ocupan posiciones fisiográ 
ficas planas a depresionadas. Presentan perfil del tipo ABC, con epipe 
don mólico y un horizonte cámbico subsuperficial. Son suelos profun
dos a moderadamente profundos, con napa freática fluctuante; general
mente su textura es moderadamente fina; en algunos casos, moderadamen
te gruesa. El color es variable entre pardo rojizo y gris muy oscuro; 
algunos muestran moteaduras pardo amarillentas. El drenaje natural 
es imperfecto a pobre. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción neutra a moderadamente alcalina, con o sin carbonates libres en 
la masa del suelo, con contenidos de sales y sodio intercambiable en 
proporciones variables; con una saturación de bases mayor de 50%. 
Estas condiciones-, sumadas al contenido alto de materia orgánica, fós
foro disponible medio a alto y potasio disponible medio, determinan 
su fertilidad natural media a baja. 

Estos suelos presentan una fase por salinidad y sodicidad: 
salino - sódica (1). 
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Asociaciones de Suelos: Tinta (Haplustol) - Cuyo (Ustortent) y Tinta-
Sicuani (Ustifluvent). Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A2s, 

A3s), ubicados en ambas márgenes del rio Vilcanota, en Combapata. 

En primer plano asociación de suelos: Tinta (Haplustol) y San Pablo 
(Haplacuol). Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A2s) en áreas se
cas y para pastos (P2sw) en áreas húmedas, en segundo plano colinas 

y al fondo montañas. Sector Soltera (Sicuani). 
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Suelo Parihuana (Criumbrept tapto-incéptico), 

desarrollado a partir del material fluvio-

glacial depositado sobre toba volcánica. 

Aproximadamente a una altitud de 3,900m.s.n.iii. 
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P e r f i l edáfico del suelo San Pablo (Hapla-
cuol) correspondiente a l paisaje anter ior . 
Suelos moderadamente profundos, de textura 
moderadamente f ina a f ina con napa f reát ica 

a los 50 cm. Aptos para pastos (P2sw). 
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Suelo Tinta (Haplustol) 

Son suelos de desarrollo genético, formados in situ a par
tir de rocas sedimentarias del Terciario de litologia variada (arenis
cas y lutitas rojas, calcáreas); y también sobre depósitos coluvio-
aluviales lacustres. Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas 
variables, con un rango de pendientes de 0-25%. Presentan un perfil 
de tipo ABC, con epipedón molleo y un horizonte cámbico subsuperfi-
cial; son moderadamente profundos a profundos, de color generalmente 
pardo rojizo oscuro; algunos pardo oscuros; la textura es moderadamen
te fina a moderadamente gruesa, algunas veces presenta modificadores 
texturales (gravas), de tamaño y forma variables, y contenidos en una 
proporción hasta de 30%. El drenaje natural es bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción neutra a moderadamente alcalina, con o sin carbonates libres en 
la masa del suelo, con una saturación mayor de 50%. Estas condicio
nes, sumadas al contenido medio a alto de materia orgánica, fósforo 
disponible medio a alto y potasio disponible medio a alto, determinan 
su fertilidad natural de media a alta. 

Estos suelos presentan tres fases por pendiente: plana 
a ligeramente inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-
15%), y moderadamente empinada (15-25%). 

Suelo Uyurmiri (Calciustol) 

Suelos que tienen generalmente un horizonte calcico o algu
nos un horizonte petrocálcico, con un epipedón molleo en la porción 
superior del perfil. Son del tipo ABC o AC, formados sobre depósitos 
sedimentarios de diverso material parental coluvio-aluvial, cuya compo 
sición es variable: calizas, areniscas y arcillas calcáreas. Se en
cuentran ocupando posiciones fisiográficas variables, con un rango 
de pendientes de 0 + 50%. Son superficiales a profundos, de color 
pardo grisáceo muy oscuro a pardo rojizo oscuro, textura moderadamente 
gruesa a moderadamente fina, con modificadores texturales (gravas) 
de tamaño y forma variable, y contenido hasta de 30%. El drenaje natu 
ral es bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción neutra a fuertemente alcalina, y contenido alto de carbonates 
libres en la masa del suelo, con una saturación de bases mayor de 50%, 
presentando igualmente calcio en forma miceliar o pulverulenta. Estas 
condiciones, sumadas al contenido medio de materia orgánica, bajo a 
alto fósforo disponible, y medio a alto de potasio disponible, determi 
nan una fertilidad natural de media a alta. 

Estos suelos han sido considerados como inclusiones, por 
su localización y área no graficables en la zona de estudio. 
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6,5.2.2 Suelos de las Zonas Frias 

Estos suelos se encuentran distribuidos a partir de 3,900 
m.s.n.m. aproximadamente hasta los pisos nivales, caracterizándose 
por tener un régimen de temperatura criico (muy frió). Ecológicamen
te, se encuentran ocupando las siguientes Zonas de Vida: la zona tran 
sicional, considerada como Subpáramo, del "bosque húmedo - Montano 
Subtropical" y "bosque muy húmedo - Montano Subtropical", "páramo 
muy húmedo - Subalpino Subtropical" y "tundra pluvial - Alpino Subtro 
pical". Algunas áreas localizadas presentan el régimen de humedad 
ácuico. 

Suelo Yauri (Criofluvent) 

Suelos sin desarrollo genético, estratificados, derivados 
a partir de sedimentos fluviales recientes, que se encuentran ocupan
do posiciones fisiográficas planas, con pendientes de 0-4%. De per
fil tipo AC, con epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico; profundos a moderadamente profundos, limitados en su 
parte inferior por un estrato gravoso (lecho de rio); de color varia
ble, de pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, textura moderadamen
te gruesa, con modificadores texturales (gravas) subredondeadas a 
redondeadas, en proporciones y tamaño variables. El drenaje natural, 
en general es bueno. Sus características químicas están expresadas 
por una reacción moderadamente acida a neutra, con una saturación 
de bases entre 35 y 70%. Estas condiciones sumadas al contenido bajo 
a medio de materia orgánica y bajo a alto de fósforo y potasio dispo
nibles, determinan una fertilidad natural media a baja. 

Suelo Langui (Criortent) 

Son suelos sin desarrollo genético, formados a partir de 
depósitos recientes de composición diversa: volcánica, areniscas y 
arcillitas, calizas, cuarcita; ocupan posiciones fisiográficas varia
bles, con un rango de pendientes de 0 + 50%. Son moderadamente pro
fundos a muy superficiales y están limitados en su parte inferior 
por un contacto lítico o depósitos recientes de material sedimenta
rio o volcánico; en otros por un estrato gravoso a veces pedregoso. 
Presentan perfil tipo AC, con epipedón ócrico, sin horizonte subsuper 
ficial de diagnóstico; la textura es moderadamente gruesa a moderada
mente fina, con modificadores texturales (gravas a guijarros) de ta
maño y forma variables en contenidos mayores de 50%. El color es 
variable, de pardo a pardo amarillento, algunos pardo rojizo oscu
ros, características que dependen directamente del material parental. 
El drenaje natural, en general, es algo excesivo a bueno. 

Sus características químicas están expresadas, generalmen
te, por una reacción fuertemente acida a ligeramente acida; algunos 
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buelo Langui y suelo Héctor Tejada, desarrollados en una llanura la 
custre de topografía plana, sector Loma Belén (Yauri) , aproximadamente 

a 3,960 m.s.n.m.. Aptitud potencial es para pastos (P2sc). 

«' ' ILr.: 

Perfil edáfico del suelo Langui (Criortent), 

en la llanura lacustre mostrada en la foto 

anterior. 
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Per f i l edáfico del suelo Quehue (Criumbrept), 
desarrollado a pa r t i r de material f l uv io -
g lac ia l , sobre roca suave, en una ladera 
de pendiente 18 a 202, a l t i t u d 4,650 m.s.n.m., 

en e l sector de Huaylla Apacheta. 

P e r f i l edáfico del suelo Quehue (Criumbrept), 
laderas de montaña, con pendientes de 152, 

originadas por acción f l uv io -g lac ia l . 
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son neutro a ligeramente alcalinos, con saturación de bases variable 
aunque dominantemente menor de 50%. Estas condiciones sumadas al con
tenido bajo de materia orgánica, bajo a medio de fósforo y potasio 
disponibles, determinan una fertilidad natural de media a baja. 

Estos suelos presentan cinco fases por pendiente: plana 
a ligeramente inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-
15%), moderadamente empinada (15-25%), empinada (25-50%), y muy empi
nada (+50%). Además, en este Gran Grupo se tiene una fase por pro
fundidad superficial (s). 

Suelo Quehue (Criumbrept) 

Son suelos generalmente con desarrollo genético, que mues
tran un epipedón úmbrico bien expresado. Están formados a partir 
de depósitos recientes de origen fluvio-glacial, coluvio-aluvial o 
lacustrino; su composición es diversa, incluyendo granito, areniscas, 
arcillitas o material volcánico; ocupan posiciones fisiográficas va
riables, con un rango de pendiente de 0 + 50%. Son profundos a super 
ficiales, presentan perfiles del tipo ABC o AC, con o sin horizonte 
cámbico, limitados en su parte inferior por un contacto lítico o un 
estrato gravoso, a veces guijarroso; de textura moderadamente gruesa 
a moderadamente fina, con modificadores texturales (gravas) en una 
proporción no mayor de 30%; su color es variable dependiendo del. mate 
rial parental, pardo grisáceo muy oscuro a pardo rojizo oscuro. El 
drenaje natural es bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción muy fuertemente acida a ligeramente acida, con una saturación 
de bases menor de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio 
a alto de materia orgánica, bajo en fósforo disponible y, bajo a me
dio en potasio disponible, determinan una fertilidad natural media 
a baja. 

Estos suelos presentan cinco fases: plana a ligeramente 
inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-15%), moderada
mente empinada (15-25%), empinada (25-50%), y muy empinada (+ 50%). 
Además, este Gran Grupo presenta una fase por profundidad: superfi
cial (s). 

Suelo Héctor Tejada (Criumbrept tapto-éntico) 

Son suelos que se caracterizan por presentar una secuencia 
abrupta de materiales de origen fluvio-glacial o fluvial, de color 
pardo grisáceo muy oscuro, asentados sobre un depósito lacustre anti
guo, de tonalidades blanquizcas. Son generalmente superficiales a 
profundos, con un perfil del tipo ABC o AC que incluye un epipedón 
úmbrico; con o sin horizonte cámbico, están limitados en su parte 
inferior por un contacto abrupto del material blanquizco conformado 
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por diatomitas, con inclusiones de sedimentos calcáreos y generalmen
te con un estrato gravoso en el contacto. La textura es moderadamen
te gruesa a moderadamente fina, con modificadores texturales (grava) 
en una proporción no mayor de 30%. El drenaje natural es bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción fuerte a ligeramente acida, con una saturación de bases menor 
de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a alto de ma
teria orgánica, bajo de fósforo disponible y bajo a medio de potasio 
disponible, determinan una fertilidad natural entre media y baja. 

Estos suelos presentan tres fases por pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-
15%), y moderadamente empinada (15-25%). 

Suelo Parihuana (Criumbrept tapto-ineéptico) 

Son suelos que se caracterizan por presentar una secuencia 
abrupta de materiales de origen fluvio-glacial, de procedencia grano-
dioritica, de color pardo grisáceo muy oscuro, asentados sobre una 
deposición blanquizca de materiales volcánicos inconsolidados (toba 
volcánica). En cuanto a profundidad, generalmente varían entre modera 
damente profundos y superficiales, con un perfil del tipo ABC o AC 
que muestra un epipedón úmbrico, con o sin horizonte cámbico, limita
dos en su parte inferior por un contacto abrupto del material blan
quizco. La textura es moderadamente gruesa a media, con modificado
res texturales (grava subangular) en proporción no mayor de 30%. 
El drenaje natural es bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción fuerte a moderadamente acida, con una saturación de bases menor 
de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a alto de ma
teria orgánica, bajo de fósforo disponible, y bajo a medio de potasio 
disponible, determinan una fertilidad natural de media a baja. 

Estos suelos presentan tres fases por pendiente: plana 
a ligeramente inclinada (0-4%), moderada a fuertemente inclinada (4-
15%) y moderadamente empinada (15-25%). 

Suelo Cannamarca (Crlandept) 

Son suelos de naturaleza volcánica, sin desarrollo genéti
co, formados sobre depósitos de origen coluvio-aluvial o residual, 
de litologia volcánica. Se encuentran ocupando posiciones fisiográ-
ficas variables, con pendientes de 15-25%. Presentan perfil del tipo 
AC, con epipedón ócrico o úmbrico, superficiales pero sin horizonte 
subsuperficial de diagnóstico, limitados en su parte inferior por 
un contacto paralitico de tufo volcánico o roca volcánica en descom-

;) 



Zona de Colquemarca, de formación volcánica, 3,900 m.s.n'.m. Presenta 
suelos superficiales a moderadamente profundos: Parihuana (Criumbrept 

tapto - incéptico) en pendiente 1 - 25%. Su aptitud potencial es para 
pastos (Pise, P2sc, P2sec). 

Perfil edáfico del suelo Héctor Tejada (Crium 

brept tapto-éntico), en la pampa Ccaccatera 

(Yauri), mostrando el depósito enterrado, 

de diatomitas. 
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Paisaje del sector de Quecjra; a 4,600 m.s.n.m., que se aprecian depó
si tos f luv io-g lacia les y áreas de mal drenaje, de topografía plana 
a ligeramente incl inada, aquí se desarrol la e l suelo Pumahuasi (Cria-
quept), apt i tud potencial Pastgs (P3swc). En segundo plano se aprecia 
las «ontañas y afloraaáentos l i t i c o s de rocas intrusivas muy antiguas. 
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Perfil edáfico del suelo Pumahuasi (Cna-
cuept), ubicado en el paisaje mostrado en 
la foto anterior, sector Quf-cjra (lagunas 
de Cotecocha). Napa freática a los 80 ó 

90 cm. 
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posición. La textura es media a moderadamente gruesa, algunos con 
modificadores texturales (gravas) de forma, tamaño y contenido varia
bles. El color es generalmente pardo a pardo oscuro. El drenaje natu 
ral es bueno a algo excesivo. Sus características químicas están ex
presadas por una reacción moderada a ligeramente acida, con saturación 
de bases menor de 50%. 

Estas condiciones, sumadas al contenido bajo a alto de mate
ria orgánica, bajo de fósforo disponible y potasio de bajo a alto, 
determinan una fertilidad natural de media a baja. Por su localiza-
ción y área no graficables en la zona de estudio, estos suelos han 
sido considerados como inclusiones. 

Suelo Pumahuasi (Criaquept) 

Son suelos hidromórficos, con napa freática a veces super
ficial, con desarrollo genético incipiente, desarrollados a partir 
de materiales lacustrinos. El relieve topográfico es plano a incli
nado, con un rango de pendiente de 0-15%. Presentan perfiles del tipo 
ABC, con un epipedón hístico delgado o úmbrico, con un horizonte sub-
superficial de diagnóstico (horizonte cámbico); moderadamente profun
dos a superficiales, de colores claros de matices parduscos y grisá
ceos, con moteaduras amarillo rojizas. La textura es media a modera
damente fina, con modificadores texturales (gravas) en una proporción 
no mayor de 30%. En general, el drenaje natural es imperfecto a muy 
pobre. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción fuerte a ligeramente acida, con una saturación de bases menor 
de 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido medio a alto de mate
ria orgánica y contenido bajos de fósforo y potasio disponibles, de
terminan una fertilidad natural generalmente baja a media. 

Estos suelos presentan dos fases por pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4%), y moderada a fuertemente inclinada (4-
15%). 

Suelo El Descanso (Crioborol) 

Son suelos parámicos, de saturación de bases alta, con de
sarrollo genético, formados sobre depósitos cuyo origen puede ser colu 
vio-aluvial, fluvio-glacial, lacustre, fluvial antiguo o residual, 
de composición variada, como sedimentos calcáreos, areniscas, arcillas 
o pizarras; ocupan posiciones fisiográficas variables, con un rango 
de pendientes de 15-50%. Presentan perfiles del tipo AC o ABC, gene
ralmente con epipedón mólico y algunos con horizonte cámbico. Son 
profundos a superficiales, limitados en su parte inferior por un con
tacto Utico o un estrato gravo-guijarroso. La textura es moderadamen 
te fina a moderadamente gruesa, con modificadores texturales (gravas) 
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C A R A C T E R Í S T I C A S G E N E R A L E S DE L A S U N I D A D E S DE S U E L O S 

NOMBRE SÍMBOLO PENDIENTE MATERIAL PARENTAl LITOLOGIA DRENAJE NATURAL DESCRIPCIÓN DEL SUELO 

(1) Suelos de las Zonas Templadas 

Sicuani 

(Us t i f luven t ) 

Cuyo 

(Ustortent ) 

Pomacanchi 

(Ustocrept) 

San Pablo 

(Haplacuol) 

T in ta 
(Haplustol) 

S I 

cu 

PO 

SP 

T I 

A 

A 

8 

C 

D 

E 

e 
c 

D 

A 

A 

B 

C 

F l u v i a l 

Coluv io-a luv ia l 
F luv ia l 

Lacustrino 

G lac ia l 

Volcínico 

Aluvio-coluvia l 

Lacustrino 

Coluvio-a luvia l 

Lacustrino 

Sed imántos f l u v i ó -

nicos recientes 

Areniscas 

Lut i tes 

Volcánico 

P iza r ra 

Areniscas 

Lut i tas 

Volcánico 

Areniscos 

Lut i tas 

Areniscas y a r c i 

l l a s calcáreas, 

p i za r ras , cal izas 

Bueno a mode

rado 

Algo excesivo 

a bueno 

Algo excesivo 

a bueno 

Imperfecto 

a pobre 

Bueno 

Suelos s in desar ro l lo genét ico: e s t r a t i f i c a d o s : p e r f i l t i p o 

AC: con epipedón ócr ico: profundos a moderadamente profundos: 

grisáceo oscuro a pardo r o j i z o : textura moderedamente gruesa 

a moderadamente f i n a ; moderadamente ácidos a moderadamente 

s ica l inos , gravas en proporciones var iab les . F e r t i l i d a d natu

r a l media a ba ja . 

Suelos s i n desar ro l lo genét ico; p e r f i l t i p o AC: con epipedón 

6cr ico ; moderadamente profundos a muy super f ic ia les ; pardo 

grisáceo oscuro a pardo r o j i z o ; textura moderadamente gruesa 

a moderadamente f i n a ; moderadamente ácidos a moderadamente 

a lca l inos : con gravas y gu i jar ros en proporciones var iables 

hasta más de 7 0 Í . F e r t i l i d a d natura l media a baja . 

Suejos'con desarro l lo genético inc ip ien te : p e r f i l t ipo ABC: 

con epipedón ócr ico y horizonte cémbico; profundos e super f i 

c i a l e s : pardo amar i l len to c!a<"o a pardo r o j i z o ; textura mode

radamente gruesa a f i n a ; moderadamente ácidos a moderadamente 

a lca l inos , con gravas y gu i ja r ros en proporciones var iaoles 

hasta 3 0 Í . F e r t i l i d a d natura l baja a media. 

Suelos hídromórficos con desar ro l lo genético inc ip iente , per

f i l ABC, con epipedón mólieo y un horizonte cámbico; moderada

mente profundos a profundos, pardo r o j i z o a g r i s muy oscuro, 

algunos con moteaduras pardo amar i l l en tas ; textura moderada

mente f ina a moderadamente gruesa; neutros a moderadamente 

a l c a l i n o s , con o s in carbonates l i b r e s en la masa del suelo: 

con contenidos de sales y sodio intercambiable en proporciones 

var iab les . F e r t i l i d a d natural baja a media. 

Suelos con desarro l lo genético inc ip ien te : p e r f i l t ipo ABC: 

con epipedón mólieo y un horizonte cámbico; moderadamente pro

fundos a profundos: pardo r o j i z o oscuro a pardo oscuros; tex

tura moderadamente f ine a moderadamente gruesa; neutros a mo

deradamente a l c a l i n o s , con o s in carbonates l ib res en la ma

sa del suelo. F e r t i l i d a d natural media a a l t a . 

Cont inúa, . . 



Continuación.. 

NOMBRE SÍMBOLO PENDIENTE MATERIAL PARENTAL LITOLOGIA DRENAJE NATURAL DESCRIPCIÓN DEL SUELO 

(2) Suelos de las Zonas Frías 

Your i 

(Cr io f luvent ) 

Lengui 
( C r i o r t e n t ) 

Quehue 

(Criuebropt) 

Héctor Tejada 

(Criumbrept tapto-ént ico) 

Parihuano 

(Criumbrept topto- inoftpt i -

co) 

Pumahuasi 

(Criacuept) 

YA 

LA 

<JU 

HT 

PH 

PU 

A 

A 

B 

C 

0 

E 

A 

8 

C 

0 

D 

E 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

Fluvia l 

F l u v i o - g l a c i a l 

F luv ia l 

Coluv io-a luv ia l 

Lacustrino 

F luv io -g lac ia ! 

Coluv io-a luv ia l 
Lacustrino 

F luv io -g lac ia l 

F luv ia l 

Lacustrino 

F luv io -g lac ia l 

F luv ia l 

Coluvio-a luvia l 

F luv io -g lac ia l 

Lacustrino 

SediBontos f l u v i ó -

nicos recientes 

Volcinico 

Arenisces 

Lut i tas 

Cal izas 

Cuarcita 

Volcénico 

Gran i to 

A r c i l l i t a s 

Areniscas 

Sedimentos f l u v i ó 

nicos 

Sedimentos f l u v i ó -

nicos 

Areniscas 

Lut i tas 

Bueno 

Algo excesivo 

s bueno 

Bueno a sigo 
excesivo 

Bueno 

Bueno 

Imperfecto a 

muy pobre 

Suelos s in desarro l lo genét ico; e s t r a t i f i c a d o s : p e r f i l t ipo 

AC: con epipedón ócr ico: profundos a moderadamente profundos; 

pardo oscuro a pardo amar i l lento oscuro; textura moderadamente 

gruesa; moderadamente 4cido a neutros; con gravas en proporcio 

nes var iab les . F e r t i l i d a d natura l media a be j o . 

Suelos s in desarro l lo genético; p e r f i l t i p o AC; con epipedón 

ócr ico ; s in horizonte subsuperf ic ia l de diagnóstico; moderada

mente profundos a muy s u p e r f i c i a l e s ; pardo a pardo amar i l len to , 

algunos pardo r o j i z o oscuros; textura moderadamente gruesa 

a moderadamente f i n a , con gravas, gu i j a r ros y piedras en más 

de SOI. Fuerte a ligeramente Ácidos, algunos neutros a l i g e r a 

mente a l c a l i n o s . F e r t i l i d a d natura l media a baje. 

Suelos con o s in desarro l lo genét ico; p e r f i l t ipo ABC o AC: 

con epipedón únbrico; con o sin horizonte cémbico: profundos 

a s u p e r f i c i a l e s ; pardo grisáceo muy oscuros a pardo r o j i z o 

oscuros; tex tura noderedamente gruesa a moderadamente f i n a ; 

con gravas en una proporción no mayor de 30$. Muy fuer te a 

ligeramente ácidos. F e r t i l i d a d natura l media a baja. 

Suelos desarrol lados sobre depósitos lacustrinos antiguos; 

con epipedón ümbrico; con o s in hgorizonte cómbico; s u p e r f i c i a l 

a profundos; pardo grisáceo muy oscuro; textura moderadamente 

gruesa a moderadamente f i n a ; con gravas en una proporción no 

mayor de 3 0 1 . Fuerte a ligeramente ácidos. F e r t i l i d a d natura l 

media a ba ja . 

Suelos desarrol lados sobre depósitos volcánicos (toba vo lcáni 

c a ) ; de p e r f i l t ipo ABC o AC: con epipedón úmbrico: con o s in 

horizonte cántbico; moderadamente profundos a super f i c ia les ; 

pardo grisáceo muy oscuro; textura moderadamente gruesa a me

d i e : con gravas en una proporción no mayor de 30 Í . Fuerte 

a moderadamente ácidos. F e r t i l i d a d natura l media a baja. 

Suelos con desarro l lo genético inc ip ien te ; p e r f i l t ipo ABC; 

con epipedón h is t i co o úmbrico; con horizonte cámbico; modera

damente profundos a super f ic ia les ; de matices parduscos a gr isá 

ceos; con moteaduras amar i l lo r o j i z a s ; textura media a moderada 

mente f i n a : con graves en uno proporción no mayor de 3 0 Í . Fuer

te a ligeramente ácidos. F e r t i l i d a d natural bajo a media. 
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de forma, tamaño y contenido variables; el color es pardo grisáceo 
muy oscuro a pardo rojizo oscuro. El drenaje natural es bueno a algo 
excesivo. 

Sus características químicas, están expresadas por una reac
ción moderadamente acida a moderadamente alcalina, con una saturación 
de bases mayor de 50%. Estas condiciones, adicionadas al contenido 
alto de materia orgánica, bajo de fósforo disponible y, bajo a medio 
de potasio disponible, determinan una fertilidad natural entre media 
y baja. 

Estos suelos han sido considerados como inclusiones, por 
su localización y área no graficables en la zona de estudio. 

Suelo Huaylla Apacheta (Criofibrist) 

Son suelos orgánicos, de naturaleza lacustrina, que se en
cuentran ocupando posiciones topográficas planas a depresionadas de 
las planicies lacustres de pendientes 0-4%. Se trata de suelos profun 
dos a muy profundos, con perfiles del tipo Oi, sobre una napa freática 
profunda; con abundantes fibras vegetales en proceso de descomposi
ción; de color pardo grisáceo muy oscuro a negro, de textura moderada
mente gruesa. El drenaje natural es generalmente pobre. 

Sus características químicas están expresadas por una reac
ción muy fuertemente acida, con una saturación de bases menor de 50%.Es 
tas condiciones, sumadas al contenido alto de materia orgánica, y bajo 
de fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural 
baja. 

Estos suelos han sido considerados como inclusiones, por 
su localización y área no graficables en la zona de estudio. 

6.5.3 Unidades de Areas Misceláneas 

Las unidades no edáficas o áreas misceláneas que se ha de
terminado en la zona de estudio, corresponden a los misceláneos de 
tierras diversas y a las superficies nivales. Los rios, lagunas y 
localidades, aún cuando son áreas misceláneas, no han sido individual! 
zadas como tales, por razones de simplificación, habiéndose identifi
cado en el mapa, con su representación convencional y nombre respecti
vo. 

Misceláneo de Tierras Diversas 

Agrupa diversas formas de tierras misceláneas que no han 
sido individualizadas, tales como afloramientos puramente Uticos de 



1% * t¿ 

••iW\ ** 

Perfil edáfico correspondiente al suelo Huaylla Apacheta (Criofibrist) 

de origen lacustrino. Localizado en el sector de las lagunas de Huar-
micocha (Huaylla Apacheta), aproximadamente a 4,640 m.s.n.m. 
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naturaleza litológica variada, tufos volcánicos y áreas salinas. Cons 
tituyen Tierras de Protección. 

Misceláneo de Nivales 

Esta unidad no edáfica, está constituida por tierras cubier
tas por casquetes nivales que se encuentran desde los 5,000 m.s.n.m. 
hasta las porciones más altas. Constituyen Tierras de Protección. 

6.6 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

La unidad cartográfica o unidad del mapa, es el área delimi
tada y representada por un simbolo en el Mapa de Suelos. Esta unidad, 
está definida y nominada en función del o los componentes dominantes, 
los cuales pueden ser unidades taxonómicas con sus fases respectivas 
o áreas misceláneas, o ambas. Asimismo, las unidades del mapa, contie 
nen inclusiones de otros suelos o áreas misceláneas, con los que tiene 
estrecha vinculación geográfica. 

De acuerdo a los propósitos del estudio y a los patrones 
de suelos, las unidades cartográficas empleadas son las Consociaciones 
y Asociaciones de los Grandes Grupos de Suelos o de Areas Misceláneas. 

6.6.1 Definiciones 

A continuación se define las unidades cartográficas emplea-
dasen el presente estudio: 

6.6.1.1 Consociación 

Es la unidad cartográfica que tiene un componente simple 
y dominante, edáfico o misceláneo. Las inclusiones que completan 
la unidad, cuando se trata de otras unidades edáficas, no deben repre
sentar más del 15% de la unidad. 

Cuando se trata de consociaciones en las que predominan 
áreas misceláneas, las inclusiones, si están constituidas por suelos, 
no deben sobrepasar el 15% de la unidad; y si están constituidas por 
otros grupos de misceláneos, éstas no deben sobrepasar el 25% de la 
unidad. 

La consociación es designada con el nombre del componente 
dominante (edáfico o misceláneo) que la conforma, anteponiéndose el 
término "Consociación". „„ -», 
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6.6.1.2 Asociación 

Es una unidad cartográfica que consiste de dos o más unida
des taxonómicas disimiles y/o áreas misceláneas, que se presentan 
geográficamente asociadas y que guardan entre si una relación de ori
gen o de posición geográfica. 

En cada asociación, sus componentes son nominados y descri
tos individualmente indicando la proporción en que intervienen, ante
poniendo el término "Asociación". La cantidad de inclusiones que 
son diferentes a la asociación, no exceden del 15% en cualquier deli-
neación. 

6.6.2 Unidades Cartográficas 

En la presente sección se describe e identifica las unidades 
delimitadas en el Mapa de Suelos, las que están representadas por 
dos consociaciones (consociación de áreas misceláneas) y diecinueve 
asociaciones. Para cada una de ellas, se especifica el área aproxima
da y el porcentaje en que intervienen; asimismo, se identifica las 
unidades de suelos o de áreas misceláneas que las conforman, anotando 
la proporción de cada componente, en el caso de asociación, y por 
último su distribución dentro del área general del estudio. 

En el Cuadro N^ 3-S se presenta la superficie aproximada 
y el porcentaje de cada una de las unidades del mapa, asi como sus 
correspondientes fases. Estas unidades cartográficas han sido ordena
das de acuerdo con las condiciones de humedad y altitud; así tenemos: 
unidades de las zonas templadas y unidades de las zonas frías. 

6.6.2.1 Consociaciones 

Consociación Misceláneo de Tierras Diversas (Símbolo M) 

Cubre una superficie aproximada de 72,300 Ha., equivalente 
al 3.91% del área total evaluada. Está conformada por afloramientos 
Uticos de litología diversa, tufos volcánicos consolidados y áreas 
salinas. Se distribuye amplia y localizadamente dentro de la zona 
de estudio. 

Consociación Misceláneo de Nivales (Símbolo N) 

Cubre una superficie aproximada de 32,400 Ha., equivalente 
al 1.75% del área total evaluada. Está conformada por áreas de tie
rras cubiertas por nieve perpetua, por encima de los 5,000 m.s.n.m. 
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6.6.2.2 Asociaciones 

Asociaciones de las Zonas Templadas 

Asociación Sicuani-Cuyo (Símbolo SI-CU) 

Cubre una superficie aproximada de 9,200 Ha., equivalente al 0.50% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Sicuani y el 30% restante, por la unidad Cuyo. 
Se encuentra distribuida en las áreas laterales del rio Vilcanota, 
entre los poblados de Combapata y Urcos. 

Asociación Cuyo-Sicuani (Símbolo CO-SI) 

Cubre una superficie aproximada de 6,700 Ha., equivalente al 0.36% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Cuyo y el 40% restante por la unidad edáfica 
Sicuani. Se encuentra distribuida en las áreas laterales del rio 
Vilcanota, entre los poblados de Marangani y Sicuani; asimismo, en 
las áreas cercanas al río Velille (Velille). 

Asociación Cuyo-Pomacanchi (Símbolo CU-P0) 

Cubre una superficie aproximada de 26,800 Ha., equivalente al 1.45% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Cuyo y el 40% restante por la unidad edáfica 
Pomacanchi. Se encuentra distribuida en áreas próximas a los poblados 
de Santo Tomás, Quiñota, Llusco y Checca, principalmente. 

Asociación Cuyo-Tinta (símbolo Cü-TI) 

Cubre una superficie aproximada de 5,400 Ha., equivalente al 0.29% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Cuyo y el 30% restante, por la unidad edáfica 
Tinta. Se encuentra distribuida en áreas de los poblados de Aecha, 
Acomayo, Acos y Paruro, principalmente; asimismo en forma dispersa, 
cerca a los ríos Vilcanota y Huatanay. 

Asociación Cuyo-Misceláneo (Símbolo CO-M) 

Cubre una superficie aproximada de 246,700 Ha., equivalente al 13.34% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por ía unidad edáfica Cuyo y el 40% restante, por la unidad no edáfi
ca Misceláneo. Se encuentra distribuida en zonas cercanas a los ríos 
Huatanay, Vilcanota, Livitaca, Apurimac, Santo Tomás y Velille, prin
cipalmente. 
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Asociación Tinta-Cuyo (Símbolo TI-CU) 

Cubre una superficie aproximada de 14,000 Ha., equivalente al 0.76% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Tinta y el 30% conformada por la unidad edáfica 
Cuyo. Se encuentra distribuida en las proximidades de los valles 
de los rios Vilcanota y Huatanay y en los alrededores de la localidad 
de Livitaca. 

Asociación Tinta-Sicuani (Símbolo TI-SI) 

Cubre una superficie aproximada de 10,000 Ha., equivalente al 0.54%, 
del área total evaluada. El 80% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Tinta y el 20% por la unidad edáfica Sicuani. 
Se encuentra distribuida principalmente en el valle del rio Vilcanota, 
sector Sicuani, Combapata, Tinta; en el valle del río Huatanay, entre 
las localidades de Andahuaylillas, Huaro, Oropeza y Cusco; en los 
alrededores de Yanaoca. 

Asociación Tinta-San Pablo (Símbolo TI-SP) 

Cubre una superficie aproximada de 7,300 Ha., equivalente al 0.39% 
del área total evaluada. El 80% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Tinta y el 20% por la unidad edáfica San Pablo. 
Se encuentra distribuida en los alrededores de los pueblos de San 
Pablo. Esta asociación está constituida por una fase salino-sódica: 
San Pablo (1), que tiene una superficie de 3,700 Ha., distribuida 
en áreas cercanas a los pueblos de Lucre, Sangarará, Ttío, Pomacanchi 
y Tungasuca. 

Asociación Misceláneo-Cuyo (Símbolo M-CU) 

Cubre una superficie aproximada de 15,800 Ha., equivalente al 0.85% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad no edáfica Miscelánea y el 30% por la unidad edáfica 
Cuyo. Se encuentra distribuida en áreas próximas al rio Apurímac, 
localizadas en los pueblos de Rondocán, Antallpa y Totora. 

Asociaciones de las Zonas Frías 

Asociación Langui-Yauri (Símbolo LA-YA) 

Cubre una superficie aproximada de 37,800 Ha., equivalente al 2.04% 
del área total evaluada. El 50% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Langui y el resto por la unidad edáfica Yauri. 
Se encuentra distribuida en las áreas cercanas a los ríos Salado y 
Apurímac, en los alrededores de Yauri, Héctor Tejada, Ocoruro y Santa 
Lucia de Pichigua; asimismo, en los bordes del río Salcca y alrede
dores del poblado de Santa Bárbara. 
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Asociación Langui-Quehue (Símbolo LA-QU) 

Cubre una superficie aproximada de 220,500 Ha., equivalente al 11.92% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Langui y el 40% por la unidad edáfica Quehue. 
Se encuentra distribuida ampliamente en los poblados de Yauri, Héctor 
Tejada, Santo Tomás y Ocoruro. 

Asociación Langui-Héctor Tejada (Símbolo LA-HT) 

Cubre una superficie aproximada de 94,600 Ha., equivalente al 5.11% 
delárea total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la undiad edáfica Langui y el 40% por la unidad edáfica Héctor 
Tejada. Se encuentra distribuida entre las áreas cercanas al poblado 
de Héctor Tejada y Ocoruro, en la zona de influencia de los rios Oque-
ro, Salado y Apurimac. 

Asociación Langui-Parihuana (Símbolo LA-PH) 

Cubre una superficie aproximada de 24,700 Has., equivalente al 1.34% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Langui y el 40% por la unidad edáfica Parihuana. 
Se encuentra distribuida entre las áreas de la Pampa de Parihuana 
(Velille) y Capacmarca. 

Asociación Langui-Pumahuasi (Símbolo LA-PU) 

Cubre una superficie aproximada de 19,600 Ha., equivalente al 1.06% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Langui y el 30% por la unidad edáfica Pumahuasi. 
Se encuentra distribuida en forma dispersa y pequeña extensión en 
el ámbito de la zona de estudio. 

Asociación Langui-Misceláneo (Símbolo LA-H) 

Cubre una superficie aproximada de 653,500 Ha., equivalente al 35.32%, 
área total evaluada. El 80% de esta asociación está conformada por 
la unidad edáfica Langui y el 20% por la unidad no edáfica Misceláneo. 
Se encuentra ampliamente distribuida en las zonas altas de las provin
cias de Espinar, Chumbivilcas, Canas, Acomayo y Canchis. 

Asociación Quehue-Langui(Símbolo QU-LA) 

Cubre una superficie aproximada de 11,000 Ha., equivalente al 0.59% 
del área total evaluada. El 60% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Quehue y el 40% por la unidad edáfica Langui. 
Se encuentra distribuida y localizada en los alrededores de la laguna 
de Langui Layo y áreas cercanas al sector de Chiaraje, camino a Yanao-
ca. 
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Asociación Pumahuasi-Langui (Símbolo PU-LA) 

Cubre una superficie aproximada de 7,500 Ha., equivalente al 0.41% 
del área total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada 
por la unidad edáfica Pumahuasi y el 30% por la unidad edáfica Langui. 
Se encuentra distribuida en forma localizada ocupando áreas pequeñas, 
en los alrededores de las lagunas Isquina, Sacacani, Sacacanicocha y Langui Layo. 

Asociación Pumahuasi-Misceláneo (Símbolo PU-M) 

Cubre una superficie aproximada de 1,600 Ha., equivalente al 0.09% 
del área total evaluada. El 80% de esta asociación está conformada por 
la unidad edáfica Pumahuasi y el 20% por la unidad no edáfica Miscelá
neo. Se encuentra distribuida en forma dispersa en las zonas altas 
del área de estudio y localizada en los alrededores de la laguna de 
Huascacocha y el río Salcca. 

Asociación Misceláneo-Langui (Símbolo M-LA) 

Cubre una superficie de 318,900 Ha., equivalente al 17.24% del área 
total evaluada. El 70% de esta asociación está conformada por la 
unidad no edáfica Misceláneo y el 30% por la unidad edáfica Langui. 
Se encuentra ampliamente distribuida en el área de estudio, principal
mente en las provincias de Espinar y Chumbivilcas. 

6.6.3 E x p l i c a c i ó n del M a p a 

Las unidades cartográficas se expresan en un Mapa de Suelos 
y Capacidad de Uso Mayor, el cual suministra dos tipos de información: 
una, netamente edáfica, que muestra la distribución geográfica de 
las diferentes unidades de suelos; y otra interpretativa, que indica 
la capacidad de uso mayor de las tierras. 

La representación de estas unidades cartográficas está dada 
mediante un símbolo fraccionario cuyo numerador indica el símbolo 
de la Consociación o Asociación de las unidades de suelos y/o áreas 
misceláneas, los cuales pueden o no estar acompañados por un subín
dice en letras minúsculas y entre paréntesis, que corresponde a una 
fase inherente al suelo. El denominador índica la fase por pendiente, 
expresada por una letra mayúscula. A la derecha del referido símbolo 
fraccional, se muestra la Capacidad de Uso Mayor a nivel de Subclase, 
mediante un símbolo en el cual la letra mayúscula indica el Grupo 
de Capacidad de Uso Mayor, el número arábigo la calidad agrológica, 
y las letras minúsculas las limitaciones de uso de la tierra. 



CUADRO Ne 3-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS CONSOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE SUELOS 

CONSOCIACIONES 

Misceláneo de t i e r r a s 

d i ve rsas 

Misceláneo ( N i v a l ) 

ASOCIACIONES 

Sicuan i - Cuyo 
Cuyo - S i cuan i 

Cuyo - Pomacanchi 

Cuyo - T i n t a 

Cuyo - Misceláneo 

T i n t a - Cuyo 

i T i n t a - S icuan i 

T i n t a - San Pablo 

Misceláneo-Cuyo 

| Langui - Yaur i 

Langui - Quehue 

Langui -Héctor Tejada 

SÍMBOLO 

M 

N 

SI-CU 

CU-SI 

CU-PO 

CU-TI 

CU-M 

TI-CU 

T I - S I 

TI-SP 

M -CU 

LA-YA 

LA-QU 

LA-HT 

PROPORCIÓN 
% 

70-30 

60-40 

60-40 

70-30 

60-40 

70-30 

80-20 

80-20 

70-30 

50-50 

60-40 

60-40 

SUPERFICIE 
Ha. 

72,300 

32,400 

9,200 

6,700 

26,800 

5,400 

246,700 

14,000 

10,000 

7,300 

15,800 

37,800 

220,500 

94,600 

% 

3.91 

1.75 

0.50 

0 .36 

1.45' 

0 .29 

13.34 

0.76 

0.54 

0 .39 

0.85 

2.04 

11.92 

5.11 

PENDIENTE 

A 

A 

B 

C 

D 

B 

C 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

A 

A 

D 

E 

A 

A 
B 
C 
D 
E 

A 

B 

C 

OTRAS 
FASES 

i 

s 

s 

s 

SUPERFICIE 
Ha. 

72,300 

32.400 

9,200 

6,700 

2,000 

3,800 

21,000 

1,400 

4,000 

500 

29,000 

217,200 

1,300 

6,100 

6,600 

10,000 

3,600 

3,700 

4,000 

11,800 
37,800 

2,200 
9,600 

37,900 
125,600 
45,200 

46,000 

19,600 

29,000 

* 

3.91 

1.75 

0.50 

0.36 

0.11 

0 .20 

1.14 

0.08 

0.21 

0.03 

1.57 

11.74 

0.07 

0.33 

0 .36 

0.54 

0.19 

0.20 

0.21 

0.64 
2.04 | 

0.12 
0.52 
2.05 
6.79 
2.44 J 
2.48 1 

1.06 

1.57 J 
Continúa.... 



Continuación... 

CONSOCIACIONES 

Langui - Parihuana 

Langui - Pumahuasi 

Langui - Misceláneo 

Quehu - Langui 

Pumahuasi - Langui 

Pumahuasi - Misceláneo 

Misceláneo - Langui 

Sub-Total 

Ríos, lagunas y localidades 

T O T A L 

SÍMBOLO 

LA-PH 

LA-PU 

LA-M 

QU-LA 

PU-LA 

PU-M 

M-LA 

PROPORCIÓN 
% 

60-40 

70-30 

80-20 

60-40 

70-30 

80-20 

70-30 

SUPERFICIE 

na. 

24,700 

19,600 

653,500 

11.000 

7,500 

1,600 

318,900 

1 '836,300 

13,700 

1 '850,000 

% 

1.34 

1.06 

35.32 

0.59 

0.41 

0.09 

17.24 

99.26 

0.74 

100.00 

PENDIENTE 

A 

B 

C 

B 

B* 

B 

C 

C* 

D 

D* 

E 

E* 

A 

B 

C 

D 

A 

A 

B 

C 

c* 
D 

D* 

E 

E* 

OTRAS 
FASES 

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 

SUPERFICIE 

na. 

4,700 
2,700 

17,300 
11,200 
8.400 
1.100 

32.600 
9.300 

197,500 
72,800 

250,700 
89,500 

1,800 
3,400 
4.000 

1,800 

7,500 

1.600 

800 

6,300 
12,500 
9,700 

46,900 
94,900 

147,800 

1'836,300 

13.700 

1-sso.ooo 

% 

0.25 
0.15 
0.94 
0.61 
0.45 
0.06 
1.76 
0.50 

10.68 
3.93 

13.55 
4.84 

0.10 
0.18 
0.21 
0.10 

0.41 

0.09 

0.04 
0.34 
0.68 
0.52 
2.54 
5.13 
7.99 

99.26 

0.74 

100.00 

* Corresponde a suelos de Tundra alpina 
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Gráficamente esta simbología puede esquematizarse de la 
siguiente forma: 

Fase por salinidad-sodicidad 

Asociación de Suelos 
(Tinta - San Pablo) 

TI - SP (1) 

Calidad Agrológica 
(•edia) 

A2s - P3swl 

Fase por Pendiente 
(0-42) 

Limitación 
(por suelo) 

Grupo de Capacidad de Uso Mayor 
(Tierras Aptas para 
Cultivo en Liapio) 

6.7 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

6.7.1 G e n e r a l i d a d e s 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico preceden 
te, es decir, la naturaleza morfológica, física y química de los sue
los identificados, asi como el ambiente ecológico en que se han desa
rrollado, se determina la máxima vocación de las tierras y, con ello, 
las predicciones del comportamiento de las mismas. 

Esta sección constituye la parte interpretativa del estudio 
de suelos, en la que se suministra al usuario, en un lenguaje senci
llo, la información que expresa el uso adecuado de las tierras para 
fines agrícolas, pecuarios, forestal o de protección, así como las 
prácticas de manejo y conservación que eviten su deterioro. 

El Sistema de Clasificación adoptado es el de Capacidad 
de Uso Mayor, establecido en el Reglamento de Clasificación de Tie
rras, según D.S. Ns 0062/75-AG, del 22 de Enero de 1975 y su amplia
ción establecida por ONERN, cuya parte conceptual está referida en 
el anexo. 
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6.7.2 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Area Estudiada 

En los párrafos siguientes se describe detalladamente los 
diferentes tipos de tierras identificadas a nivel de Grupo, Clase 
y Subclase de Capacidad de Uso Mayor, existentes sobre una superficie 
total evaluada de 1'850,000 Ha. La superficie y porcentaje de tierras 
identificadas se presentan en el Cuadro N2 4-S y el sumario de las 
características generales, en el Cuadro N2 5-S. 

6.7.2.1 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

Comprende una superficie de 49,900 Ha., que representa el 
2.70% del área estudiada. Incluye aquellas tierras que presentan 
las mejores condiciones edáficas y topográficas para la implantación 
de una agricultura intensiva, sobre la base de cultivos anuales adap
tados a las condiciones ecológicas del medio. 

Dentro de este grupo se ha establecido las siguientes Clases 
de Capacidad de Uso Mayor: A2 y A3. 

Clase A2 

Dentro de esta clase, se ha reconocido únicamente a la sub
clase A2s, que comprende una superficie aproximada de 31,400 Ha., 
que representa 1.70% del área total evaluada,. Agrupa tierras de cali
dad agrológica media, apropiadas para la explotación agrícola con 
prácticas moderadas de manejo, principalmente con limitaciones de 
orden edáfico. Incluye suelos moderadamente profundos, (je textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, de drenaje natural bueno 
y reacción moderadamente acida a moderadamente alcalina. Sus limita
ciones están referidas al factor edáfico, específicamente a la fertili
dad natural. 

Las unidades de suelos que integran esta categoría corres
ponden a: Sicuani, con pendiente plana a ligeramente inclinada (0-
4%), Pomacanchi, moderada a fuertemente inclinada (4-15%) y Tinta, 
plana a fuertemente inclinada {0-15%), localizadas entre 3,000 m.s.n.m., 
aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

La mayor limitación de estas tierras está referida principalmente 
a la fertilidad natural que se caracteriza por ser generalmente baja 
a media y estar determinada por la variabilidad del contenido de 
materia orgánica que es entre bajo y medio, así como nutrientes dispo
nibles para los cultivos, tales como el nitrógeno, fósforo y potasio. 



CUADRO Na 4-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR V) 

c 

GRUPO 

A 

P 

F 

X 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha. 

49,900 

574,000 

160,300 

1 '065,800 

i«aso.ooo 

% 

2.70 

31.03 

8.66 

57.61 

100.00 

CLASE 

A2 

A3 

P1 

P2 

P3 

F3 

SUPERFICIE 

Ha. 

31,400 

18,500 

41,200 

219,300 

313,500 

160,300 

% 

1.70 

1.00 

2.23 

11.85 

16.95 

8.66 

SUBCLASE 

A2s 

A3s 

A3se 

Pise 

P2sc 

P2se 

P2sec 

P3sc 

P3se 

P3sec 

P3swc 

P3slw 

P3sw 

F3sec 

SUPERFICIE 

Ha. 

31,400 

11,200 

7,300 

41,200 

97,600 

7,400 

114,300 

5,900 

8,400 

285,400 

12,400 

700 

700 

160,300 

1'065,800 * 

* 

1.70 

0.61 

0.39 

2.23 J 

5.27 

0.40 

6.18 

0.32 

0.45 

15.43 

0.67 

0.04 

0.04 

8.66 

57.61 

O 

•o a-

* De esta super f ic ie , 46,100 Ha. (2.49$) corresponden a misceláneos de formaciones nivales, 
r i os , lagunas y centros poblados. 
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Otro factor limitante está referido a la pendiente, que incide en 
el aspecto erosivo, para el grupo de tierras que se encuentran en 
el rango de pendiente de 8 a 15%. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Por sus características edáficas estos suelos permiten, sin mayores 
restricciones, su utilización en forma intensiva para la producción 
continua de cultivos anuales. Con el fin de obtener rendimientos 
óptimos, es necesario mejorar la fertilidad del suelo, subsanando 
las deficiencias de contenido de materia orgánica y nutrientes minera
les -como el nitrógeno, fósforo y potasio , mediante la aplicación 
de una fertilización balanceada, es decir, utilizando los fertilizan
tes adecuados para las condiciones de reacción de los suelos, acompa
ñados de una incorporación de materia orgánica en base a guano de 
corral, residuos de cosecha o abonos verdes; es igualmente recomenda
ble realizar un programa de rotación de cultivos que, en su conjunto, 
tiendan a mejorar las condiciones fisico-quimicas del suelo. 

Para el grupo de tierras que tienen cierta limitación por pendiente, 
es recomendable realizar araduras adecuadas para los cultivos que 
se realizarán en surcos en contorno. 

Especies Recomendables 

Dadas sus condiciones agro-ecológicas, se recomienda trabajar con 
cultivos adaptados o mejorados tales como la papa, oca, olluco, mashua, 
tarwi, haba, arveja, quinua, cebada, maiz y trigo. 

Clase A3 

Comprende una superficie de 18,500 Ha., que representa el 
1.00% del total evaluado. Agrupa tierras de calidad agrológica baja 
con limitaciones de orden eáfico y topográfico más severas, para los 
cultivos. La explotación agrícola requiere de prácticas de manejo 
y conservación de suelos cuidadosas e intensas, para asegurar una 
producción económica y continuada. 

Se ha determinado las siguientes subclases: A3s, A3se. 

Subclase A3s 

Comprende una superficie de 11,200 Ha., que representa el 0.61% del 
total evaluado. Está conformada por suelos moderadamente profundos 
a superficiales, gravosos, de textura moderadamente gruesa a moderada
mente fina, con drenaje bueno a algo excesivo y reacción moderadamente 
acida a moderadamente alcalina. Sus limitaciones están referidas 
al factor edáfico, principalmente. 
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La unidad edáfica que incluye esta categoría corresponde al suelo 
Cuyo, con pendiente plana a fuertemente inclinada (0-15%), entre 3,000 
y 3,700 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones principales de este grupo de tierras están referidas 
al factor edáfico, relacionadas con la fertilidad natural generalmen
te baja a media (aunque esta última en menor proporción), expresada 
por la variabilidad del contenido bajo a medio de materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo y potasio. Otra limitación de estos suelos, está 
referida ala gravosidad, la que por sus contenidos altos dificulta 
las labores agrícolas; agregándose en algunos casos riesgos de erosión, 
como lo es para el grupo de tierras cuya pendiente varia de moderada
mente a fuertemente inclinada. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

En base a las características aaacionadas, este grupo de tierras permi 
te la implantación de cultivos requiriendo labores cuidadosas e intensas 
de manejo y conservación de suelos. 

Para elevar el nivel de fertilidad de estos suelos, será necesario 
el empleo de fertilizantes en base a nitrógeno, fósforo y potasio, 
e incorporación de materia orgánica (guano de corral, residuos de 
cosecha o abonos verdes), de acuerdo a un programa de fertilización 
adecuado. Deberá considerarse un plan de rotación de cultivos, que 
ayudará a incrementar y mejorar las condiciones flsico-quimicas del 
suelo. Para los suelos donde la gravosidad es un factor limitante, 
que en algunos casos está relacionado con riesgos de erosión debido 
a la ocurrencia de pendientes moderadas a fuertemente inclinadas, 
las labores de campo, especialmente las araduras, deben ser realizadas 
en base al empleo de tracción animal o implementos mecánicos ligeros, 
teniendo en cuentra medidas de conservación de suelos, como el estable 
cimiento de los cultivos en surcos o en fajas o curvas de nivel, a 
fin de evitar problemas de erosión por acción de las precipitaciones 
pluviales. 

Cultivos Recomendables 

Se recomienda la implantación de cultivos adaptados y mejorados, tales 
como tarwi, quinua, cañihua, cebada, haba, avena y trigo, principal
mente. 

Subclase A3se 

Comprende una superficie de 7,300 Ha., que representa el 0.39% del 
área total evaluada, conformada por suelos moderadamente profundos 
a superficiales, de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina, 
drenaje bueno a algo excesivo y reacción moderadamente acida a modera-
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damente alcalina. Sus limitaciones están referidas al factor topográ
fico, principalmente, y también al factor edáfico. 

Las unidades edáficas que incluye esta categoría comprenden a los 
suelos: Tinta y Pomacanchi, con pendiente moderadamente empinada (15-
25%), entre 3,000 y 3,700 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de este grupo de tierras están relacionadas principal 
mente con el factor topográfico y el consiguiente riesgo de erosión, 
por sus pendientes abruptas; e igualmente a su fertilidad natural 
generalmente baja a media, expresada por los contenidos bajos a medios 
de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

En base a las características expuestas sobre este grupo de tierras, 
es posible utilizarlas para la producción de cultivos anuales, contro
lando la susceptibilidad a la erosión hidrica (debido a su pendiente 
moderadamente empinada), mediante la implantación de métodos de conser 
vación de suelos, tales como sembríos a curvas de nivel, especialmente 
surcos en contorno o mediante el sistema de terrazas. En su pendiente 
más inclinada, deben incluir lineas de contención con especies vegeta
les arbustivas perennes, como por ejemplo el maguey, como ya se utili
za en la zona de Combapata y Tinta. 

Por otro lado, en relación con la fertilidad natural baja para el 
uso y manejo de estos suelos, se tomará en cuenta los lineamientos 
descritos para la anterior Subclase A3s. 

Cultivos Recomendables 

Se recomienda los cultivos de especies mejoradas, tales como: papa, 
oca, mashua, olluco, maíz, trigo, cebada, quinua, avena, cañihua y 
haba. 

6.7.2.2 Tierras Aptas para Pastos (P) 

Comprenden una superficie de 574,000 Ha., que represen
ta 31.03% del área total evaluada. Incluye aquellas tierras que por 
sus limitaciones edáficas, topográficas y climáticas no son aptas 
para cultivos en limpio, pero sí presentan condiciones aparentes para 
el cultivo de pastos nativos o mejorados, adaptados a las condiciones 
ecológicas del medio. 

Dentro de este grupo, se ha establecido las siguientes 
clases de Capacidad de Uso Mayor: Pl, P2 y P3. 
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Clase Pl 

Dentro de esta clase se ha se ha reconocido únicamente 
a la subclase Pise que cubre una superficie de 41,200 Ha., que repre
senta el 2.23% del área total evaluada. Agrupa tierras de calidad 
agrológica alta, apropiadas para la producción intensiva de pastos, 
y por consiguiente, para el desarrollo de una actividad pecuaria alta
mente rentable. Agrupa suelos de topografía plana a ligeramente incli 
nada, moderadamente profundos a profundos, de textura moderadamente 
gruesa a moderadamente fina, reacción moderadamente acida a neutra 
y de drenaje bueno. Sus limitaciones están relacionadas mayormente 
con el clima, y en menor grado, con el factor edáfico. 

Se incluye en esta subclase a los suelos: Yauri, Quehue, 
Héctor Tejada y Parihuana con pendientes planas a ligeramente inclina
das (0-4%), localizándose por debajo de los 4,500 m.s.n.m. aproxima
damente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones que presenta esta Subclase están referidas principal
mente al factor climático, caracterizado por las bajas temperaturas, 
(el promedio es menor de 620), y la presencia de heladas; adicionalmen 
te la fertilidad natural es generalmente media y en menor proporción 
baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Las tierras de esta Subclase son adecuadas para la implantación y 
desarrollo de pastos nativos mejorados y pastos cultivados, adaptables 
al medio ecológico, especialmente a las bajas temperaturas, debiendo 
aplicarse una serie de medidas referidas al manejo de las pasturas 
establecidas, que incidan en el mantenimiento de su capacidad product! 
va, entre las que se tiene: establecimiento de cercos, para evitar 
el sobrepastoreo por uso prolongado de la pastura, mediante rotaciones 
adecuadas de ganado. La implantación de pasturas debe considerar la 
posibilidad de asociar las mejores especies vegetales nativas con 
otras introducidas tendentes a lograr una producción forrajera esta
ble. En áreas donde se justifique, es recomendable establecer siste
mas y prácticas de riego para ampliar el período de pastoreo y mejorar 
el aspecto vegetativo. 

Las labores culturales empleadas en los pastizales implantados deben 
ser adecuadas y efectivas, tales como: roturación de suelos mediante 
el empleo de maquinaria ligera de reja o disco, en los terrenos someti 
dos a pastoreo, con el fin de evitar los efectos negativos de la com-
pactación debida al pisoteo del ganado. Experimentalmente se ha demos 
trado que existe respuesta a la fertilización mineral con fósforo, 
potasio y calcio. Igualmente, es posible realizar labores de resiem
bra en los pastizales que se encuentran en malas condiciones, a fin 
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de mantener el pastoreo continuo y unLfonne de los potreros estable
cidos. 

Especies Recomendables 

Se ha considerado el manejo adecuado y rotacional de las asociaciones 
existentes, incorporando algunas prácticas de mejoramiento como la 
resiembra de las mejores especies naturales, tales como la Muhlembergia 
fastigiata ( grama ), Muhlembergia ligularis ( grama ), Agrostis bre-
viculmis ( grama ), Bromus catharticus ( cebadilla ), Trifolium amabile 
( trébol layo ), Luzula racemosa, Stipa brachyphyla, Stipa mexicana; 
y la introducción de pastos cultivados como el Trifolium pratense 
( trébol rojo ), Trifolium repens ( trébol blanco ), Lolium perenne 
( rye grass inglés ), Lolium multiflora ( rye grass italiano ) y Dac-
tylis glomerata ( dactilis ), en forma individual o asociada. 

Clase P2 

Comprende una superficie de 219,300 Ha., que representa 
el 11.85% del área total evaluada. Está conformada por tierras de 
calidad agrológica media, que permiten obtener una adecuada producción 
y explotación económica de pastos, con prácticas moderadas de manejo. 
Agrupa suelos de topografía variable, desde planas hasta moderadamente 
empinadas (0-25%), con limitaciones de orden climático, edáfico y 
topográfico. 

Se ha reconocido las siguientes subclases: P2sc, P2se, 
P2sec. 

Subclase P2sc 

Comprende una superficie de 97,600 Ha., que representa el 5.27% del 
área total evaluada. Está conformada por suelos moderadamente profun
dos a superficiales, de textura moderadamente gruesa a moderadamente 
fina, reacción moderada a ligeramente acida, con drenaje bueno. Sus 
limitaciones están relacionadas mayormente con el factor clima y, 
en menor grado; al factor edáfico. 

Se incluye en esta subclase a los suelos Langui de pendiente plana 
a moderadamente inclinada (0-15%), Quehue, Héctor Tejada y Parihuana 
de pendientes moderadamente inclinadas (4-15%), localizándose por 
debajo de 4,500 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Los problemas de uso de estas tierras están relacionados básicamente 
con el clima, por las bajas temperaturas y en menor grado . con la 
fertilidad natural que varia de media a baja , en algunos casos, 
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con la superficialidad de los suelos o con el aspecto topográfico, 
por las pendientes moderada a fuertemente inclinadas. 

Lincamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para el mantenimiento de una ganadería 
en base a especies nativas o cultivadas, adaptadas al medio ecoló
gico, requiere de prácticas moderadas de conservación y manejo de 
suelos, para lo cual se debe tener en cuenta la aplicación de un ade
cuado sistema de manejo del pastoreo, con el fin de evitar el deterio
ro del recurso edáfico por compactación o denudación y consiguiente 
exposición a riesgos de erosión; ello debe incluir medidas tales como 
el cercado de potreros, regulación de la carga animal y rotación ade
cuada del ganado, para evitar el sobrepastoreo. Se debe complementar 
con labores culturales efectivas tales como fertilización mineral 
de mantenimiento, incidiendo en elementos como el fósforo, potasio 
y calcio, roturación adecuada de suelos y resiembra. En caso de zonas 
con recursos hídricos, se debe manejar adecuadamente el agua, suelo 
y los pastos, mediante control de los riegos, fertilización y preven
ción del sobrepastoreo. 

Especies Recomendables 

Además de las asociaciones vegetales existentes, se ha considerado 
la introducción de especies de pastos cultivados como Trifolium pra
tense (trébol rojo), T. repens (trébol blanco), Lolium sp. (rye grass) 
y Dactylis glomerata (dactilis). 

Subclase P2se 

Comprende una superficie de 7,400 Ha., que representa el 0.40% del 
área total evaluada. Está conformada por suelos moderadamente profun
dos a superficiales, textura moderadamente gruesa a moderadamente 
fina, reacción fuerte a ligeramente acida, drenaje bueno a algo exce
sivo. Sus limitaciones están relacionadas principalmente con el aspee 
to topográfico y el factor edáfico. 

Se incluye en esta Subclase al suelo Cuyo, con pendientes moderadamente 
empinadas (15-25%). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de este grupo de tierras están referidas principalmen 
te al aspecto topográfico, por sus pendientes moderadamente empinadas, 
susceptibles a riesgos de erosión y a la fertilidad natural, variable 
de media a baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de esta tierras requiere de prácticas moderadas de 
conservación y manejo del suelo, que deben incluir la aplicación de 

i-
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un sistema de manejo de pasturas que evite el riesgo de erosión por 
sobrepastoreo, mediante el establecimiento de potreros cercados, apro
piada carga animal, tiempo y periodicidad de pastoreo. También, la 
implantación de pastizales mediante especies vegetales de marcado 
establecimiento, como pastos nativos mejorados o pastos cultivados 
de alta rusticidad adaptados al medio ecológico y, en lo posible, 
en asociación con leguminosas. 

Especies Recomendables 

Se ha considerado el manejo adecuado de las asociaciones de pasturas 
nativas existentes y la introducción limitada de otras como el rye 
grass, trébol blanco, trébol rojo o cultivos de alfalfa, en los secto
res de mejores condiciones edafo-climáticas de esta Subclase. 

Subclase P2sec 

Comprende una superficie de 114,300 Ha., que representa el 6.8% del 
área total evaluada. Está conformada por suelos moderadamente profun
dos a superficiales, textura moderadamente gruesa a moderadamente 
fina, reacción fuerte a ligeramente acida, y drenaje natural bueno 
a algo excesivo. Sus limitaciones están referidas principalmente 
al aspecto topográfico, así como al factor edáfico y climático. 

Se incluye en esta Subclase a los suelos Langui, Quehue, Héctor Teja
da y Parihuana con pendientes moderadamente empinadas (15-25%). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de este grupo de tierras están referidas al factor 
climático asociado con el aspecto topográfico (pendientes moderadamen
te empinadas) y adicionalmente con su fertilidad natural, generalmen
te media a baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

El uso de estas tierras, requiere de prácticas moderadas de conserva
ción y manejo de suelos, con el fin de prevenir los efectos de ero
sión que puedan originarse debido a la pendiente que presentan; para 
ello, deben mantenerse siempre con una cubierta vegetal y el manejo 
de las pasturas debe orientarse a evitar el sobrepastoreo mediante 
un adecuado establecimiento de potreros cercados, apropiada carga 
animal, tiempo y periodicidad de pastoreo, así como el establecimiento 
de pasturas con especies vegetales de pastos nativos mejorados. En 
lo posible, se debe realizar una fertilización balanceada, de acuerdo 
a las condiciones de suelo. 

Especies Recomendables 

Se ha considerado el adecuado manejo de las asociaciones vegetales 
existentes, con una muy limitada introducción de gramineas y legumino-
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sas. El manejo de las pasturas debe considerar la rehabilitación 
de las áreas deterioradas por el pastoreo y el repoblamiento de las 
zonas de escasa cobertura vegetal. 

Clase P3 

Comprende una superficie de 313,500 Ha., que representa 
el 16.95% del área total evaluada. Está conformada por tierras de 
calidad agrológica baja, cuya aptitud es limitada a pasturas que, 
sin embargo, permiten el desarrollo de una actividad pecuaria econó
micamente rentable, exigiendo de prácticas intensivas de manejo y 
conservación de suelos. Las limitaciones son de carácter climático, 
topográfico, de drenaje y edáfico. Se ha reconocido las siguientes 
subclases: P3sc, P3se, P3sec, P3swc, P3slw, P3sw. 

Subclase P3sc 

Comprende una superficie de 5,900 Ha., que representa el 0.32% del 
área total evaluada. Agrupa suelos moderadamente profundos a superfi
ciales, de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina, con 
reacción fuerte a ligeramente acida, drenaje bueno y contenido de 
gravas mayor de 30%. 

Sus limitaciones están referidas al clima, principalmente, y al factor 
edáfico. Se incluye en esta categoría a la unidad edáfica Langui, 
de pendiente plana a fuertemente inclinada (0-15%), localizada sobre 
los 4,500 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

La limitación más importante de estas tierras está referida al factor 
climático, por la incidencia de temperaturas bajas; y también al aspee 
to edáfico, por su fertilidad natural generalmente baja y, en algunos 
casos, por la superficialidad de los suelos y por su alta gravosidad. 
También, con el aspecto topográfico, por sus pendientes planas o casi 
planas hasta fuertemente inclinadas. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

El uso de estas tierras deben ser controladas a fin de evitar las 
consecuencias del sobrepastoreo, para lo que se refiere de un manejo 
racional de las pasturas con especies vegetales especialmente nativas, 
resistentes a las temperaturas bajas (heladas) de la zona de tundra. 
Asimismo, las pasturas exigen de cercado de campos, rotación de potre
ros, carga animal adecuada y tipo de animal a pastar. 
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Especies Recomendables 

Se debe considerar el manejo adecuado de las asociaciones vegetales 
existentes, y paralelamente rehabilitar los sectores deteriorados 
mediante técnicas de resiembra, clausuras y fertilización. 

Subclase P3se 

Comprende una superficie de 8,400 Ha., que representa el 0.45% del 
área total evaluada. Agrupa suelos profundos a moderadamente profun
dos, de textura moderadamente gruesa a fina, reacción moderadamente 
acida a moderadamente alcalina, con drenaje bueno a algo excesivo. 
Sus limitaciones están referidas a los factores topográfico y edáfico. 

Se incluye en esta categoría a la unidad edáfica Pomacanchi de pendien 
te empinada (25-50%), localizada entre los 3,300 y 3,900 m.s.n.m., 
aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso de estas tierras están referidas principalmen
te al factor topográfico que potencialmente presenta un elevado riesgo 
de erosión, debido a sus pendientes empinadas. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Estas tierras están supeditadas a los lineamientos de un sistema de 
manejo de pasturas, que en lo posible controle los riesgos de erosión, 
debido a las pendientes empinadas. En los pastos establecidos y cer
cados, se deberá tener en cuenta las labores de corte y ensilaje. 
Asimismo, deberá evitarse el sobrepastoreo mediante el establecimiento 
de una adecuada carga animal, tiempo y periodicidad del pastoreo. 

Especies Recomendables 

Se ha considerado el manejo de la vegetación existente y la introduc
ción limitada de gramíneas y leguminosas. 

Subclase P3sec 

Comprende una superficie de 285,400 Ha., que representa el 15.43% 
del área total evaluada. Agrupa suelos profundos a superficiales, 
de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina, reacción fuerte 
a ligeramente acida, drenaje bueno a algo excesivo. Sus limitaciones 
están referidas a los factores climático, topográfico y edáfico. 

Se incluye en esta categoría a las unidades edáficas Langui y Quehue, 
en pendientes empinadas (25-50%), localizadas entre los 3,900 y 4,500 
m.s.n.m., aproximadament e. 
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Limitaciones de Uso 

La utilización de estas tierras para la producción de pasturas está 
limitada principalmente por los factores climático y topográfico, 
caracterizado este último por las pendientes empinadas; y también 
por el aspecto edáfico, referido a su fertilidad natural variable de 
media a baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo" 

Se debe propiciar el mantenimiento de la cobertura vegetal de especies 
nativas mejoradas, resistentes a las bajas temperaturas. El manejo 
de las pasturas debe considerar prácticas que prevengan los efectos 
del sobrepastoreo, denudación y consiguiente exposición a los riesgos 
de erosión, para lo cual se debe establecer cercos, rotación de pasto
reo y adecuada carga animal, asi como tiempo de pastoreo por unidad 
de superficie. 

Especies Recomendables 

Mantenimiento, conservación y uso racional de las asociaciones existen 
tes. 

Subclase P3swc 

Comprende una superficie de 12,400 Ha., que representa el 0.67% del 
área total evaluada. Agrupa a suelos con capas orgánicas superficia
les, moderadamente profundos a superficiales, de textura media a mode
radamente fina y reacción fuerte a ligeramente acida. Sus limitaciones 
están referidas a los factores climático, de drenaje y edáfico. 

Se incluye en esta categoría a la unidad edáfica de Pumahuasi de pen
diente plana a ligeramente inclinada (0-5%), localizada sobre los 
3,900 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Los problemas de uso que presentan estas tierras están relacionados 
básicamente con el drenaje pobre que presentan, a lo que se agrega 
las bajas temperaturas que ocasionan heladas, y también a la fertilidad 
generalmente media a baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de los pastos naturales y el posible establecimiento 
de especies nativas mejoradas, estará supeditado directamente a la 
construcción de obras de drenaje que permitan evacuar el exceso de 
agua, y posteriormente a un manejo racional, para evitar el sobrepas
toreo. 
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Especies Recomendables 

Se debe tratar de mantener los pastizales, con sus especies vegetales 
nativas adaptadas al medio ecológico en que se desarrollan, o implan
tar especies vegetales nativas mejoradas después de haber implementa-
do obras de drenaje. 

Subclase P3slw 

Comprende una superficie de 700 Ha., que representa el 0.04% del área 
total evaluada. Agrupa suelos moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina, reacción neutra a alcalina. Sus limitaciones 
están dadas por el factor drenaje y por la presencia de salinidad. 

Se incluye en esta categoría la unidad edáfica San Pablo (salino -
sódico) de pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%), localizada 
entre los 3,000 y 3,500 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Están dadas por el drenaje imperfecto a pobre, debido a una napa freá
tica fluctuante, a la textura moderadamente fina y a la posición fisio 
gráfica muy baja, con respecto al río vecino, a lo que se agrega la 
presencia de sales y una fertilidad natural generalmente media a baja. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras requiere de prácticas de mejoramiento 
de suelos, con medidas combinadas de construcción de obras de drenaje 
y de lavado de sales; debiendo considerarse, además, la reposición 
de los elementos nutritivos que se pierdan por lavado, especialmente 
el nitrógeno, o por la extracción que realizan los pastos cultivados. 

Especies Recomendables 

Realizadas las obras de rehabilitación de estas tierras, se considera 
la implantación de pastos cultivados en asociaciones de gramíneas 
y leguminosas. 

Subclase P3sw 

Comprende una superficie de 700 Ha., que representa el 0.04% del área 
total evaluada. Agrupa suelos moderadamente profundos a superficiales, 
textura moderadamente fina a moderadamente gruesa y reacción neutra 
a moderadamente alcalina. Sus limitaciones están referidas principal
mente al aspecto drenaje y además al factor edáfico. 

Se incluye en esta subclase al suelo San Pablo, de pendiente plana 
a ligeramente inclinada (0-4%), localizada entre 3,000 y 3,500 m.s.n.m., a-
proximadamente. 



SUELOS Pág. 189 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de este grupo de tierras están referidas básicamente 
al factor drenaje, donde los suelos presentan un perfil constantemente 
húmedo y con una napa freática fluctuante, a veces superficial, a 
lo que se agrega una fertilidad natural, generalmente media a baja; 
asimismo, hay presencia de sales. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras requiere del mejoramiento de la rela
ción suelo-aire-agua, efectuando de ser posible, obras simples de 
drenaje y evitando el pastoreo cuando los suelos se encuentren muy 
húmedos y con agua empozada. 

Especies Recomendables 

Se debe tratar de mantener e implantar especies vegetales de pastos 
nativos mejorados o pastos cultivados, adecuados al medio ecológico. 

6.7.2.3 Tierras Aptas para Producción Forestal 

Comprende una superficie de 160,300 Ha., que representa 
el 8.66% del área total evaluada. Las tierras que conforman este 
grupo, por sus severas limitaciones de orden topográfico y edáfico, 
no son aptas para uso agrícola o pecuario, siendo destinadas para 
su aprovechamiento o producción forestal, con especies maderables 
y nativas propias de la zona ecológica. 

Dentro de este grupo se ha reconocido la siguiente cla
se : F3. 

Clase F3 

Dentro de esta clase se ha reconocido únicamente a la Sub
clase F3sec, que cubre una superficie aproximada de 160,300 Ha., 
equivalente al 8.66% del área total evaluada. Esta categoría incluye 
tierras de calidad agrológica baja para la explotación y producción 
forestal, con limitaciones de orden topográfico y edáfico, requiriendo 
prácticas adecuadas de manejo y conservación de suelos. 

Agrupa suelos de topografía irregular, con pendientes 
empinadas a muy empinadas, moderadamente profundos a superficiales, 
textura moderadamente fina, reacción moderadamente acida a moderada
mente alcalina y drenaje bueno a algo excesivo. 
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Se incluye en esta subclase a la unidad edáfica Cuyo, con pendientes 
empinadas (25-50%) y muy empinadas (+50%), localizadas entre los 3,000 
y 3,900 m.s.n.m., aproximadamente. 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso de este grupo de tierras, están referidas 
al factor topográfico, por sus pendientes empinadas a muy empinadas, 
que le asignan un potencial elevado de susceptibilidad a la erosión, 
agregándose a estas condiciones el factor edáfico determinado por 
su alta gravosidad y la profundidad efectiva variable, desde superfi
ciales a moderadamente profundos. Las condiciones climáticas propias 
de estas tierras determinan un rango estrecho de especies forestales 
adaptadas. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para producción y aprovechamiento 
deld recurso forestal, por las limitaciones severas mencionadas, re
quiere de un programa de control y manejo racional del recurso fores
tal, empleando tanto especies maderables de uso comercial como espe
cies arbóreas nativas, para protección y conservación de suelos, bajo 
técnicas propias de la Silvicultura. 

La fijación de estas especies constituye una medida eficaz para la 
defensa física de los suelos de laderas, valles y cuencas hidrográ
ficas en general, sometidos a procesos intensos de erosión. 

Especies Recomendables 

De acuerdo a las condiciones ecológicas del medio, las especies arbó
reas exóticas más adecuadas son el eucalipto (Eucaliptus globulus) 
y el pino (Pinus radiata); por otro lado, entre las especies nativas 
el quinual (Polylepis sp.), el quishuar (Budleia incana), el ccasi 
(Haplorus peruviana) y el aliso (Alnus jorulensis), son asimismo reco
mendables . 

6.7.2.4 Tierras de Protección (X) 

Comprenden una superficie aproximada de 1*065,800 Ha., 
que representa el 57.61% del área total evaluada, en la que se incluye 
32,400 Ha. de nivales y 13,700 Ha. de ríos, lagunas y localidades. 
Las tierras de este grupo presentan limitaciones muy severas para 
propósitos agropecuarios y aún para explotación y producción del recur 
so forestal, quedando relegadas para otros usos de gran valor econó
mico, como la actividad minera, suministro de energía (hidráulica, 
geotermal), vida silvestre, áreas recreacionales, paisajistas y turís
ticas, entre otros, o para protección de cuencas hidrográficas. 
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El inadecuado uso del suelo con fines agrícolas, en lugares que tienen 

vocación para pastos naturales, conduce irremediablemente a pérdidas 
en la capa arable, llegando en extremos a perderse todo el primer hori 

zonte del perfil, como en la presente vista (Chacopampa, Espinar). 
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La continua remoción de los suelos para fines agrícolas en lugares 

con fuerte pendiente, en donde la vocación es para pastos naturales, 

conduce a procesos erosivos severos como la presente vista, convir

tiéndolos en suelos estériles (Canchis). 
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C U A D R O NQ S - S 

SUMARIO DB LAS CARACTERÍSTICAS GBNBRALBS DE LAS TIERRAS DBL ARBA ESTUDIADA SEGÚN SU CAPACIDAD DB USO MAYOR 

GRUPO CLASE SUBCLASE 
CAKAC1ERIST1CAS Y LINEAMIENTOS OE USO Y MANEJO 

Aptas para Cultivo an Ljmpjo, con Imitaciones de suelo re
feridas a la fertilidad natural oedia a baja. b« reconienda 
fertilización balanceada, «pljcar-iones de Materia orgénlca, 
asi coma rotación de cultivos. 

ESPECIES RECOMENDABLES 

Papa, oca, olUico, eaihua, tarvi , 
haba, arveja, (tuinua. cebada, «ali 
trigo 

SUELOS INCLUIDOS 

Sicuaní en pendiente 
cantil i en pendiente i 
en Mndientes A y e 

Poee-
Tinta 

Aptas pera Cultivo en Liepio, con liaitaciones per suelo 
fertilidad natural baja a aradlo y gravosidad Se reconlanda 
fertilización balanceada, incorporación de «atería orgánica, 
rotación de cultivos, en éreas de fuerte gravosidad, aradura 
con laplaaentos ligeros o el eopleo de tracción animal, cul
tivos en franjas o curvas a nivel. 

TarMi, quinua, caAlbua, cebada, haba, 
trigo y avena 

Cuyo en pendientes A y 
Mitre los 3,000 y 5.700 

Aptas para Cultivo en Liepio, con lieitaciones referidas 
al factor topográfico y a la fertilidad natural «tedia a ba
ja . Se recoMienda control de la susceptibilidad a la erosion 
hidrica nediante practicas de conservación de suelos, coeo 
seebrio en curvas e nivel o terrazas, asi co*o fertilización 
balanceada 

Papa, oca, nasbus. o1luco, 
go, cebada, quinua, aveni 
y haba 

Tinta y Poeocanchi en pendtc 
te C, entre los >.000 
3,700 e.s n.e. 

Aptas para Pastos, con limitaciones principa lítente clln&ti-
cas v ocas lona leen te de fertilidad natural media a baja. 
Se recoeianda ieplanteclón y desarrollo de pastos mejorados 
adaptados al aedio ecológico, asi coeo establee intento de 
cercos, ieplantacion en donde fuera posible de sisteeas de 
riego y fertilización balanceada. 

Cebadilla, pojabreva, graea, frijol 
rojo, trébol bianco, rye grass, dac-
t i l i s , e tc . 

Tour i. Quetiue. Héctor Teja 
de, Parihuane en pendían 

Aptas para Pastos, con linitacionss princípeínente referida 
a la profundidad efectiva del suelo y al aspecto topográfico 
adea&s del factor clima y fertilidad natural nedia a baja. 
Se recomiende ieptentac ion de pastos cultivados adaptados 
al eadlo ecológico y Mejoraaiento de ios pastos nativos, 
asi cono ieplantacíón de cercos y rotación de ganado, f e r t i 
lización de MontMieiento y control del sobrepeatoreo. 

Aptas pera Pastee, con lieitocíones princlpaleente topográ
ficas, y consiguiente susceptibilidad a la erosion y adeeas 
a su fertilidad eedio a baja Se recoeiende un sistena de 
•anejo da pasturas pare evitar el riesgo de a ros ion. tal 
COMO estableciitiento de potreros cercados, establee i atento 
de pastizales nativos oejorados o de pastos cultivados adap
tados al eedio ecológico. 

Aptas para Pastos, cuya liaiteción principal es el aspecto 
clieótico, adicionado al topoflrifico que origina un gran 
riesgo de erosión y a la fertilidad natural eedia a baja. 
Se recoeienda un slsteea de «anejo de pasturas evitando e l 
sobfepe&toreo *stah!*ci»iemo de potreros cercados y apro
piada carga an leal, > 

Aptit p&co Pastos, su liaiteción principal as el el loo 
y odeeís el factor ed&fico, pof fertilidad natural generel-
•ente baja, superficialidad de los suelos en algunos casos 
y gravosidad o el riesgo a la erosion. Se recoeienda un 
•anejo de pasturas racional, iaplantacion de especies nati
vas resistentes a teeperaturas bajas y cuidados especiales 
en la rotación, carga anlaai y tipo de ganado par» evitar 
el sobrapastoreo. 

Aptas pera Restps su lieitoclón principal se refiere al 
f pe tor topográfico, por elevado riesgo da erosión. Se reco
mienda practices cuidadosas de nanejo de pastures y «deeés 
adecuada carga anleal, tieepo y periodicidad de pastoreo 
en ceso de uso en ganadería extensive y en toree especial 
deberá destinarse pera cultive» de pastos con fines de corte 
o s i le ja . 

Aptas para Pastos, con fuertes Lluí tac iones clíeáticas, 
topogréficas y de fertilidad natural genere¡mente eedio 
a boja. Se recoeienda un sistemo adecuado de «anejo da pas 
turas, asi como lo lasplantacíón y manteción de pasturas 
cor eapeciss vegetales not ivas raejuradas 

Aptas pera Pastes, sus U a it aciones principalas son su 
pobre drenaje y el factor cUaético, adícionalotente e l eda 
fice, prínci[-ols»nt<» por su fertilidad baja a media Ss 
recoaienda obrai de drenaje para establecer especies nativas 
«ajorados y un adecuado manejo da las pasturas 

a l fac to r d 
ba ja. Se 

n cié 00 ras 
p lantac ión 

re 
re

de 
de 

Aptas para Pastos sui Un t^cione^ nwluyi 
naje, salinidad y fsrtilul.jd lattral mudi. 
coMienda h i ar i ica- cjab)nadas Jo re j t r ü c 
drenaja ^ uvado Jy Sdltís •/ la poilericii 
p a i t o s ¡t JVÍLtOS 

Aptas para Pastos su Imitación principal esta supeditada 
bósicanantu al tai,toí' drenaja v auemás a fertilidad natural 
generalnente ahuaia a oa)o Se recoeíando o&ras de drenaje 
para evacuar e l exceso de agua y contenido de sales 

Aptas para Producción rorestai, con ai 
principalme te relefiOas al te&tor i f. 
Se rei^eisnda uti atiecaado plan de us< 
de las especies forestales rftccwtenosaíis 

'as liini raciones, 

raanejo racional 

alidad -is 

i •jales, rías, logum 

.opografla auy accidenta 
alte susceptIOIlided a 

Cebadilla, pojabrava, grana, frijol 
rojo, trébol blanco, rye gross, dac-

Asocíecion de Rye grass con trébol 
rojo y trébol blanco y cultivos pu
ros de alfalfa y de los antes ci ta 

Pastos naturales y eejorados COMO 
lo indicado en las subclases Pise 
f P2sc 

Pastos naturales cativos c 
ca sp , Trifoliul aaat 
sp. , Calaeaflrostis sp. . et 

Alfalfa asociada a Rye grass con fi
nes de corte o sí la j e . y otras aso
ciaciones de pasturas ae legueinoeas 
con graelneas 

especies nativas oejoradas COMO 
badille. CgloMegrostis sp , etc 

Pastos naturales con» cbeMpa, a^tn 
lia, paco, icbu, juncos, etc . 

Pastos, supeditado a obras de ¿rena-

Pastos cultivados, COMO trébol rojo, 
trébol blanco, alfalfa,etc.supeditado 
a la realización de ubres de drenaje 

Eucalipto, pino, quinual, qulstuar. 
ceasi , al iso, saúco, etc. 

Sin uso agropecuario ni forestal 

Langui en pendientes A y t 
Queflue H^cfír Tejada y Pari 
luiona en pendiente B 

Cuyo en penoiente i 

Langui, Héctor Tejada, Quehue 
y Pantiuana en pendiente (. 

Lenyui en pendientes 
B. local liada en la *• 
tundra Inés de *.500 * s 

San Pablo, tase s a l í 

San Pablo en pendiente t 

Cuyo en pendiente 0 y 6 

Giyo. Langui y Quetwe. 
llMitaciones por pendiente 
y/o suelo superficial o clíee 
de tundra. 8» incluye tao-
bién ef loreaioAtos Uticos, 
Materiales tutáceos consolt 
dados y áreas salinas. 
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Incluyen suelos localizados en pendientes muy empinadas, 
como superficiales a muy superficiales, con severas restricciones 
climáticas, a veces asociadas con áreas misceláneas. Dentro de esta 
agrupación se presentan las unidades edáficas siguientes: Cuyo (su
perficial), con pendientes empinadas a muy empinadas (25 - 50%); Langui 
(superficial), con pendientes moderadamente empinadas a muy empinadas 
(15 + 50%); Quehue con pendientes muy empinadas (+50%); Langui, ubi
cado en la zona de tundra sobre 4,500 m.s.n.m., con pendientes modera
damente empinadas a empinadas (15 + 50%). 

Se incluye también dentro de este Grupo a las unidades de 
áreas misceláneas, como afloramientos Uticos, materiales tufáceos 
consolidados y áreas salinas. 

El uso y manejo de estas tierras debe estar orientado al 
mantenimiento y preservación del medio, dentro de una politica de 
conservación y protección del medio ambiente natural; y en lo posible, 
debe considerarse una politica de forestación con fines únicamente 
de protección, en las áreas factibles. 

6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.8.1 C O N C L U S I O N E S 

La evaluación del recurso suelo, realizado a nivel de reconoci
miento, se efectuó sobre una superficie total de 1'850,000 Ha., 
correspondiente a la totalidad de las provincias de Espinar, 
Chumbivilcas, Acomayo, Canas , Canchis y parcialmente las de 
Paruro, Cusco, Quispicanchis y Paucartambo. 

El ámbito geográfico que comprende el área de estudio, presenta 
una configuración compleja, esquematizada principalmente en 
un gran paisaje montañoso y, en menor proporción, por otras 
unidades geomórficas de significativa extensión, tales como 
los paisajes fluvial, lacustre y volcánico; con influencia de 
procesos como el fluvial, fluvio-glacial, coluvio-aluvial y 
glacial netamente. 

Se determinó dos grandes zonas climáticas para un ordenamiento 
sistemático, en base a condiciones de humedad, temperatura y 
altitud prevalentes, que son las siguientes: la zona templada, 
a partir de 3,000 hasta 3,900 m.s.n.m.; y la zona fria, sobre 
3,900 m.s.n.m., aproximadamente, hasta los niveles más altos. 

El drenaje natural está conformado por rios y quebradas, que 
nacen en las partes más elevadas de la porción central de los 
Andes del Sur del Perú, y que vierten sus aguas hacia la cuenca 
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del Atlántico. Se tiene asi, los rios Apurímac, Velille, Livi-
taca, Vilcanota y Santo Tomás, lo que a su vez, desembocan en 
un colector principal, el rio Urubamba. 

El patrón distributivo de los suelos está conformado por suelos 
que se originan y desarrollan a partir de materiales fluwiíinicos 
lacustrinos, coluvio-aluviales, fluvio-glaciales y volcánicos. 

Se ha identificado y descrito 15 unidades de suelos, de las 
cuales seis corresponden a la zona templada y las nueve restantes, 
a la zona fria. Las tierras misceláneas ocupan indistintamente 
las dos zonas antes mencionadas. 

Los suelos en el área estudiada, en su mayoría no presentan 
desarrollo genético; son procedentes de material litológico 
diverso, tales como areniscas, lutitas, calizas, pizarras, 
arcillas, material volcánico, tufos, entre otros y en su mayor 
parte, de origen coluvio-aluvial. Son de textura moderadamente 
gruesa a moderadamente fina, profundos a muy superficiales, 
de reacción fuertemente acida a moderadamente alcalina, en algu
nos casos con contenidos variables de carbonates libres y en 
unos pocos, salino-sódicos con drenaje pobre. 

La fertilidad natural de estos suelos presenta niveles medios 
a bajos, siendo alternatiamente deficientes en nitrógeno, fósforo 
y potasio; tiene incidencia sobre su calidad agrológica. 

Las áreas de potencial agrícola y aptitud forestal, dentro del área de 
estuiüo, se encuentran entre los 3,000 y 3,900 m.s.n.m.; las áreas de poten
cial pecuario, en su mayor proporción se ubican sobre 3,900 
m.s.n.m., tales como las extensas áreas de la provincia de Espi
nar, entre otras. 

Los suelos han sido clasificados taxonómicamente a nivel de 
Gran Grupo, con excepción de las unidades Héctor Tejada y Parihua 
na, que fueron clasificadas a nivel de subgrupo, por presentar 
características morfológicas muy diferenciables, localización 
geográfica y material de origen volcánico o lacustrino. 

Las unidades de áreas misceláneas corresponden a los afloramientos 
Uticos (tierras diversas); además de las formaciones nivales que 
se encuentran en gran parte asociadas con suelos, constituyen
do en su conjunto una gran proporción del área evaluada. 

Las unidades de suelos con mejores características edáficas, 
corresponden a las unidades: Tinta, Sicuani, Pomacanchi, Cuyo, 
Quehue, Héctor Tejada y Parihuana, con pendientes planas a mode
radamente empinadas, profundos a moderadamente profundos. 

Según la Clasificación de Capacidad de Uso Mayor, el potencial 
del área estudiada es el siguiente: 
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Tierras Aptas para Cultivo en Limpio, 
pertenecientes a las subclases: A2s, 
A3s, A3se. 49,900 Ha. (2.70%) 

Tierras Aptas para Pastos, pertenecientes 
a las subclases: Pise, P2sc, P2se, P2sec, 
P3sc, P3se, P3sec, P3swc, P3slw,P3sw. 574,000 Ha.(31.03%) 

Tierras Aptas para Producción Forestal, 
perteneciente a la subclase: F3sec. 160,300 Ha. (8.66%) 

Tierras de Protección. 1'065,800 Ha.(57.61%) 

Las áreas con aptitud potencial agrícola se encuentran localiza
das en los valles de los rios Huatanay y Vilcanota, mayormente 
entre Cusco y Sicuani, y en los valles estrechos de Acomayo, 
Paruro y Santo Tomás; las áreas para pastos, que ocupan el según 
do lugar en superficie, están distribuidas ampliamente en el 
área de estudio, aunque predominan en las provincias de espinar 
y Chumbivilcas. 

Las tierras de Protección ocupan la mayor proporción del área 
de estudio; constituyen un elevado potencial para actividades 
no relacionadas con la agricultura, tales como minería, turismo 
y otras. 

6.8.2 R E C O M E N D A C I O N E S 

Realizar estudios de suelos de mayor detalle, asi como estudios de factibili-
dad de riego, en las áreas seleccionadas para utilización agríco 
la continuada, con el fin de obtener información que sirva de 
apoyo para preparar y poner en práctica planes y programas de 
desarrollo agrario de la zona. 

La evidencia de la presencia de suelos de origen volcánico (An-
depts), hace necesaria la realización de estudios específicos 
de-clasificación taxonómica. 

Dada la fertilidad natural de los suelos evaluados, en términos 
generales de media a baja, asi como la necesidad de elevar sig
nificativamente su productividad, es necesario desarrollar un 
programa de fertilización en coordinación con los centros de 
investigación agropecuaria en la zona del Cusco, tales como 
el Ministerio de Agricultura y la Universidad San Antonio Abad,' 
principalmente. El programa deberá contemplar la utilización 
de fertilizantes sintéticos y abonos orgánicos,, de acuerdo con 
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las condiciones edáficas, y deberá servir de base tanto para 
experimentación como para extensión agrícola. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones físicas de los sue
los de textura moderadamente gruesa a moderadamente fina, se 
recomienda incorporar materia orgánica bajo diferentes formas, 
tales como abonos verdes, rastrojos, compost, estiércol de gana
do, etc. 

Las áreas con problemas de drenaje, salinidad y sodicidad, deben 
ser rehabilitadas mediante la construcción de sistemas de drena
je y ejecución de lavajes. Asimismo, se deberá mejorar la in
fraestructura de riego. 

En las tierras determinadas para cultivo en limpio, con riesgos 
de erosión, que ocupan laderas inclinadas, es necesario realizar 
un sistema de cultivo en curvas de nivel, terraceo o andenería, 
con la finalidad de evitar la pérdida de suelos por riesgos 
de erosión. 

En las zonas aptas para producción pecuaria, es necesario elabo
rar un plan de manejo, aprovechamiento y conservación de pasti
zales, supeditado a las limitaciones tanto climáticas como topo
gráficas y edáficas, para una utilización racional de las pas
turas, y por consiguiente, para elevar el rendimiento pecuario. 
Esto se realizará mediante el establecimiento de pasturas con 
especies vegetales mejoradas, tanto cultivadas como nativas, 
y sembrío de pasturas mixtas, gramíneas con leguminosas, con 
lo cual se proporcionarla proteínas al ganado y nitrógeno al 
suelo. Asimismo, es necesario disminuir el sobrepastoreo, me
diante el cercado de potreros que permita adecuar la carga ani
mal, rotación y periodicidad de pastoreo. 

Realizar una política de forestación y reforestación en las 
tierras aptas para producción forestal, para atenuar y detener 
además los problemas de erosión. 

Evitar el uso, tanto agrícola como pecuario, de las zonas de 
pendientes empinadas, ya que incrementan los riesgos de erosión 
de suelos. 

Las áreas de protección deben ser consideradas como unidades 
de conservación -con conocimiento público, por su alto valor 
potencial, tanto de tipo paisajístico como científico o histó
rico. Para su protección, conservación y/o aprovechamiento, 
se debe estabilizar el medio natural protegiendo las cuencas 
mediante programas de forestación y reforestación. 
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C A P I T U L O 7 

R E C U R S O S H I D R I C O S 

7.1 INmODÜCCION 

7 . 1 . 1 G e n e r a l i d a d e s 

El presente capítulo comprende el aná l i s i s y evaluación 
del recurso hídrico en las cuencas de los r íos Vilcanota yApurímac, su 
uso actual y las posibil idades de aprovechamiento ex i s t en tes . 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento , 
prestándose mayor atención a la cuenca del r í o Vilcanota, donde se con 
centra la mayor área de aprovechamiento agr ícola . 

peetos: 
En términos generales, se ha analizado los siguientes as-

Inventario y evaluación de las estructuras de control,op£ 
ración y registro de datos (Estaciones Hidrométricas). 

Evaluación de la precipitación. 

Evaluación de la disponibilidad de aguas superficiales,su 
régimen y su calidad» 

Identificación de los problemas que afectan a la agricul
tura, con relación a la disponibilidad estacionalde agua. 

Evaluación del uso actual del agua superficial, con fines 
agrícolas, energéticos y de consumo poblacional. 

Inventario de las posibilidades de ampliar o mejorar el ¿ 
rea agrícola en actual explotación. 

Evaluación del potencial hidroeléctrico. 
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El objetivo general del presente estudio,es proporcionar 
una evaluación integral del recurso agua, con la finalidad de brindar 
información sobre la disponibilidad, calidad y régimen de las aguas su 
perficiales, el comportamiento de la precipitación, las características 
de los balances hídricos para la agricultura, el uso actual del agua y 
las posibilidades de su aprovechamiento, en apoyo al proceso de plani
ficación del desarrollo. 

7.1.2 M e t o d o l o g í a 

En la realización del presente estudio, se ha diferencia
do tres etapas, las mismas que se describen a continuación: 

La primera, se llevó a cabo en la etapa denominada de 
"gabinete", la cual se inicia con la recopilación, clasificación y tra 
tamiento de toda la información existente: mapas y cartas, datos hidro 
métricos y pluviometricos de las estaciones ubicadas en el área de estu 
dio y vecinas a él, proyectos existentes (irrigación), uso del agua con 
fines agrícolas, energéticos, y domésticos, y toda otra informaciónadi 
clonal de interés al aspecto hídrico. Comprendió asimismo, la elabo
ración del mapa base. 

La segunda etapa (de campo o reconocimiento del áreade e£ 
tudio),tuvo por objetivo fundamental completar la información recopila 
da durante la primera etapa, a través de visitas a los proyectoshidráu 
lieos, estaciones hidrométricas y obras de infraestructura hidráulica; 
asimismo, analizar in situ la calidad del agua de los principales ríos, 
y obtener muestras de ellos para su análisis de laboratorio. Finalmen 
te, se efectuó entrevistas a las entidades involucradas en el uso y nía 
nejo del agua superficial. 

La tercera etapa se realizó en gabinete y tuvo por finali 
dad compatibilizar la información obtenida en las dos etapas anterio -
res, cuyo análisis, discusión y resultados conlleva a la elaboración 
del presente informe. 

7.1.3 I n f o r m a c i ó n B á s i c a E x i s t e n t e 

En la ejecución del presente estudio, se hautilizado prin 
cipalmente la información obtenida por entidades del sector público, en 
tre los que cabe mencionar: 

La información registrada en las estaciones hidrométricas 
Písac y quebrada Angostura, localizadas en los ríos Vilca 
nota y Apurímac, respectivamente, tomada del Servicio Na
cional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Asimismo, 
se ha utilizado la información pluviométrica de las estâ  
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clones ubicadas en la zona de estudio, en su mayoría con 
troladas asimismo por el SENAMHI. 

El Diagnóstico de la Cuenca del río Vilcanota, ejecutado 
por el Proyecto Especial Programa Nacional de Pequeñas y 
Medianas Irrigaicones, y el Proyecto Irrigación Pitumarca, 
del Plan Nacional de Mejoramiento de Riego en la Zona An
dina Sur, Plan Meris II-Etapa, 1981. 

Para los fines de la evaluación del uso del agua, se ha em 
pleado los datos proporcionados por las oficinas de ELEC-
TROPERU-Cusco, SENAPA-Cusco, y Ministerio de Salud-Cusco; 
así como, los datos obtenidos del Inventario del Uso Ac -
tual del Agua (ONERN), de las Memorias de la Administra -
ción Técnica del Distrito de Riego Sicuani, y de los in -
formes del Ministerio de Agricultura-Cusco, sobre los pr£ 
yectos de irrigación. 

7.2 HIDROGRAFÍA 

El área de estudio está conformado por las cuencas de los 
ríos Apurímac y Vilcanota, ubicadas entre las coordenadas 13S 18' y 
I5Q 33' de Latitud Sur y 702 48» y 72Q 32' de longitud Oeste. Políti_ 
camente, pertenece al departamento del Cusco y a la provincia deCkillo 
ma, departamento de Arequipa. 

El escurrimiento de las aguas, durante el período de ave
nidas, tiene su origen principalmente en la precipitación estacional. 
En el período de estiaje, las descargas provienen de los deshielos de 
los nevados, de las lagunas y de los aportes subterráneos de las cuen
cas. 

7.2.1 Río A p u r í m a c 

El río Apurímac nace en la confluencia de varias quebradas 
que escurren a la laguna Huarhuaco, las aguas que fluyen de ésta se u 
nen con el río Huancané, recibiendo aguas abajo aportes de varias que
bradas; a la altura de la estación hidrometrica Quebrada Angostura, se 
une con el río Hornillos el que tiene su origen en los nevados Mismi , 
Surihuire y Culluncuya; los ríos Chocamayo, Oquero, Livitaca,Velille y 
Santo Tomás tributan por la margen izquierda, mientras que los ríos 
Huayllumayo y Salado lo hacen por la margen derecha. 

El río Apurímac, de cauce encañonado, tiene en promedio 
una pendiente de 0.87. y una longitud de 266 Km», desde sus nacientes, las 
ta la confluencia con el río Santo Tomás. 

El río Livitaca tiene sus nacientes en las lagunas de Ghí 
nacocha y Orcco Ccocha. Su pendiente promedio de 2.47o y su longitud de 
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50 Km. Recibe aportes de quebradas y ríos por ambas márgenes. En sus 
inicios, lleva el nombre de Huancané, hasta su confluencia con la que 
brada Suramaccue, en donde toma el nombre de Livitaca. 

El río Velille tiene sus nacientes en la laguna Cayco. A 
lo largo de su recorrido adopta varios nombres: Huerfa, Cacasmayo, Gaya 
rani. Por la margen derecha, recibe los aportes de los ríos Umamayo, 
Chillorolla, Chocachahuallane, Serpamayo y Huacatamayo; y por la mar -
gen izquierda, los ríos Soinata y Tresvados. Su pendiente promedio es 
de 1.47., con una longitud de 163 Km., aproximadamente. En sus nacien
tes tiene una topografía moderada; en cambio, a partir de la confluen
cia con el río Chillorolla, ésta se hace más abrupta hasta launión con 
el río Apurímac. 

El río Salado se forma por la confluencia de los ríosSuru 
ma y Jaruma a la altura del poblado de Cahuama. El río Jarumatiene sis 
nacientes en la laguna Chulpia, mientras que el Suruma, en la laguna Su 
tunta. Por la margen derecha recibe los aportes de los ríos Pallpata-
mayo, Huichuma, Calzada, Lorocachi, Tambomayo y Quescamayo; y por la 
margen izquierda, los ríos Ocoruro, Tintaya, Collpamayo, Cañipia y Pa-
carane, entre otros. Tiene una pendiente promedio de 0.87. y una longî  
tud aproximada de 66 Km. 

El río Santo Tomás tiene sus orígenes en un conjunto de la 
gunas y quebradas que dan lugar a ríos pequeños que van incrementando 
su caudal hasta conformar los ríos Yavina y Huarfo, que se unen para 
dar lugar al río Santo Tomás. Tiene una pendiente promedio de 1.67. y 
una longitud aproximada de 130 Km. Por la margen derecha recibe los a 
portes de los ríos Collata y Huarajo; y por la margen izquierda,bs ríes 
Punanqui, Cocha y Chihuancalla. 

La cuenca del río Apurímac tiene más de 300 lagunas que a 
portan, en mayor o menor magnitud, al escurrimiento de los ríos (salvo 
algunas que son de cuenca cerrada), siendo las más importantes: Huan -
huarco (196 Km2. de cuenca colectora), Cacansa (179 Kro2.) , Sutunta (83 
Km2.), Pumacocha (71 Km2.), Tesque (40 Km2.), Taihire (38 Km2.) y Pari 
huana (34 Km2.). 

7.2.2 Río V i l c a n o t a 

El río Vilcanota, nace en el abra de la Raya; su cuenca es 
bastante diferenciada en cuanto a su magnitud por la margen derecha a 
izquierda, siendo esta última relativamente pequeña comparada con la o 
tra. 

La longitud del río Vilcanota, desde la estación hidromá-
trica Písac hasta sus nacientes, es aproximadamente de 166 Km.,con una 
pendiente promedio de 0.807.. Por la margen derecha, tiene como tribu
tarios a los ríos, Canta, Quecjra, Salea, Pitumarca y Tigre; mientras 
que por la margen izquierda a los ríos Herca y Huatanay. 
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El río Herca nace en la laguna Langui Layo, la que recibe 
los aportes de los ríos Jeruma y Payacchuma, y cuenta con una cuenca de 
recepción de 473 Km2.; aguas abajo de la laguna recibe por ambas márge^ 
nes los aportes de pequeñas quebradas. La longitud del río es de aprcsd 
madamente 22 Km., con una pendiente promedio de 1.57o. 

El río Salea tiene sus nacientes en la laguna Sibinacocha; 
rs:ibe los aportes de las lagunas Huayracjunca, Yanacocha y Aerococha, 
así como de los nevados de Japupunta, Chumpe, Tres Picos, Japujapu y 
Gondortuco, entre otros (todos ellos sobrepasan los 5,000 metros s.n. 
m.). Asimismo , a lo largo de su recorrido, recibe los aportes de que 
bradas y ríos siendo los principales: Acco, por la margen izquierda, e 
Irubamba, por la margen derecha. Su topografía, al igual que la de las 
otras cuencas, es abrupta en la mayoría del área, encontrándose peque
ñas pampas sólo alrededor de las lagunas Sacacanicocha y Sacacani. Tie 
ne una pendiente promedio de 1.97. y una longitud aproximada de 30 Km . 

El río Pitumarca tiene sus orígenes en la confluencia de 
las quebradas Sequeñamayo y Sacaliani, recibiendo aguas abajo aportes 
de varios ríos y quebradas, entre los que cabe mencionar al río Chill-
camayo, que nace en el nevado de Huayruro Punco. Tiene una pendien — 
te promedio de 4.17o y una longitud aproximada de 38 Km. 

El río Kuatanay nace a la altura del poblado de Ocopata ; 
aguas abajo recibe los aportes de la quebrada Chocco. Este río, tiene 
una dirección contraria a la de la mayoría de los tributarios áelVilca 
nota, es decir, de Noroeste a Sureste. Se une al río Vilcanota a la 
altura del cerro Suchuccata y la Huaca Huatanay. Tiene una pendiente 
promedio de 2.27o y una longitud de 38 Km. 

• 
La cuenca del río Vilcanota tiene más de 90 lagunas,sien

do las más importantes: Pomacanchi (277 Km2. de cuenca colectora), Tun 
gasuca (151 Km2.), Langui Layo (478 Km2.), Isquina Sacani (14 Km2.),Co 
cha Urna (14 Km2.) y Sacacanicocha (11 Km2.). 

7.3 HIDROLOGÍA 

7«3.1 D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El estudio hidrológico, que comprende las cuencas de los 
ríos Apurímac y Vilcanota, tiene como objetivo principal evaluar la dis 
poníbilidad de agua en dichas cuencas, determinando su magnitud y va 
riabilidad en el tiempo. 

La cuenca del río Apurímac, posee una extensión aproxima
da de 18,827 Km2., hasta el punto- en el cual se une con el río Santo To 
más, siendo éste uno de los tributarios de mayor influencia, con una ex 
tensión de 4,401 Km2. El tributario de segunda importancia es el río 
Velille, cuya cuenca de recepción tiene 3,337 Km2., siguiéndole los 
ríos Salado, Livitaca, Hornillos y Quero, entre los principales. 
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La cuenca del río Vilcanota, posee una extensión aproxima 
da de 7,294 Km2. hasta la estación hidrométrica de Písac; y de 7,663 
Km2. hasta la estación Chilca. El río Salea es el tributario que apor 
ta mayor volumen de agua al río Vilcanota, con un área de drenaje de 
2,241 Km2. El río Pitumarca con un área de 710 Km2. es otro de los ríos 
que presenta un caudal considerable, inclusive en época de estiaje. 

El río Apurímac, tiene sus nacientes en los nevados de Cu 
lluncuya, Mismi y Quehuisha, ubicados sobre 5,400 metros s.n m. a par 
tir de los cuales tiene una dirección Sureste hasta la confluencia con 
el río Salado, donde cambia de dirección hacia el Noroeste, discurrien 
do casi paralelo a los ríos Vilcanota y Paucartambo. 

Las aguas que escurren al río Apurímac, se originan como 
consecuencia de las precipitaciones estacionales, del deshielo de los 
nevados mencionados anteriormente, de las filtraciones ocurridas en las 
quebradas y de las descargas de las lagunas que se alimentan también de 
la precipitación estacional. Sólo se dispone de una estación hidromé
trica ubicada en la Quebrada Angostura, cuyos registros datan de Di 
ciembre de 1961. 

El río Vilcanota tiene sus nacientes en el abra La Raya , 
a una altitud aproximada de 4,320 metros s.n.m., discurriendo sus a-
guas en dirección Noroeste. A la altura de la localidad de Urubamba a 
dopta dicho nombre tributando aguas abajo al río Ucayali, el cual a su 
vez es formador del Amazonas. La cuenca presenta una superficie de 
7,244 Km2., hasta la altura de la ciudad de Písac; dispone de una esta 
ción de aforos localizada a la altura de la mencionada ciudad, con re
gistros a partir de Enero de 1965. 

En el área de estudio existen 18 estaciones pluviométri -
cas, cuya distribución es muy irregular, concentrándose por un lado en 
la cuenca alta del río Apurímac y otro en la cuenca del río Vilcanota, 
entre las ciudades de Cusco y Sicuani. 

En el presente acápite, se analiza la distribución espa -
cial y temporal de la precipitación y la evapotranspiraclón potencial, 
los balances hídricos, las aguas superficiales y su régimen, las des
cargas máximas y la calidad del agua. 

7.3.2 P r e c i p i t a c i ó n 

La mayor parte de las precipitaciones en el Perú se origi 
nan debido al desplazamiento hacia el Sur de la zona de Convergencia 
Intertropical. Los vientos del Noreste, provenientes del Brasil, que 
contienen abundante humedad, son elevados por la Cordillera de los An
des ocasionando alta pluviosidad en la vertiente Oriental. Para cuan
do los vientos alcanzan la zona de estudio, ya no resta mucha humedad 
por lo que la precipitación media anual no es muy elevada. 
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7.3.2.1 Información Pluviométrica 

La red pluviométrica de la zona de estudio, se compone de 
18 estaciones cuya distribución es muy irregular. De ellas, 8 pertene 
cen a la cuenca del Vilcanota (Chitapampa, Ccatcca, Combapata, Caicay, 
Sicuani, Granja Kcaira, Urcos y Ocongate) y 10 a la del Apurímac (Paru 
ro, Yauri, Acomayo, Santo Tomás, Antabamba, Angostura, Cailiorna, Pusa-
Pusa, Livitaca y Visuyo). 

Actualmente, han dejado de funcionar 5 estaciones (Visuyq 
Ocongate, Acomayo, Antabamba y Santo Tomás), dejando pues a una amplia 
zona del área en estudio sin registros pluviométricos durante los últi 
mos años. 

El Cuadro NQ 1-RH muestra el tipo, ubicación, entidad op£ 
radara y período de registro de cada estación pluviométrica y sus prin 
cipales características. 

7.3.2.2 Consistencia de la Información 

La evaluación de la calidad de la información, es el pri
mer paso en todo estudio hidrológico, pues la falta de homogeneidad . e 
inconsistencia de los datos redunda negativamente en la evaluación del 
recurso agua. 

El análisis de consistencia, comprende el examen de la se 
ríe en el tiempo, con el fin de identificar y cuantificar los saltos en 
los parámetros estadísticos principales de la serie, tales como la me 
dia y la desviación standard. Para esta evaluación, se ha efectuado a 
nálisis de doble masa, técnica que permite determinar la posible incon_ 
sistencia de los datos hidrológicos como consecuencia de los errores 
que pudieran haberse producido durante la obtención de los mismos. 

El análisis de doble masa ha sido aplicado a los datos de 
las 13 estaciones pluviométricas; 6 correspondientes a la cuenca del A 
purímac y 7 a la del Vilcanota. Estos dos grupo^ de estaciones han s_i 
do analizados por cuencas, obteniéndose algunos puntos de quiebre, los 
mismos que han servido para la separación de períodos y para efectuar 
las pruebas "t" y "f", que indican si existen diferencias significati
vas entre los valores de la media y desviación standard, entre el pri
mer y el segundo período respectivamente. Sólo en 2 estaciones han sî  
do significativas las diferencias en las medias; Urcos y Pusa-Pusa, pa 
ra las cuales se ha efectuado una corrección del período considerado ín 
consistente. 

7.3.2.3 Variación Estacional y Anual de la Precipitación 

El año hidrológico, se compone de dos épocas bastante de
finidas: una húmeda, que se inicia en Diciembre y concluye en Marzo, en 



CUADRO NS 1-RH 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS EXISTENTES 

Nombre Tipo 
Ubicación Geográfica 

Latitud Longitud Altitud 

Entidad 
Operadora 

Período de Registro (1962-1982) 

62 63 6^ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Ti 75 76 77 78 79 80 81 82 

1. Chitapampa 
2. Ccatcca 
3. Combapata 
h„ Caicay 
5. Sicuani 
6. Urcos 
7. Granja Kcaira 
8. Paruro 
9. Vauri 

10, Angostura 
11o Cailloma 
12. Pusa Pusa 
13. Livitaca 
1^. Visuyo 
15. Ocongate 
16. Acomayo 
17. Antabamba 
18. Santo Tomás 

PLU 
CO 
CO 
PLU 
CO 
CO 
CP 
CO 
CO 
CO 
CO 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
CO 
CO 
CO 

132 32* 
132 37' 
142 06' 
132 36' 
1^0 1?» 
132 hZ' 
132 34• 
132 46' 
142 47' 
152 11' 
152 11' 
152 46' 
142 19' 
152 24' 
132 38' 
132 56» 
142 22' 
142 27' 

71855 
71234 
71226 
71242 
71213 
71238 
71254 
71251 
71225 
71239 
71246 
71239 
71241 
71244 
71224 
71242 
72253 
72205 

3,298 
3,700 
3,474 
3,100 
3,550 
3,149 
3,219 
3,084 
3,915 
4,155 
4,320 
4,250 
3,741 
4,630 
3,972 
3,250 
3,639 
3,660 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

CO = Climática Ordinaria 
CP s Climática Principal 
PLU = Pluviométrica 
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la que ocurre aproximadamente el 70 a 807o de la precipitación total a-
nual; y otra seca, que se inicia en Mayo y concluye en Agosto» Los me 
ses de Abril, Setiembre, Octubre y Noviembre pueden considerarse de 
transición entre estas dos épocas. 

Los Cuadros NQ 1 y 2 del Anexo, muestran la precipitación 
madia mensual de las 18 estaciones existentes y la precipitación media 
anual para el período 1964-65 a 1979-80, respectivamente. 

7.3.2.4 Variación de las Precipitaciones con la Altitud, Longitud 
y Latitud 

Con cierta frecuencia, se trata de relacionar matemática
mente el comportamiento de la precipitación con diversos factores tales 
como la altitud, longitud y latitud. Sin embargo, no siempre pueden 
éstos obtenerse, al existir en el área de estudio una distribución muy 
irregular de las estaciones pluviométricas. 

Con la precipitación anual de las 13 estaciones, se batra 
tado de encontrar alguna relación con respecto a su ubicación geográfi 
ca. Los resultados obtenidos indican una relación dispar entre luga
res con similares características, como puede observarse en el Graficcí 
NS 1 del Anexo, en el que se relaciona la precipitación media anual con 
la elevación. 

Esto implica que los datos numéricos para la obtención de 
mapas hidrológicos, tendrán que ser deducidos por interpretación más 
que por extrapolación y ayudados por razonamientos que engloben el fe 
nómeno local: orografía, dirección de los vientos que conducen la hume 
dad o posibles perturbaciones. 

7.3.2.5 Precipitación Media 

Para algunos estudios hidrológicos es necesario determi -
nar la precipitación promedio sobre un área específica, para un perío
do de tiempo determinado. Existen varios métodos para este fin, desde 
uno simple, en base al cálculo del promedio aritmético de las cantida
des medidas en los pluviómetros, información que es un buen indicador 
en áreas planas, siempre y cuando haya una distribución homogénea de 
los pluviómetros y cuando los valores de éstos no varíen mucho a partir 
de la media; y otros más complicados, como el método de Thiessen, que 
considera la no uniformidad de los pluviómetros mediante un factor de 
ponderación para cada uno de ellos, sin tener en cuenta las influencias 
orográficas. 

Un tercer método, de más fácil aplicación para calcularla 
precipitación promedio sobre un área es el de Isoyetas, que permite u~ 
sar e interpretar toda la información disponible. Los métodos de Iso
yetas y de Thiessen, requieren de una densidad aceptable y de una dis-
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tribución homogénea de los pluviómetros, lo que no es el caso del área 
de estudio. Por ello, sólo se ha aplicado el método del promedio arit 
mético obteniéndose, como precipitación media de la cuenca, un valor de 
737.87 mm/año. 

7.3.3 A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

7.3.3.1 Estaciones Hidrométricas 

El área de estudio cuenta con dos estaciones de aforo.Iha, 
ubicada en la parte alta de la cuenca del río Apurímac, y la otra, en 
la cuenca del río Vilcanota. Estas dos estaciones vienen funcionando, 
la primera a partir del año 1961 y la segunda a partir de 1965. 

Estación de Aforos Písac 

Está ubicada en las coordenadas geográficas 132 27' de latitud Sur,712 
51' de longitud Oeste, y a 2,971 metros s.n.m. Domina un área de cuen 
ca de aproximadamente 7,294 Km2. Políticamente se ubica en el distri
to de Písac, provincia de Calca, departamento de Cusco. 

La estación, se localiza en la margen derecha del río Vilcanota,al pie 
del puente Carretera, de ingreso a la ciudad de Písac. La secciónexis 
tente, de 20 metros de ancho, es aparente para el buen funcionamiento 
de una estación de aforos. El tramo del río es recto y concentra bien 
las líneas de corriente. 

En la actualidad, esta estación de aforos ha sido declarada en emergen 
cia, debido a que se ha deteriorado la estructura de concreto sobre la 
cual se hallan instalados el limnímetro y el limnígrafo. Los aforosse 
realizan 4 veces por semana en época de avenidas, y 2 en época de es
tiaje. Para realizarlos, se cuenta con el siguiente equipo: 

Un correntómetro para control y calibración, marca A-OTT. 

Un lastre de 25 Kg. 

Un limnígrafo marca A-OTT con hojas para registro mensual como 
máximo. 

Un pozo de limnígrafo, constituido por un tubo de fierro de 30cm 
de diámetro. 

Una mira de 4 metros de longitud. 

La estación de Písac entró en operaciones en Enero de 1965 y cuenta con 
registros hasta Abril de 1983, fecha en que se declaró en emergencia. 

Estación de Aforos Quebrada Angostura 

Está ubicada en las coordenadas geográficas 152 10' de latitud Sur , 
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71S 38' de longitud Oeste, y a una altitud de 4,150 metros s.n.m.; do
minando un área de cuenca de 1,310 Km2. Políticamente, se halla ubica 
da en el distrito de Cailiorna, provincia de Cailloma, departamento de 
Arequipa. 

Esta estación ha sido construida para el Proyecto de Irrigación de Ma-
jes-Sihuas, en el lugar propuesto para la construcción del reservorio 
que regulará los recursos de la cuenca alta del río Apurünac, antes de 
ser derivados al río Coica. Registra las descargas desde Diciembre de 
1961 hasta la fecha, siendo una estación de tipo limnigráfica que utLli 
za bandas de registro mensual. 

Además de la información de las estaciones Písac y Quebrada Angostura, 
existen otros registros temporales, tales como: Paucartambo(1965-]972), 
Pitumarca, Pomacanchis y Tungasuca (Noviembre 1964-Octubre 1965), así 
como aforos aislados. Asimismo, se dispone de descargas registradas di 
rante la etapa de campo del estudio "Diagnóstico de la Cuenca Alta del 
Río Vilcanota", realizada en Agosto y Setiembre de 1978. 

7.3.3.2 Información Disponible 

La información utilizada en el estudio ha consistido en 
los registros de descargas medias mensuales de las estaciones Písac 
(río Vilcanota) y Quebrada Angostura (río Apurímac), obtenidos del Se£ 
vicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). De la estación 
de aforos Písac, se ha empleado los registros del período de Enero de 
1965 a Diciembre de 1980, no existiendo datos de Julio a Diciembre de 
1976. De la estación de aforos Quebrada Angostura, se ha empleado los 
registros del lapso Diciembre de 1961 a Diciembre de 1980. 

Antes de proceder al análisis, se revisó la información de 
las descargas mensuales, con el fin de detectar errores saltantes. 

7.3.3.3 Análisis General 

La consistencia de la información mensual y anual de des
cargas de los ríos Vilcanota y Apurímac, ha sido analizada conjuntamen 
te con la información de precipitación de sus cuencas apelando a dive£ 
sas técnicas con el fin de comprobar su calidad y detectar posibles e-
rrores sistemáticos. Entre las técnicas empleadas, cabe mencionar; c£ 
rrelación gráfica secuencial, correlación analítica y diagramas de do 
ble masa, entre las principales. Debido al insuficiente número de es
taciones pluviométricas e hidrométricasj los análisis realizados no han 
permitido llegar a conclusiones definitivas referentes a la calidad y 
consistencia de la información hidrométrica, sin embargo, tampoco han 
demostrado lo contrario, por lo que se le considera válida para los fi 
nes del estudio. 
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El río Vilcanota en Písac, tiene una descarga media anual 
para el período 1964-1980 (16 años hidrológicos completos), de 69. 85 
m3/seg. equivalente a 2,202.82 millones de m3., lo que representa un 
rendimiento de 302,000 m3/Km2./año (9.58 lt/seg./Km2.). Ladescargame 
dia anual máxima registrada corresponde al año 1970-71 y es de 120.30 
m3/seg.; la mínima, al año 1975-76 y es de 27.95 m3/seg. 

El río Apurímac en Quebrada Angostura, tiene una descarga 
media anual para el período 1964-1980 (16 años hidrológicos completos), 
de 10.58 m3/seg., equivalente a 333.74 millones de m3., lo que repre -
senta un rendimiento de 255,000 m3/Km2/año (8.08 lt/seg./Km2.). La des 
carga media anual máxima registrada corresponde al año 1972-73 y es de 
16.24 m3/seg.; la mínima, al año 1965-66 y es de 4.45 m3/seg. 

En los Cuadros NS 2-RH y 3-RH, se muestran las carácterís 
ticas mensuales y anuales de las descargas de los ríos Vilcanota y Apu 
rímac, respectivamente. 

En los Cuadros N2 3 y 4 y en los Gráficos NS 2 y 3 del A-
nexo, se presenta el registro de descargas mensuales de los ríos Vilca 
nota en Písac y del Apurímac en Quebrada Angostura. 

7.3.3.4 Comportamiento Estacional de los Ríos Vilcanota y Apurí
mac 

Los ríos Vilcanota y Apurímac muestran, en general,un com 
portamiento estacional en el que el período de avenidas se presenta en 
tre Diciembre y Marzo y el de estiaje, entre Junio y Noviembre; los me 
ses restantes corresponden a períodos transicionales. 

En los Gráficos N2 1-RH y 2-RH, se ilustra elcomportamien 
to estacional de los ríos Vilcanota y Apurímac, respectivamente, presen 
tándose las descargas mensuales de un año húmedo y de otro seco y las 
descargas promedio del período 1964-1980. 

Para visualizar mejor la variación estacional de los ríos, 
se presenta lacurva de frecuencia relativa de descargas mensuales cal
culadas para el mismo período de años. Para ello, se ordena en forma 
decreciente las descargas mensuales, independientemente del año en que 
se hubieran registrado, calculándose la frecuencia con que cada valor 
de la descarga ha sido alcanzado o superado en el período de análisis. 
Con los valores así determinados, se traza la curva de frecuencias reía 
tiva de las descargas medias mensuales de los ríos Vilcanota y Apurí -
mac, respectivamente que se muestra en los Gráficos NS 4 y 5 delAiexo. 
Las curvas así obtenidas permiten apreciar las descargas que pueden ser 
alcanzadas o superadas, bajo una frecuencia de 25, 50 y 757. para cada 
uno de los meses del año. Estos Gráficos pueden interpretarse, asimis 
mo, como la probabilidad existente de que las descargas puedan ser su
peradas en un mes determinado. Por ejemplo, en el río Vilcanota, para 
el mes de Febrero se tiene una probabilidad de 757» de que la descarga 



CUADRO m 2-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DEL RIO VILCANOTA EN LA ESTACIÓN PISAC 

Período 1964-80 

(m5/seg.) 

| Meses 

¡Medio Mensual 

i Maximo Medio Mensaal 

i Mínimo Medio Mensual 

Set. 

«17.70 

11.97 

Oct. 

27.86 

59.95 

15.57 

Nov. 

52.89 

55.57 

Die. 

49.82 

111.70 

22.94 

Ene. 

121.70 

556.10 

51.55 

Feb. 

181.73 

388.57 

65.60 

Mar. 

169.00 

567.48 

48.80 

Abr. 

105.29 

210.74 

26.20 

May. 

48.68 

90.78 

21.47 

_ : 

Jun. 

34.97 

55.95 

17.03 

Jul. 

27.78 

45.31 

12.56 

Ago. 

23.56 

45.15 

11.58 

Modulo Anual a 69.85 ns5/seg. Area de Cuenca = 7,294 Km2. 
Maximo Medio Anual a 120.50 m5/seg. Volumen Medio Anual s 2,202.82 millones de mj. 
MítJimo Medio Anual * 27.95 «S/seg. Volumen Máximo Anual = 5,795.65 millones de m5. 

Volumen Mínimo Anual = 885.94 millones de m5. 



CUADRO P 3-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DEL RIO APURIMAC EN LA ESTACIÓN QUEBRADA ANGOSTURA 

Período 196^-80 

(m3/seg.) 

Meses 

Medio Mensual 

Maximo Medio Mensual 

Mínimo Mtdio Mensual 

Set. 

3.68 

5.75 

1.88 

Oct. 

3M 

U 8 

2.20 

1 

Nov. 

3.98 

8.13 

2.06 

Die. 

5.37 

8.05 

3.38 

Ene. 

19.29 

46.69 

3.97 

Feb. 

29.62 

66.82 

6.01 

Mar. 

32.99 

54.99 

8.76 

Abr. 

12.28 

24.71 

3.85 

May. 

5.59 

8.52 

3.63 

Jun. 

4.46 

5.78 

2.96 

Jul. 

3.92 

4.84 

2.70 

Ago. 

3.59 

4.89 

1.64 

•o 

(O 

o 

Módulo Anual = 10.58 ¡n3/seg. 
Máximo Medio Anual > 16.24 m3/seg. 
Mínimo Medio Anual = 4.45 m3/seg. 

Area de Cuenca = 1,310 Km2. 
Volumen Medio Anual = 333.74 millones de m3. 
Volumen Maximo Anual = 511.99 millones de m3. 
Volumen Mínimo Anual = 140.30 millones de m3. 

- i o 
> z o 
M 
z o 

o c w o o 
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supere 100 aS/seg., de 507. de que la descarga supere los 180 m3/seg. y 
de 257o de que la descarga supere los 260 m3/seg. 

703o3u5 Análisis de Avenidas 

Se ha realizado un análisis estadístico con las descargas 
diarias máximas anuales de los ríos Vilcanota (en Písac y en la esta -
ción denominada Km. 105) y Apurímac (en Quebrada Angostura), para el 
período 1964-1930, con la finalidad de determinar las máximas avenidas 
pa::a diversos períodos de retorno. 

Las descargas máximas, así como sus duraciones relativas 
a la extensión de la muestra, fueron ploteadas en un papel de probabi
lidades de escala logarítmica, observándose que se ajustan bastante 
bien a la distribución logarítmica normal, por lo que se optó por uti
lizar esa distribución teórica. 

En los Gráficos NS 6, 7 y S" del Anexo, se muestran las cur 
vas de frecuencia de avenidas de los ríos Vilcanota (en Písac y en el 
Km. J.05), y Apurímac, (en Quebrada Angostura), mostrándose en elOuadro 
NS 4-RH los valores de avenidas máximas para diferentes períodos de r& 
torno. 

CUADRO NS 4-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS A DIVERSOS PERIODOS DE RETORNO 

Período de 
Retorno 
( Años ) 

i, 000 
200 
100 
50 
20 
10 
5 

M á x i m a s A v e n i d a s 
(m3/seg.) 

Río Vilcanota 
Estación Písac 

820 
680 
615 
555 
477 
415 
352 

Río Urubamba (1) 
Estación Km. 105 

850 
795 
770 
745 
710 
676 
640 

Río Apurímac 
Estación Quebrada 

Angos tura 

273 
220 
197 
175 
147 
126 
105 

(1) El río Vilcanota a partir del pueblo de Urubamba toma ese 
nombre. 

Para el análisis regional de avenidas, se ha utilizado el 
método de Creager y las máximas avenidas de las 3 estaciones hidromé -
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tricas. La correlación entre las máximas avenidas para diferentes pe
ríodos de retorno y las áreas de cuencas es satisfactoria, tal como se 
muestra en el Cuadro NS 5-RH, en el que se presenta además las ecuacio 
nes de regresión de las curvas envolventes. 

CUADRO NS 5-RH 

ECUACIONES DE LAS CURVAS ENVOLVENTES DE MÁXIMAS AVENIDAS 

Período de 
Retorno 
{ Años ) 

1,000 

200 

100 

50 

20 

10 
5 

Coeficiente de 
Correlación 

0.996 

0.999 

0.998 

0.996 

0.990 

0.984 
0.975 

Ecuación de Regresión 

Q max. = 3.5642 A 0 - 6 0 S 

i 0-,, . 0.6593 Q max. = 1.9363 A 
i ,iac * 0.6860 Q max. = 1.4196 A 

Q max. = 1.0068 A 0- 7 1 7 5 

Q max. = 0.6067 A 0* 7 6 2 9 

Q max. = 0.3969 A 0.7999 
Q max. = 0.2384 A 0.8446 

Q max. = Máxima avenida en el punto de interés, en m3/seg. 

A = Area de cuenca hasta el punto de interés, en Km2. 

Estas ecuaciones, permiten estimar para cualquier punto de 
interés que no cuenta con mediciones hidrométricas, las máximas aveni
das con un tiempo de retorno dado, para lo cual sólo bastará conocer el 
área de cuenca hasta el punto de interés. 

En el Gráfico Ná 3-RH, se muestra las curvas envolventes de 
máximas avenidas para los períodos de retorno de 1,000, 100 y 10 años. 

7.3.3.6 Calidad de las Aguas Superficiales 

La calidad del agua es un factor importante en el estudio 
de los recursos hídricos. Es alterada por la meteorización, la degra
dación de las rocas y minerales con los que el agua entre en contacto, 
y por la contaminación derivada de las actividades humanas. 

Para el presente estudio, se ha tomado muestras délos prin 
cipales ríos que conforman la red fluvial. Los puntos de muestreo han 
sido seleccionados considerando la amplitud de la cuenca de recepciony 
la presencia de centros mineros y poblados importantes. 
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El análisis de la calidad del agua ha tenido 2 fases. La 
primera, consistió en medir algunas características del agua in situ, 
dado que éstas responden a las condiciones naturales en las que se en
cuentra el agua. Los resultados se muestran en el Cuadro N2 5 del A-
nexo. La segunda, consistió en análisis hechos en laboratorio (Direc
ción General de Aguas, Suelos e Irrigaciones, SEDAPAL y Universidad Na 
clonal Agraria), con el fin de determinar su calidad con fines de rie
go, cuantificar los sólidos totales disueltos y suspendidos, yestable
cer el contenido de elementos metálicos (plomo, arsénico, flúor, cad -
mió, cromo hexavalente, manganeso, zinc, cobre y plata). 

El sistema de clasificación del agua con fines de riego u-
tilizado, es el propuesto por el Laboratorio de Salinidad de Riverside 
de los EE.UU. de N.A., que considera la cantidad total de sales solu -
bles, la composición iónica y el contenido de algunos elementos meno -
res, conformes se indica en el Cuadro NQ 6 del Anexo. 

La cantidad de sales solubles, expresada por medio de la 
conductividad eléctrica en milimhos/cm. a 252C, indica en forma indLre£ 
ta la presencia de sales solubles en el agua. Cuando los compuestos sa 
linos se encuentran en proporciones elevadas pueden tener un efecto ad 
verso sobre las plantas y el suelo. Cuanto más alta es la concentra -
ción de sales, más dificultad tienen las plantas para absorber elagua. 

La composición sódica, ha sido evaluada considerando prin 
cipalmente al sodio, a través de la Relación de Absorción del Sodio 
(RAS) que indica una medida de desbalance entre las concentraciones de 
Na+, Ca++ y Mg.+ El boro, también evaluado, es un elemento extremada 
mente tóxico para ciertos cultivos; sin embargo una concentración que 
es dañina para un cultivo sensitivo, muchas veces es necesaria paracuJL 
tivos tolerantes. 

En el Cuadro NS 7 del Anexo, se muestra los resultados de 
los análisis. Los puntos de muestreo están señalados en el mapa de es_ 
currimiento que acompaña al presente informe. Los análisis indicanque 
para las 11 muestras tomadas, la clasificación con fines de riego varia 
desde agua de buena calidad (ClSl) baja en salididad y en sodio, hasta 
agua de mala calidad (C4S3), altamente salina y alta en sodio; la pri
mera pertenece al río Apurímac y la segunda al río Salado, cuyo nombre 
responde a la alta salinidad de sus aguas (C.E.= 3.47 mmhos. x cm.jRASs 
10.4)« Los ríos Huatanay, Vilcanota, Salea, Hercca, Velille, Santo To 
más y Paucartambo, van en orden descendente en cuanto a la conductivi
dad eléctrica de sus aguas, variando entre 2.37 y 0.27 mmhos. x cm. a 
252C. Cabe señalar que si se emplea en el riego aguas de nivel de sa
linidad C3, por el lavado que producirían las lluvias estacionales só
lo existiría limitación de uso en suelos de mal drenaje. 

En la zona de estudio se identificó tres fuentes principa
les que podrían afectar la calidad del agua: los residuos de la activi_ 
dad minera, los vertimientos de las áreas urbanas y la agricultura,por 
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lo que se establecieron 10 puntos de rauestreo. La minería es laque e£ 
Caria apov. Lando a los cursos de agua, grandes cantidades de elementos 
tó̂ l'-os como plo..io, cadmio, cromo y algunos ct^us como el manganeso,que 
han sido detectados en concentraciones superiores al límite máximo per_ 
misible estipulado para la clase 1 en la Ley General de Aguas vigente. 
Como se observa en el Cuadro NS 8 del Anexo, el cadmio se encunntra su 
perando al límite máximo permisible (0.01 partes por millón) en todas 
las muestras, y al igual que el plomo, cuyo límite máximo permisible es 
de 0.05 p.p.m., por lo que el cadmio y el plomo serían los principales 
elementos contaminantes. 

Los vertimientos urbanos r.o estarían aiteraudo sustancial-
mente la calidad natural de las aguas porque los niveles de concentra
ción la nitrógeno y fósforo encontrados son bajos. 

El oxígeno disuelto se encuentra en concentraciones altas 
en todas las muestras; siendo la más baja la del río Huatanay con 5.2 
p.p.m., la más alta del río Salado con 9.5 p.p.m.; sin embargo,estas a 
guas por sus características químicas, en lo referente a las concentra 
ciones de cadmio y plomo, son inapropiadas para la actividad agrícola 
y piscícola de la región. Para ser utilizadas en el consumo humano rjs 
quieren un tratamiento físico-químico previo. 

Debido a que no se puede establecer conclusiones definiti
vas por haberse realizado una sola campaña, se recomienda establecer un 
programa de muestre© periódico con la finalidad de definir con mayor 
precisión los niveles de concentración de los elementos tóxicos, prin
cipalmente en el río Huatanay que recibe los desagües domésticos e in
dustriales de la ciudad del Cusco y que muestra las concentracionesaáa 
altas 0 Cabe oeriala: que las muestras en el río Huatanay, se tomaron an 
tes de la entrada en servicio de la planta de tratamiento de la ciudad 
del Cusco. 

7.3.3.7 Inventario de Aguas Superficiales 

El presente acápite tiene como objetivo inventariar las a-
guas superficiales del área en estudio, para lo cual se recurrió a la 
metodología desarrollada en el estudio "Inventario y Evaluación líacio-
nal de Aguas Superficiales" (ONERN, 1980). El presente informe inclu
ye un Mapa de Zona de Escurrimiento Superficial; con ello, se podrá de 
finir el volumen medio anual de escurrimiento superficial, para cual -
quier punto de la red hidrográfica. 

El método empleado para la realización del inventario, se 
fundaraenta en la estrecha relación que existe entre el clima, la vege
tación natural y el suelo, dentro de lo que se denomina "sonas de vi
da", en el antendido de.que éstas definen áreas homogéneas desde el pun 
to de vista topográfico, climático, geológico, edáfico,efe flora y fau
na y, por lo tanto, desde el punto de vista hídríco. 
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El método indirecto empleado, se basa en los estudios que 
sobre los movimientos del agua en la atmósfera realiza Holdridge y que 
se sintetizan en el Diagrama para la Clasificación de Zonas de Vida del 
Mundo y en el Nomograma de Movimiento del Agua en Asociaciones Climáti 
cas. El primero establece la relación que existe entre una zona de vi 
da y las condiciones bioclimáticas, precipitación, temperatura,humedad 
y evapotranspiración que la caracterizan; y el segund^, las caracterís 
ticas de los movimientos del agua en cada provincia di humedad, en fun 
ción de la evapotranspiración potencial. \ 

Para la determinación de las zonas de vida existentes en él 
área de estudio y de sus características bioclimáticas, se empleó el ma 
pa ecológico elaborado para el presente estudio. La información obte
nida de este mapa, conjuntamente con el diagrama y el nomograma antes 
citados, así como con la información pluviométrica e hidrométrica dis
ponibles, permitió determinar el coeficiente de escurrimiento y la lá
mina de escurrimiento medio anual de cada formación ecológica. 

En las cuencas estudiadas se identificó ocho formaciones e 
cológicas. Sus rendimientos hídricos medios anuales fueron evaluados, 
obteniéndose valores de 1.9 lt/seg./Km2. para la estepa espinosa-Monta-
no Bajo Subtropical (ee-MBS) hasta 22.8 lt/seg./Km2. para el páramo plu 
vial-Subalpino Subtropical (pp-SaS). Para mayor detalle, en el Mapa de 
Zonas de Escurrimiento Superficial, se muestra el rendimiento hídrico 
de cada, una de las formaciones ecológicas del área de estudio. 

El método empleado ha permitido determinar, por ejemplo , 
que la descarga media anual del río Santo Tomás en el punto de su con
fluencia con el río Apuríraac, es 41.96 m3/seg. 

Metodología 

Para determinar la descarga media anual en el área de estudio,donde no 
se dispone de estaciones hidrométricas, se ha empleado el Mapa Ecológi_ 
co de las cuencas estudiadas (Apurímac y Vilcanota), donde está grafi-
cada la distribución espacial de las zonas de vida identificadas;éstas 
siguen un patrón de distribución gradual, es decir, aquellas colindan
tes en el mapa también lo son en el diagrama para la clasificación de 
las zonas de vida, no produciéndose cambios bruscos (Gráfico N2 9 del 
Anexo). En el caso del presente estudio, los límites de las zonas de 
vida que figuran en el Mapa Ecológico, enmarcan, tal como se explicara 
anteriormente, áreas homogéneas desde el punto de vista del escurrimien 
to superficial medio anual. 

Con el objeto de estimar la descarga media anual, se ha esquematizado 
el diagrama fluvial de los ríos Apurímac y Vilcanota, de manera de sim 
plificar la interpretación de los resultados (Gráficos N2 4-RH y5-RH). 

« 
El Mapa de Zonas de Escurrimiento Superficial, consigna la siguiente in 
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formación: 

Zona de Vida 

Coeficiente de Escurrimiento 

Precipitación Media Anual (mm.) 

Escurrimiento Superficial Medio AnualCmm.) 
Rendimiento Hídrico (lt/seg/Km2.) 

Para obtener la descarga media anual en cualquier punto de la red hi -
drográfica, se deberá proceder de la siguiente manera: 

Ubicar sobre el Mapa de Escurrimiento Superficial, el punto del 
río cuya descarga media se desea conocer. 

Delimitar el área de drenaje o cuenca colectora de dicho punto. 

Planimetrar cada una de las zonas de escurrimiento, ubicadas den 
tro de la cuenca delimitada. 

Calcular la descarga parcial de cada zona de escurrimiento, multi 
pilcando el área determinada en el paso anterior por el rendimien 
to hídrico correspondiente. 

La descarga media anual del punto seleccionado, es la sumatoriade 
las descargas parciales determinadas para cada una de las zonas de 
escurrimiento. 

Inventario de Aguas Superficiales 

Los resultados del inventario de aguas superficiales de los ríos prin
cipales se presentan en el Cuadro NQ 6-RH, incluyéndose la siguiente in 
formación: nombre de la cuenca, nombre del río, código, área de cuenca, 
módulo anual y alguna referencia con relación al lugar hasta el que se 
ha considerado los parámetros anteriores. La codificación ha sido ob
tenida del Inventario Nacional de Ríos, que fuera elaborado por ONERN 
mediante el "Sistema de Clasificación Decimal". Como resultado de es
te análisis, se ha establecido que en el área de estudio existe un es
currimiento medio anual de 266.19 m3/seg., del cual 199.94 m3/seg. co
rresponden a la cuenca del río Apurímac y 66.25 m3/seg. a la cuenca del 
río Vilcanota. 

Generación de Descargas Media Mensual 

Conocido el escurrimiento medio anual, medido o calculado a partir del 
Mapa de Zonas de Escurrimiento Superficial, y con el apoyo de la matriz 



CUADRO m 6-RH 

INVENTARIO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Cuenca 

Apurímac 

Vilcanota 

Río 

Salado 
livitaca 
Velille 
Santo Tomás 
Apurímac 

Salea 
Pitumarca 
Huatanay 
Herca 
Vilcanota 

Código 

A-OIT^IO 
A - O I ? ^ 

A-Oí?'»!? 
k-QV'i 

A-01í»652 
A-01'»635 
A-OTtóJó 
A-0146 

Longitud 
(Km.) 

66 
50 

163 
130 
266 

80 
38 
38 
22 
166 

Rango de 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

3850-4850 
3050-4700 
2600-4900 
2800-5000 
2800-5400 

3002-4600 
3450-6000 
3000-3850 
3600-4700 
2271-4320 

Area 
(Kin2.) 

2,338 
669 

3,337 
4,401 
18,827 

2,241 
710 
502 
61? 

7,294 

Módulo 
(m3/seg.) 

20.43 
12.38 
50.43 
41.96 
199.94 

23.69 
7.51 

5.46 
5.25 
66.25 | 

Observaciones 

Hasta confluencia con el río Apurímac 
Hasta confluencia con el río Apurímac 
Hasta confluencia con el río Apurímac 
Hasta confluencia con el río Apurímac 
Hasta confluencia con el río Santo Tomás 

Hasta confluencia con el río Vilcanota 
Hasta confluencia con el río Vilcanota 
Hasta confluencia con el río Vilcanota 
Hasta confluencia cxn el río Vilcanota 
Hasta estación Písac 



CUADRO NQ 7-RH 

MATRIZ DE VARIABILIDAD DEL RIO VILCANOTA EN PISAC 

Año 

64-65 

65-66, 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-73 

73-74 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

Media 

Se t . 

0.284 

0.295 

0.336 

0.683 

, 0.433 

0.332 

0.337 

0.367 

0.382 

0.235 

0.411 

0.242 

0.171 

0.330 

0.367 

0.423 

0.352 

Oct. 

0.324 

0.391 

0.527 

0.858 

0,516 

0.391 

0.440 

0.408 

0.380 

0.283 

0.399 

0.194 

0.194 

0.373 

0.329 

0.370 

0.399 

Nov. 

0.382 

0.499 

0.703 

0.774 

0.795 

0.460 

0.474 

0.586 

0.468 

0.409 

0.373 

0.211 

0.229 

0.453 

0.354 

0.360 

0.471 

Die . 

0.583 

0.822 

1.027 

1.322 

0.752 

0.806 

1.598 

0.846 

0.714 

0,594 

0.384 

0.328 

0.350 

0.411 

0.473 

0.397 

0.713 

Ene. 

0.738 

0 .891 

1.011 

1.299 

1.942 

1.607 

5.096 

1.951 

2.527 

1.694 

0.989 

0.936 

0.925 

3.065 

2.114 

1.080 

1.742 

Feb. 

1.731 

1.150 

1.237 

2.317 

2.577 

3.151 

5.560 

1.592 

3.959 

2.759 

1.682 

0.938 

1.408 

3.480 

4.354 

3.714 

2.602 

Mar. 

2.069 

1.003 

2.150 

1.924 

1.629 

3.199-

3.525 

1.538 

3.860 

2.360 

1.326 

0.698 

1.764 

2.225 

5.259 

4.156 

2.419 

Abr. 

1.097 

0.626 

1.511 

1.118 

1.357 

1.832 

1.981 

1.032 

2.805 

1.160 

0.965 

0.375 

1.287 

1.379 

2.569 

3.015 

1.507 

May. 

0.740 

0.518 

0.660 

0.634 

0.419 

0.556 

0.724 

0.805 

0.784 

0.710 

0.677 

0.307 

0.544 

0.796 

1.299 

0.971 

0.697 

Jun . 

0.482 

0.398 

0.702 

0.461 

0.372 

0.343 

0.452 

0.729 

0.443 

0.464 

0.358 

0.244 

0.417 

0.801 

0.752 

0.588 

0.501 

J u l . 

0.340 

0.342 

0.648 

0.412 

0 .351 

0.349 

0.363 

0 .461 

0.293 

0.391 

0.276 

0.180 

0.317 

0.453 

0.453 

0.275 

0.369 

Ago. 

0.272 

0.328 

0.646 

0.333 

0.332 

0.342 

0.360 

0.379 

0.228 

0.368 

0.256 

0.163 

0.304 

0.388 

0.443 

0.206 

0.334 
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de variabilidad (1) correspondiente a cada cuenca, puede generarse, don 
de no se disponga de registros hidrométricos o éstos sean insuficien— 
tes, una secuencia de descargas medias mensuales, en cualquierpunto de 
interés del área de estudio, y para el mismo período que el de la m a 
triz. 

La matriz de variabilidad de las descargas mensuales permite evaluar el 
comportamiento o régimen hidrológico de un río en un determinado perío 
do, es decir, la variabilidad de año a año y dentro del año, pudiendo 
distinguirse, entre otros aspectos, los años húmedos y secos, y dentro 
de ellos, sus valores críticos. 

La generación de una secuencia de descargas mensuales para el período 
de análisis 1964-1980, se realiza multiplicando el caudal medio estima 
do del punto de interés por la matriz de variabilidad; este procedí — 
miento equivale a trasponer el registro de una estación de aforos al 
punto de interés. 

Para generar una secuencia de descargas mensuales en un punto de inte
rés, se requiere seleccionar una matriz; para ello, debe emplearse el 
criterio de similitud hidrológica, considerando entre otros aspectos , 
ubicación, extensión de la cuenca, formaciones ecológicas y aspectos fí 
sicos (nevados, lagunas). En otras circunstancias, podría ser recomen 
dable generar una nueva matriz de variabilidad, producto de una ponde
ración de las matrices ya existente. 

En el área de estudio, se dispone únicamente de dos estaciones hidromé 
tricas (río Vilcanota, en Písac, y río Apurímac, en QuebradaAngosturaT, 
para las cuales se ha preparado su correspondiente matriz de variabili 
dad (Cuadros NS 7-RH y 8-RH). 

7.3.4 B a l a n c e H í d r i c o 

El balance hídrico permite determinar, para períodos esta
cionales, anuales o mensuales, el comportamiento de las diferentes va
riables que integran el ciclo hidrológico, tales como precipitación, e-
vapotranspiración, variación del agua almacenada en el suelo, percola 
clon y escorrentía, entre otros. Los parámetros del balance se repre
sentan en condiciones ideales, puesto que en la práctica varían de un 
lugar a otro y algunos de ellos son difíciles de precisar; sin embar -
go, su evaluación permite una apreciación satisfactoria del comporta-r 
miento del ciclo hidrológico. En el presente estudio, se ha cuantifi-

H ) El concepto de matriz de variabilidad fue desarrollado para el estudio " Inventa -
rio Regional de las Aguas Superficiales del Sur del Perú". ONERN, 1984. 
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cado a nivel mensual los parámetros que intervienen en el balance hídri 
co, para las estaciones climatológicas de Combapata, • Sicuani, Urcos , 
Granja Kcaira, Santo Tomás, Ccatcca, Paruro y Acomayo. 

Debido a que las áreas cultivadas, se encuentran muy dis -
persas unas de otras alrededor de los poblados es que conviene realizar 
balances hídricos a nivel local. 

7.3.4.1 Evapotranspiración Potencial 

La evapotranspiración potencial es la transferencia de hu
medad hacia la atmósfera que ocurriría si en ningún momento existiera u 
na deficiencia de agua en el suelo y la vegetación. 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial, se uti 
lizó los datos existentes en las estaciones climatológicas. Luego de 
analizar las fórmulas propuestas por Thornthwaite, Christiansen,Blaney-
Criddle y Hargreaves, se seleccionó la última de las nombradas, que to 
ma en cuenta los parámetros de temperatura, humedad relativa, horas de 
luz posible y latitud, y cuya representación matemática es la siguien
te: 

ETP =. 0.0075 RSM x TMF 

RSM = 0.075 RMM x S0*5 

S = 9 . 5 (100-HR)0,5 

ma « RMD x DM 

donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial (mm/mes) 

RSM = Valor real de la radiación (mm/mes) 

RMM = Radiación extraterrestre expresada en (mm/mes) 

RMD = Radiación extraterrestre que alcanza la atmósfera 
de la tierra, expresada en equivalente de evapora 
ción en mm/día. (Está en función de la latitud y el 
mes de análisis). 

DM - Días del mes 

S = 7o de horas de luz posible 

TMF = Temperatura Media Mensual (2F) 

HR = Humedad relativa media mensual 



CUADRO Ha 9-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BALANCE HIDRICO ANUAL 

Estación 

Combapata 
Sicuani 
Urcos 
Granja Kcaira 
Ccatcca 
¡ Paruro 
j Santo Tomás 
Yauri 
Acomayo 

Evapotranspiración 
Potencial 
(mm.) 

1240.67 
1250.61 
1269.00 
1177.45 
1035.30 
1279.47 
1187.39 
1044.28 
1250.54 

Precipitación 
(mm.) 

719.66 
660.90 
660.25 
647.04 
592.65 
986.17 
780.19 
769.01 
920.64 

Evapo transp irac ion 
Real 
( mm. ) 

719.66 
660.87 
660.25 
647.04 
592.65 
784.41 
665.02 
683.27 
819.28 

Excedente 
(mm.) 

0 
0 
0 
0 
0 

201.76 
115.17 
85.74 
101.36 

Déficit Anual 

nsn* 

521.01 
589.74 
608.75 
530.41 
442.65 
495.06 
522.37 
361.01 
431.26 

Porcentaje de la 
Evapotranspiracion 

Potencial 

41.99 
47.16 
47.97 
45.05 
42.76 
38.69 
43.99 
34.57 
34.49 
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En los Cuadros NS 9 al 17 del Anexo, se presenta el cálcu
lo de la evapotranspiracion potencial para cada una de las estaciones. 
£1 promedio de la evapotranspiracion potencial es de 1,192.74 mm/año , 
fluctuando desde 1,279.47 mm/año hasta 1,035.30 mm/año, en las estacio 
nes de Paruro y Ccatcca, respectivamente. 

i 

7.3.4.2 Resultados del Balance Hídrico 

Con la precipitación media mensual, la evapotranspiracion 
potencial media mensual y la capacidad de almacenamiento en el suelo 
(100 mm.), se ha realizado el balance hídrico para las estaciones Com-
bapata, Sicuani, Urcos, Granja Kcaira, Ccatcca, Paruro, Santo Tomás , 
Yauri y Acomayo. Los resultados se muestran en los Cuadros NS 18 al 26 
del Anexo; los parámetros de mayor interés son los de déficit y exceden 
cía, que ocurren durante los diferentes meses del año. 

En el Cuadro NS 9-RH, se muestra el resumen del balance hí 
drico, presentándose para cada estación o zona agrícola, la evapotrans 
piración potencial, la precipitación media anual, la evapotranspira — 
ción real, el déficit y el excedente. Debido al régimen estacional de 
la precipitación, en algunos meses la demanda de agua de los cultivos 
es cubierta por la precipitación, no así en la mayor parte del año,pro 
duciéndose los déficits de agua. 

El déficit promedio en el área de estudio es de 500.25 mm/ 
año, fluctuando éste entre 608.75 y 361.01 mm/año, (estaciones de Urcos 
y Yauri, respectivamente). Los déficits representan desde el 34.49 % 
hasta el 47.977. de la evapotranspiracion anual, siendo esta relacionma 
yor en las estaciones de Sicuani y Urcos y menor en las de Yauri y Acó 
mayo. 

7.4 USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

7.4.1 G e n e r a l i d a d e s 

El presente acápite tiene por objeto evaluar el uso y admi 
nistración de las aguas, tanto en la cuenca del río Vilcanota como en 
la del Apurímac. 

El estudio ha comprendido el inventario del uso actual del 
agua con fines doméstico, energético y agrícola, a partir de informa -
ción proveniente del "Inventarío Nacional del Uso Actual del Agua " 
(ONERN , 1984), así como de aquélla obtenida de ELECTROPERU (Cusco), Mi 
nisterio de Salud (Cusco) y SENAPA (Cusco), entre otros. 

En la descripción de la administración de las aguas, se ha 
tomado en cuenta la distribución y operatividad en el manejo o reparto 
de este recurso. Para ello, se ha contado con informes elaborados por 
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la Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones y por el Programa 
Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones; así como por información 
obtenida de entrevistas personales realizadas a los encargados del Dis 
trito de Riego. 

7.4.2 uso A c t u a l del A g u a 

7.4.2.1 Uso Agrícola 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la 
agricultura del área de estudio la constituyen los ríos y riachuelos qs 
la cruzan. Según el II Censo Nacional Agropecuario del año 1972, exis 
tían en el área de estudio 13,953.64 Ha. bajo riego (cultivos transito 
rios: 13,552.13 Ha., cultivos permanentes: 82.94 Ha., pastos cultiva -
dos: 290.64 Ha. y cultivos forestales 27.93 Ha.), dicha superficie re
presenta el 18.8% del área agrícola total (74,325.2 Ha.). Para mayor 
detalle, ver Cuadro NS 27 del Anexo. 

Las áreas irrigadas se encuentran ubicadas a lo largo del 
río Vilcanota y dispersas por el área de estudio. La infraestructura 
hidráulica predominante es rústica, es decir tomas rústicas, canales 
sin revestir, etc. aunque existe también infraestructura hidráulica a-
decuadamente construida. El riego es una práctica empírica, con un ni 
vel de tecnificacion muy bajo, tanto en la preparación del terrenocorao 
en la aplicación del agua de riego. El uso actual del agua para riego 
ha sido estimado en 157,204.4; 320.5; 6,393.2 ̂ 936.8 miles de m3., pa 
ra los cultivos transitorios, cultivos forestales, pastos cultivados y 
cultivos permanentes, respectivamente; totalizando un volumen de 
164,854.9 miles de m3. 

Según cifras registradas por el Ministerio de Agricultura, 
Región Agraria Cusco, para la campaña 1982-1983 en el área de estudio 
existió un área agrícola cosechada de 8,073 Ha. que fueron conducidas 
bajo riego.y 22,062 Ha. al secano. Esta información no ha sido consi
derada para el cálculo del uso agrícola del agua (riego), debido a que 
en dicho período el área estuvo sometido a una grave sequía. 

7.4.2.2 Uso Energético 

Existe en el área de estudio un total de 24 centrales elé£ 
tricas, de los cuales 8 (33.3%) son hidroeléctricas y las 16 restantes 
(66.6%) térmica. La potencia total instalada es de 7,498 KW, de la 
cual 2,670 KW (35.67.) corresponden a centrales hidroeléctricas y 4,828 
KW (64.4%) a térmicas. 

Las aguas del curso del río Vilcanota, desde sus nacientes 
hasta la estación hidrométrica de Písac, no son empleadas con la fina
lidad de generar energía, pero si las aguas de algunos de sus tributa-
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rios. Así: 

( 1 ) En el río Herca, ubicado en el distrito de Sicuani, se ha 
construido 2 centrales hidroeléctricas, las mismas que sir 
ven para abastecer de energía a la ciudad de Sicuani y a la 
fábrica de tejidos de lana Maranganí; la central hidroelé£ 
trica de Herca cuenta con una capacidad instalada de816íW. 
Emplea un caudal de 1.085 m3/seg. y presenta una caída de 
94 m.; mientras que la central hidroeléctrica de Maranganí 
cuenta con una potencia instalada de 734 KW, con un caudal 
de 0.8 in3/seg. y una caída de 115 m. 

( 2 ) En la quebrada Huaro, la fábrica de tejidos Urcos tiene u-
na planta hidroeléctrica ubicada a la altura del poblado de 
Urpay, con una potencia instalada de 520 KW, empleando un 
caudal de 0.1 m3/seg. y una caía de 198 m. 

( 3 ) En la quebrada Lucre, existe una planta hidroeléctrica de 
propiedad de la fábrica de tejidos Lucre, ubicada en el po 
blado de Yanamanchi, con una potencia instalada de504KW , 
un caudal de 0.3 m3/seg. y una caída de 150 m. 

( 4 ) En el distrito de Ándahuaylillas, existe una planta hidro
eléctrica de 26 KW de potencia instalada, que utiliza un 
caudal de 0.8 m3/seg. y una caída de 40 m. 

( 5 ) En el río Jabón Mayo (distrito de Yanaoca), existe una plan 
ta hidroeléctrica de 24 KW de potencia instalada, laque ero 
plea un caudal de 0.9 m3/seg. y una caída de 19.5 m. 

( 6 ) En la ciudad de Espinar (Yauri), aprovechando las aguas 
del río Huayllamayo, se tiene una planta hidroeléctrica, 
con una potencia instalada de 10 KW y una caída de 140 m . 

( 7 ) En el río Orcona, ciudad de Paruro, la planta hidroeléctri 
ca existente cuenta con una potencia instalada de 36 KW. , 
empleando un caudal de 0.7 m3/seg. y una caída de 60 m. 

( 8 ) La central hidroeléctrica de Machu Picchu.que aprovecha las 
aguas del río Urubamba, aunque se encuentra localizada fue 
ra del área de estudio, produce energía para las localida
des bajas del área, hasta Oropesa, incluyendo a la ciudad 
del Cusco. La central tiene una potencia instalada de 
40,000 KW, aprovechando un caudal de 7.0 m3/seg. y una caí 
da de 256 m. Actualmente (mediados de 1983) se encuentra 
en construcción la ampliación de esta central lo que permi 
tira entregar energía hasta las minas de Tintaya ( provin
cia de EspinarX 
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En el Cuadro NQ 28 del Anexo, se presenta un mayor detalle 
sobre las centrales hidroeléctricas, indicándose su ubicación, entidad 
responsable de su operación y mantenimiento, río que aprovecha, caudal 
de diseño, caída, potencia, número de grupos, factor de carga y tipo de 
turbina. 

En el Cuadro NQ 29 del Anexo se muestra las característi
cas principales siguientes de las centrales térmicas: ubicación, enti
dad responsable, tipo de generador, número de grupos, marca y consumo 
de agua. 

7.4.2.3 Uso Domético 

Con el fin de determinar el uso del agua para consumo do -
méstico se empleó como fuente de información el "Inventario Nacional del 
Uso Actual del Agua" (ONERN, 1984). El detalle, se presenta en el Cua 
dro N2 30 del Anexo, en el que se indica para cada uno de los centros 
poblados, la población servida, el número de conexiones domiciliarias y 
el volumen de agua empleado. 

La zona de estudio tiene una población servida total de 
203,234 habitantes, un total de 40,690 conexiones domiciliarias con un 
consumo para el sector urbano de 15,587.3 miles de m3/año. El sector ru 
ral tiene un consumo de 1,994.3 miles de m3/año. La población servida 
representa el 37.57» de la población total la que asciende a 541,631 ha 
hitantes. 

Las fuentes principales de agua son las lagunas, ríos y ma 
nantiales, entregándose el agua a los usuarios, en la mayoría de los 
casos, sin tratamiento alguno. 

El abastecimiento de agua potable en la ciudad efe Cusco, se 
realiza con las aguas provenientes de la laguna Piuray y de un manan -
tial cercano a ésta, las que en total aportan 350 lt/seg., cantidad su 
fiente para cubrir las necesidades actuales de los pobladores.Para el 
futuro, se tendrá que incrementar este caudal, para lo cual existendos 
alternativas: bajar la cota de salida en la laguna Piuray o explotar el 
agua subterránea y manantiales de la pampa de Anta. 

Las aguas del río Vileanota son utilizadas para el abaste
cimiento en el distrito de Maranganí, así como también para la fábrica 
de tejidos, con un sistema constituido por una galería filtrante, una 
cisterna y un tanque elevado, utilizándose un gasto de 50 lt/seg. La 
población de Checacupe, se abastece con el agua proveniente del río Pî  
tumarca; el sistema consta de un sedimentador, filtros y un reservorio. 
Algunos centros poblados emplean manantiales para el abastecimiento de 
agua potable. 
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La eliminación de las aguas servidas, se hace en general 
hacia los ríos, sin tratamiento previo y mediante sistemas de tuberías. 
Actualmente, se encuentra terminada la construcción de la plantajetra 
tamiento de aguas negras de la ciudad del Cusco (San Jerónimo), la que 
tratará el 607» de las aguas servidas; el 40% restante seguirá descar
gándose directamente al río Huatanay. La planta tiene una capacidad de 
operación de 320 lt/seg. El sistema de tratamiento se inicia con un 
canal rectangular y dos desarenadores de uso intermitente al final, que 
permite eliminar todos los materiales flotantes. 

El agua a tratarse pasa por la cámara de distribución ha
cia el sedimentador primario, luego al secundario y posteriormente a 
los digestores, de 4,000 m3. de capacidad, donde se efectúa la produc
ción de biogas, el mismo que es utilizado para producir la energía re
querida por la planta. 

El agua tratada saldrá en un 607» mejorada en comparación 
a las condiciones en que ingresó; esta agua será utilizada en la Irri
gación Huatanay. Los desechos serán secados en unas canchas prepara
das para este fin y posteriormente servirán como abono, previo análi
sis de su calidad. 

7.4.3 A d m i n i s t r a c i ó n de las A g u a s c o n F i n e s 
de R i e g o 

7.4.3.1 Autoridades y Organización 

La administración de las aguas, tanto en la cuenca del río 
Apurímac como en gran parte de la del Vilcanota, está a cargo del Dis
trito de Riego Sicuani, con sede en la ciudad de Sicuani,perteneciente 
a la Región Agraria XX-Cusco del Ministerio de Agricultura. 

Para fines administrativos, el distrito de Riego Sicuanise 
divide en dos sectores: Sector de Riego Vilcanota y Sector de Riego Al̂  
to Apurunac, tal como puede observarse en detalle en el organigrama mo£ 
trado en el Gráfico NS 6-RH» 

El Sector de Riego Vilcanota, se divide en siete subsect£ 
res de riegos: Sicuani, Maranganí, Tinta, Pomacanchis, San Pedro, Lan 
gui Layo y Quiquinana, mientras que el sector de Riego Alto Apurímac , 
se divide en 3 subsectores de Riegos Alto Apurímac (Acomayo), Santo To 
más y Espinar. 

La Administración Técnica del Distrito de Riego Sicuani , 
es Jefaturado por un Ingeniero, quién a su vez cuenta con personal de 
Apoyo constituidos por técnicos agropecuarios, los que asumen la res -
ponsabilidad de Jefes de los subsectores. 
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ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

Región Agraria XX 

Dirección Zona XI-Cusco 

I 
Distrito de Riego 

Cusco 

Sector de Riego 
Cusco 

Sector de Riego 
Quispicanchis 

Subsectores 

Cusco 
San Sebastián 
San Jerónimo 

Subsectores 

Oropesa 
Lucre 

Andahuay1i1las 
Huaro 

Distrito de Riego 
Sicuani 

I 
Sector de Riego 

Vilcanota 
Sector de Riego 
Alto Apurímac 

Subsectores 

Maranganí 
Alto Sicuani 
Bajo Sicuani 
Langui Layo 
San Pedro 
Tinta 

Pampamarca 
Pomacanchi 

Subsectores 

Alto Apurímac 
(Acomayo) 
Santo Tomás 
Espinar 



RECURSOS HIDRICOS Pág. 229 

La parte inferior del área de estudio (entre Cusco y tír
eos), está a cargo del Distrito de Riego Cusco el que cuenta conlos sec 
tores Cusco (subsectores Cusco, San Sebastián y San Jerónimo) y Quis-
picanchis (subsectores Oropesa, Lucre, Andahuaylillas y Huaro). 

7.4.3.2 Usuarios y su Organización 

Los usuarios del agua, para fines de riego, se agrupan en 
Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios, con la finalidad de lo -
grar la participación activa de sus integrantes en el desarrollo, con
servación, preservación y uso racional de los recursos agua y suelo . 
Esta labor la desarrollan en coordinación con la Administración Técni
ca del Distrito de Riego. En la actualidad, están organizados en Co
misiones de Conservación de Canales, las mismas que han sido aproba
das mediante Resoluciones Administrativas en los subsectores Tinta, Po-
macanchi, Pampamarca, Bajo Sicuani y San Pedro. 

De acuerdo a los dispositivos vigentes, las obligaciones 
de los usuarios son, entre otras: 

Operar, mantener y/o mejorar las obras e instalaciones hidráuLi 
cas de su predio, en condiciones adecuadas para el uso, evacua
ción y avenamiento de las aguas. 

Usar el agua en forma racional, económica y eficiente, en el lu 
gar y para el objeto que le fuera otorgado, de acuerdo al inte
rés social, evitando interferencias con otros usos, y sujetán
dose a las regulaciones y limitaciones. 

Contribuir proporcionalmente a la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de las obras hidráulicas, así como de los caminos 
de vigilancia. 

Los usuarios agrupados en las Comisiones de Regantes y en los Co 
mités de Regantes, tienen el deber de apoyar a la Autoridad de 
Aguas, así como ejecutar las obras autorizadas, con el propósi
to de mejorar la utilización del agua y el suelo, y participar 
en la formulación de los Planes de Cultivo y Riego. 

Los recursos económicos de las Juntas de Usuarios y las Gomiaio 
nes de Regantes están constituidos por las cuotas, los intere
ses que devengan su capital, los préstamos que se obtengan y las 
donaciones legales y otros ingresos diversos. 

7.4.3.3 Reparto de Aguas 

La distribución de las aguas para el riego en los subse£ 
tores Tinta y Alto Apurímac, se hace tomando en consideración los Pía-
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nes de Cultivo y Riego, con intervención directa del personal de la 
Administración Técnica del Distrito de Riego; en el resto de los sub -
sectores de riego, la entrega del agua a los usuarios se hace conla in 
tervención directa de las Comisiones de Regantes mediante los turnos lia 
mados "Roles de Riego", que se cumplen de acuerdo a usos y costumbres, 
no existiendo ninguna reglamentación al respecto. 

Por el sistema de reparto empleado, no se aplica el riego 
volumétrico y su puesta en práctica encontrará ciertos obstáculos, fun 
damentalmente porque el agricultor no está acostumbrado a tener res -
tricciones en la utilización de este recurso; asimismo, porque hay un 
excesivo número de tomas y una ausencia de estructuras de medición y 
control. 

7.4.3.4 Manejo del Agua 

El manejo del agua tiene una influencia decisiva en la pro 
ducción de la agricultura irrigada, debido a que el riego puede gene
rar elevadas pérdidas de agua, cuando el método aplicado y la infraes
tructura física de la que se sirve no garantizan una maximización en el 
uso de este recurso. 

El presente estudio permite establecer que en el área in
vestigada, el riego es una práctica empírica, realizada por los agricul 
tores sólo en base a sus experiencias, lo que generalmente origina un 
mal manejo del agua (exceso de agua), presentándose una exagerada a vi 
dez cuando ésta se halla disponible. 

7.4.3.5 Eficiencia de Riego 

La eficiencia de riego resulta del producto de dos facto
res: la eficiencia de conducción y la de aplicación. 

La escasa información disponible, así como la existencia 
de diversos factores que no han sido suficientemente estudiados (pérdî  
das en el sistema de conducción y distribución y pérdidas durante la a 
plicación del riego) y cuya evaluación queda fuera de los alcances del 
estudio, ha hecho difícil precisar la eficiencia de riego. 

La infraestructura de riego en las cuencas de los ríos Vn 
cañota y Apurímac, está constituida por estructuras de captación y con 
ducción que en general acusan deficiencias en diversos grados. Las té£ 
nicas de riego empleadas son, en su mayoría, empíricas y sujetasal crî  
terio subjetivo del agricultor. Los intervalos de riego se fijan de 
acuerdo a las costumbre o los cambios que se observan en las caracte -
rísticas físicas de los cultivos y la duración de riego generalmentese 
establece de acuerdo a la disponibilidad de agua, existiendo la tenden 
cia a regar con liberalidad, cuando se dispone de ella en abundancia . 
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La situación descrita es causa de que tanto la eficiencia 
de conducción como la de aplicación sean bajas; estimándose que la efi 
ciencia de conducción de la mayoría de los sistemas es del orden del 
75% y la de aplicación de 30%, resultando así una eficiencia de riego 
de 227o. En los sistemas hidráulicos constituidos por bocatomas perma
nentes y canales revestidos, la eficiencia de conducción se estima en 
90%, lo que significa que la eficiencia de riego es del 27%,consideran 
do que la eficiencia de aplicación es similar a la antes señalada (*). 

7.5 IMFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

Este acápite tiene por finalidad establecer el estado ac
tual de las obras hidráulicas, su comportamiento y características o-
perativas, su influencia aguas abajo y las facilidades o limitaciones 
que presentan en relación al aprovechamiento del agua. Entre las prin 
cipales estructuras hidráulicas cabe mencionar: 

Laguna Langui-Layo 

Esta laguna se encuentra parcialmente regulada con fines de aprovecha
miento hldroenergético, en las dos plantas hidroeléctricas ubicadas en 
el río Herca. 

La estructura de regulación consta de 3 compuertas de madera ubicadas 
entre muros de concreto armado, en cuyos extremos se levantan las ba -
ses del puente-carretera. De estas 3 compuertas sólo una está en fun
cionamiento, con una altura regulable de 1.50 m. y un ancho de 1.80 m.; 
es de tipo des tuzante accionada por un sistema de engranaje que trans 
forma el movimiento radial en movimiento vertical. La regulación cuen 
ta también con muros laterales de contención hechos de manipostería de 
piedra, con aliviaderos. 

Aguas abajo de esta estructura, se observa la antigua estructura de re 
gulación, constituida por 3 compuertas. Sobre éstas existe un puente 
de piedra y barro de 3 tramos, de 15 m. de longitud aproximada, actual̂  
mente en desuso. 

Bocatoma Maranganí 

Esta estructura ubicada en el río Casuira, está compuesta por dos mu -
ros de encauzamiento de concreto armado y un barraje de 5 m. de longi
tud, en cuya margen izquierda se halla el sistema de captación de agua; 
este cuenta con una ventana de captación con rejillas de fierro, que 
permite el ingreso del agua reteniendo los materiíales flotantes. El a 
gua ingresa hacia un canal lateral regulado por una compuerta de fierro 
de 0.80 x 0.62 m., donde existe también un canal aliviadero que permi-
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te la eliminación de la arena. El canal es cerrado y está hecho de con 
creto armado; tiene una longitud de 30 m. aproximadamente, con cajas de 
control cada 5 m. 

La estructura está diseñada para captar un caudal de 150 lt/seg. y ser 
vir a una extensión de 77.0 Ha., mediante un canal de 1.58 Km. de lon
gitud. A cinco metros aguas arriba de la bocatoma descrita, se encuen 
tra otra rústica (margen derecha), con barraje de piedra reforzado con 
bloques de champas, que capta aproximadamente 100 lt/seg. para el riego 
de 59.0 Ha. 

Bocatoma Chectuyoc 

La bocatoma Chetuyoc está ubicada en el río Vilcanota (distrito de Chec 
tuyoc). El sistema de captación consta de 5 compuertas de fierro de£ 
lizantes, de 2.5 m. de ancho y 1.1 m. de altura cada una, que forman un 
barraje móvil a todo lo ancho del río; éste permite elevar el niveldel 
agua para poder captar por una ventana lateral ubicada en la margen iz 
quierda, de 1.15 m. por 0.40 m. de ancho y alto, respectivamente. 

El agua captada a través de esta ventana es conducida inicialmente 0.00 
m.) por un canal rectangular de concreto armado de 1.10 m. de ancho por 
0.8 m. de alto. En este tramo, existe un vertedero lateral de 5 m. de 
longitud, una compuerta para derivar y evacuar las arenas y un medidor 
Parshall cuya escala de graduación permite registrar hasta 640 lt/seg. 

A 30 m. aguas abajo de la captación existe un aporte de aguas prove — 
niente de un manantial ( + 10 lt/seg.). El ingreso de estas aguas se 
realiza superficialmente y a través de orificios construidos en las pajr 
redes del canal, lo que podría conducir a un fenómeno de tubificación, 
por lo que merece especial atención para evitar su deterioro o interup 
ción. El caudal de diseño de esta bocatoma es de 0.45 mS/seg., y per
mitirá irrigar una extensión de 268 Ha. 

Bocatoma Huatanay 

La bocatoma Huatanay está ubicada en la margen derecha del río Huata
nay. Está constituida por un muro de encauzamiento de concreto armado 
y un barraje móvil compuesto por compuertas de fierro y un muro de con 
creto. 

El barraje abarca todo el ancho del río, aproximadamente 30 m., ubican 
dose en su extremo derecho 3 compuertas de fierro de tipo deslizante . 
La primera, a partir del muro, regula la captación; la segunda,elimina 
el material de fondo; y la tercera, de posición lateral, capta el agua 
hacia el canal de derivación. Este último inicialmente es de sección 
rectangular; 30 m. aguas abajo existe un desarenador y, aguas abajo de 
éste , obras de arte (caídas, rápidas). En la progresiva 0 + 170 m. 
tiene un partidor con compuertas de fierro deslizantes. 
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Infraestructura de Distribución Existente 

Para el riego en la cuenca del río Vilcanota, se utiliza numerosos ca
nales, los mismos que en su mayoría adolecen de adecuadas condiciones 
hidráulicas, lo que no permite un abastecimiento satisfactorio de las 
áreas de riego; asimismo, prácticamente no existe estructuras de medi
ción y control. Las estructuras de captación en general, no son per
manentes, utilizándose tontas rústicas hechas con rumas de piedras,pa 
los y champas. Los canales son de tierra en casi todos los casos, pre 
sentándose por ello grandes pérdidas en la conducción y distribución . 

Para mayor detalle, en el Cuadro NS 10-RH, se muestra un resumen de la 
cantidad de canales existentes en la cuenca del río Vilcanota, el ran
go de capacidades de conducción y el rango de longitudes para cada fuen 
te de agua (río, quebrada o laguna). En total, existen 216 canales , 
con una capacidad de conducción de 27.30 m3/seg. y una longitud de 
315.40 Km. 

En la cuenca del río Apurímac las áreas de riego se encuentran bastan
te dispersas, no disponiéndose de un inventario de la infraestructura 
de riego existente. 

7.6 PROYECTOS Y OBRAS DE IRBIGACIOM 

La agricultura del área de estudio requiere de riego debji 
do a la ocurrencia de déficits hídricos; ello ha motivado que existan 
prácticas de riego desde tiempos inmemoriales; y que se formule numero 
sos proyectos de irrigación, principalmente a lo largo del valle del Vil 
cañota donde existen tierras planas. 

Gran parte de los proyectos de riego existentes han sido 
desarrollados por el Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra (PLAN-
MERIS) II Etapa, a cargo del Programa Nacional de Pequeñas y Medianas 
Irrigaciones (PNPMl) del Instituto Nacional de Ampliación de la Fronte 
ra Agrícola (INAF). Los proyectos se hallan desde en estudios hasta en 
operación; sus principales características se resumen a continuación. 

7.6.1 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n H u a t a n a y 

El proyecto de Irrigación Huatanay tiene por finalidad au 
mentar la producción agrícola pecuaria en 703 Ha. del distrito de Say 
lia, con el fin de mejorar los niveles de ingreso de 260 familias, que 
se encuentran organizadas en forma asociativa e individual. 

El proyecto contempla el mejoramiento de riego de 343 Ha. 
y la ampliación del sistema de riego en 360 Ha., con el objeto de in
tensificar la siembra de cultivos en 459 Ha., mediante una segunda co
secha, e instalar pastos cultivados en 244 Ha» 



CUADRO NO 10-RH 

INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN LA CUENCA DEL VILCANOTA 

Fuente 

Río Kerumi 
Río Casuira 
Río Vilcanota (Chectuyoc) 
Río Vilcanota (margen derecha) 
Río Vilcanota (margen izquierda) 
Río Herca 
Río Vilcanota (San Pedro-San Pablo) 
Río Salea 
Río Pitumarca 
Oda. Quisi-Quisi 
Río Tintigo 
Río Vilcanota (Huaro-Andahuaylillas) 
Río Huatanay 
Laguna Quiosacocha 
Río Pidiimayo 

Número de 

Canales 

6 
5 
8 
19 
21 
28 
52 
h 
7 
5 
10 
25 
13 
3 
10 

Rango de Capacidades 
de Conducción 
(lt/seg.) 

30-60 
50-150 
70-250 
50-300 
30-300 
50-%00 
59-200 
150-300 
100-200 
150-MO 
80-200 
50-400 
50-150 
100-150 
60-200 

Capacidad de 
Conducción Total 

(lt/seg.) 

280 
400 

1,050 
2,390 
5,110 
3,430 
4,720 
850 

1,000 
1,100 
1,270 
2,670 
1,350 
350 

1,330 

Rango de Longitudes 
de Canales 

(Km.) 

1.5-2.5 
0.3-1.7 
0.7-3.0 
0.3-4.4 
0.2-4.1 
0.4-4.0 

0.5-4.5 
0.6-4.1 
0.4-5.0 
2.0-5.0 
0.8-3.2 
0.2-2.0 
0.2-5.0 
1.2-2.5 
0.5-2.0 

Longitud Total 
de Canales 

(Km.) 

11.9 
5.7 
12.4 
24.0 
30.7 
31.3 
85.5 
5.2 

13.8 
15.1 
17.1 
8.5 

36.1 

5.7 
12.4 

Fuente: Diagnóstico de la Cuenca Alta del Vilcanota, PN.PMI, 1979. 
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El sistema hidráulico consta de las siguientes estructuras: 

Tres (3) bocatomas, una (1) sobre el río Huatanay con una capaci 
dad de captación de 0.715 m3/seg., y dos (2) sobre la quebrada 
Huayjoñán, con capacidades de 0.380 m3/seg., la de la margen iz
quierda y 0.200 m3/seg. la de la margen derecha. 

Cuatro (4) canales principales, uno en la margen derecha del río 
Huatanay, con una capacidad de conducción de 0.183 m3/seg. y una 
longitud de 4.6 Km., para irrigar 186.8 Ha.; y otro en la margen 
izquierda del mismo río con una capacidad de conducción de 0.530 
m3/seg. y una longitud de 9.70 Km., para irrigar 86 Ha. Asimismo, 
uno en la margen izquierda de la Quebrada Huayjoñán, con una ca
pacidad de conducción de 0.380 m3/seg. y una longitud de 180 Rn., 
para irrigar 36.0 Ha. adicionales; y otro en la margen derecha de 
la misma Quebrada con una capacidad de conducción de 0.200 m3.se 
y una longitud de 1.35 Rn., para irrigar 18.9 Ha. adicionales. 

Canales de drenaje, en una longitud de 28.545 Km., de los cuales 
13.505 Km. son para la margen derecha y 15.040 Km. para la mar
gen izquierda. 

El costo del proyecto es de S/. 634,172,000 (año 1980). Las obras, 
se iniciaron el último trimestre del año 1980 y a fines del año 
1983 se encontraban concluidas la bocatoma principal, los cana -
les principales, 757. de los canales laterales , 75% de los cana
les de drenaje, 1,176 m. de conductos cubiertos, el encauzamien-
to del río Huatanay en una longitud de 4.6 Km., 2 obras de arte, 
1 sifón y 1 puente vehicular. 

La unidad ejecutora es el Plan MERIS II Etapa-Supervisión Sierra 
Sur (Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola) . 

1-6-2 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n C u s l p a t a 

El proyecto Cusipata (distrito de Cusipata), tiene por fi 
nalidad aumentar la producción agrícola y pecuaria mediante la irriga
ción de 476 Ha., para beneficiar 679 familias. En una extensión de 
238 Ha. se mejorará el sistema de riego existente, se ampliará el sis
tema de riego en otras 238 Ha., se intensificará el uso de la tierra 
en 405 Ha. mediante una segunda cosecha y se instalará pastos cultiva
dos en las 71 Ha. restantes. 

El sistema hidráulico del proyecto consiste en: 

Dos (2) bocatomas; una sobre el río Tigre para captar 0.20 m3/ 
seg. para la margen derecha y 0.35 m3/seg. para la margen ízquier 
da, y otra, que captará aguas de manantiales, con una capacidad 
de 0.067 m3/seg. 

http://m3.se
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Canales, el Proyecto contempla la construcción en la margen der£ 
cha de un canal principal de 5.06 Km. de longitud, de sección ta 
pezoidal y de desarrollo telescópico, con una capacidad de con -
ducción de 0.200 m3/seg. en el primer tramo y 0.128 m3/seg. en el 
segundo. Además, se contará con 15 canales laterales, con una 
longitud total de 16.060 Km., cuyas capacidades de conducción va 
rían de 0.006 m3/seg. a 0.084 m3/seg. Asimismo, se ha proyecta
do 4 drenes con una longitud total de 1.69 Km., sobre una super
ficie de 22 Ha., con gastos que fluctúan entre 0.020 m3/seg. y 
0.030 m3/seg. 

Obras de arte, se ha considerado la construcción de caminos de 
mantenimiento y otras obras de arte tales como: canoas, rápidas,pa 
sarelas, conductos cubiertos, pases vehiculares, tomas laterales, 
acueductos y compuertas. 

El costo total del proyecto ha sido estimado en S/. 462'961,000 
(año 1980). El avance hasta Diciembre de 1982 era el siguiente: 
bocatomas 100%, canales principales 100%, canales laterales 807a, 
obras de arte 907o. 

La unidad ejecutora de este Proyecto, es el Plan MERIS II Etapa-
Supervisión Sierra Sur (instituto Nacional de Ampliación de la 
Frontera Agrícola). 

7.6.3 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n P i t u m a r c a 

El Proyecto se desarrolla en los distritos de Checacupe y 
Pitumarca, de la provincia de Quispicanchis. Tiene un área de influen 
cia de 835 Ha. netas, lo que permitirá mejorar los niveles de ingreso 
de 900 familias organizadas en forma comunal o como pequeños propieta
rios. El proyecto mejorará el riego de 373 Ha. y ampliará el sistema 
de riego a otras 462 Ha., intensificándose el uso de la tierra en 793 
Ha., mediante una segunda cosecha. 

El proyecto considera la construcción del siguiente siste 
roa de obras hidráulicas: 

Dos (2) bocatomasf una (1) principal en el río Pitumarca,que per 
mitirá derivar el agua a ambas márgenes, con caudales de O.SlOmS^ 
seg. para la margen izquierda y 0.350 m3/@eg. para la margen de
recha; otra, en el río Llocllora para captar 0.360 mS/seg. 

Tres (3) canales; uno en la margen izquierda, con una longitud to 
tal de 14.80 Km. y un gasto entre 0.510 mS/seg» y 0.400 nú/seg. , 
para regar 339 Ha.; y otro en la margen derecha, con una longi -
tud total de 6.07 Km. y un gasto entre 0.350 m3/seg. y 0.120 m3/ 
seg., para regar un área de 243.5 Ha. Por último, el canal Lloc 
llora, con una longitud de 8.83 Km. y un gasto entre 0.360 in3 7 
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seg. y 0.080 m3/seg., para regar 252.5 Ha. A partir de los tres 
canales principales antes mencionados, se derivan 30 canales la 
terales con una longitud total de 17.68 Km. y con gastos de has
ta 0.200 m3/seg. 

Obras de arte; se ha considerado la construcción de 31 alcantarl 
lias, 22 canoas, 29 puentes, 14 rápidas y una caída, así como el 
mejoramiento y mantenimiento de caminos de acceso. 

El costo del proyecto se estima en S/. 742'214,000 ( año 1981 ) . 
El avance hasta el 31 de Diciembre del año 1982 era el siguiente: 
bocatoma principal 757», excavación de canales principales 15% y 
caminos de acceso 8.25 Km. Hacia fines de 1983 se venía efec -
tuando el replanteo de los canales principales y de las obras de 
arte, así como el mantenimiento de los caminos. 

La unidad ejecutora es el Plan MERIS II Etapa-Supervisión Sierra 
Sur (Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola). 

7.6.4 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n S a l e a 

El proyecto Salea se halla ubicado en el distrito de Com 
bopata, provincia de Canchls. Comprende una extensión de 901 Ha.netas, 
en las que se aumentará la producción agrícola y pecuaria, favorecien
do a 660 familias. Para tal fin , se mejorará el riego en 276 Ha. y 
se ampliará el sistema de riego de 625 Ha., con el objeto de obtener u 
na segunda cosecha, y sembrar pastos y/o forrajes en 225 Ha. 

El proyecto contempla la construcción de las siguienteses 
tructuras hidráulicas °. 

Cinco (5 ) bocatomas; una principal en el río Salea, con barraje 
fijo y una capacidad de captación de 1.260 m3/seg.; dos en la 
quebrada Salloga; y dos en la quebrada Moccomayo. 

Cuatro (4) canales; uno, en la margen derecha del río Salea, con 
una longitud de 13.79 Km. y un gasto máximo de 1.260 mS/seg., pa 
ra regar un área de 437 Ha.; otro, en la margen izquierda delráj 
Salea, con una longitud de 8.15 Km. y un gasto máximo de 0.510 xtüf 
seg., para regar un área de 295 Ha.; dos, ubicadas en las márge
nes derecha e izquierda de la quebrada Salloga, con una longitud 
de 1.22 Km., y 4.60 Km., para regar 16 y 79 Ha., respectivamente. 
El proyecto incluye también 10 canales laterales, 6 en la margen 
derecha con una longitud total de 9.45 Km., y 4 en la margen iz
quierda con una longitud total de 4.88 Km.; asimismo, 9 canales 
de drenaje, 6 en la margen derecha y 3 en la margen izquierda , 
que en total suman 4.60 Km. 

Obras de arte; el proyecto comprende la construcción de nuevos 
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caminos y obras de arte (canoas, alcantarillas, caídas,conductos 
cubiertos, sifones y tuberías). 

El costo total del proyecto es de S/. 666'985,000 ( año 1981 ) , 
habiéndose logrado hasta Diciembre de 1982, el siguiente avance, 
con una inversión de S/. 165,984,789s bocatoma principal 60 7. , 
bocatoma Salloja 807«, plataforma de los canales principales con 
apertura de caja en 7.6 Km., 2 canoas, 55 m. de conducto cubier
to, caminos de acceso 85%, obras de arte especiales 307» ( puente 
colgante para cruzar el río Salea en el canal de la margen iz -
quierda). 

La unidad ejecutora es el Plan MERIS II Etapa-Supervisión Sierra 
Sur (Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola ). 

^•^•^ P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n C h e c t u y o c 

El proyecto comprende el mejoramiento y ampliación del sijs 
tema de riego en un total de 268 Ha. para beneficiar a 280 familias.El 
mejoramiento de riego abarca una extensión de 187 Ha. y la ampliación 
del sistema de riego las 81 Ha. restantes, con lo cual se intensifica
rá el uso de la tierra mediante una segunda cosecha y la siembre de 66 
Ha. de pastos. 

tructuras: 
El proyecto contempla la construcción de las siguientes e£ 

Una (1) bocatoma con barraje móvil, ubicada en el río Vilcanota, 
con 5 compuertas. La captación es por la margen izquierda, y e£ 
tá diseñada para una capacidad máxima de 0.450 m3/seg. 

Un (1) canal principal con una longitud total de 6.81 Km. para 
un gasto máximo de 0.450 nú/seg»; los 100 primeros metros serán 
de sección rectangular y de concreto armado, los siguientes 1,000 
metros de sección trapezoidal y mampostería de piedra y el resto 
de sección trapezoidal y en tierra. Incluye también la construe 
ción de 6 canales laterales y 2 sublaterales, con una longitud to 
tal de 16.02 Km. y 1.46 Km» respectivamente; así como 8 canales 
de drenaje con un total de 11.47 Km. 

Obras de arte, tales como canoas, acueductos, sifones, rápidas, 
pasarelas, alcantarillas, conductos cubiertos, etc. 

El costo del proyecto se ha estimado en S/. 223«643,000 (año 1981), 
hasta Diciembre de 1982, se había invertido S/. 170«643,000, lo
grándose el siguiente avances bocatoma 987es canal principal 90%, 
canales laterales 707., canales de drenaje 607», obras de arte 60% . 
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7.6.6. P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n M a r a n g a n í 

El proyecto Maranganí, ubicado en el distrito del mismo 
nombre, provincia de Canchis, tiene por finalidad alimentar la produc -
ción agrícola y pecuaria en 136 Ha., favoreciendo a 44 familias (peque 
ños propietarios) y a la SAIS Maranganí. El mejoramiento de riego a~ 
barcará una extensión de 61 Ha. la ampliación del sistema de riego(fe 
75 Ha., intensificándose el uso de la tierra para obtener una segunda 
cosecha. 

El proyecto contempla la construcción del siguiente siste 
ma de obras hidráulicas: 

Dos (2) bocatomas; una de concreto armado, sumergida en el río 
Casuira, para servir a la margen izquierda; y otra rústica,aguas 
arriba, para la margen derecha. 

Dos canales principales, ubicados en las márgenes derecha e iz
quierda, con longitudes de 1.27 Km. y 1.58 Km., con gastos de 
0.099 m3/seg. y 0.130 irá/seg., para irrigar 59 y 77 Ha., respec
tivamente. Además, 5 canales laterales con una longitud total de 
4.26 Km2. y un gasto máximo de 0.079 m3/seg., y 2 canales de dre 
naje, en la margen derecha, con una longitud de 1.13 Km. 

Como una obra complementaria, se ha proyectado un reservorio de 
operación nocturna, en la margen derecha del río Casuira, con u 
na capacidad de almacenamiento de 2,800 m3., el que será llenado 
durante la noche, en las horas en que no se utilice el agua en el 
riego. 

El costo del proyecto es S/. LiS'lSó.OOO (año 1981), siendo el a 
vanee hasta Diciembre de 1982, el siguiente: bocatoma 100%, cana 
les principales 1007o, canales laterales 75%, obras de arte 16 u-
nidades entre canoas y pasarelas, 156 m. de rápidas, 190.5 m. de 
conductos cubiertos, 30% del reservorio. 

La unidad ejecutora es el Plan MERIS II Etapa-Supervisión Sierra 
Sur (Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola) . 

7.6.7 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n S u l l u m a y o 

El proyecto Sullumayo, ubicado en los distritos de Quíqui 
jana y Urcos, provincia de Quispicanchis, permitirá incrementar la pro 
ducción agrícola an 287 Ha., beneficiando aproximadamente a 500familias 
organizadas en cooperativas de producción y en forma comunal. 

El proyecto contempla la construcción de una bocatoma de 
doble captación de barraje fijo sobre el río Sullumayo, con una capaci 
dad de captación de 0.120 m3/seg. hacia la margen derecha y 0.130 m3 7 
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seg. hacia la margen izquierda. El canal en la margen derecha tendrá 
una longitud de 4.3 Km., será de sección trapezoidal y de desarrollóte 
lescópico; y el de la margen izquierda, tendrá 11.2 Km. de longitud, se 
rá de sección transversal y también de desarrollo telescópico; en la 
progresiva 6 + 000 Km. de este último, se ubicará un reservorio noctur 
no con una capacidad de 4,064 m3. 

El proyecto prevé la construcción de obras de arte, tales 
como: canoas (10 m.), rápidas (25 m.), pasarelas (12), conductos cúbier 
tos (80 m.), alcantarillas (2) y cajas de distribución (2). 

El costo estimado del proyecto es de S/. 174«000,000 (año 
1982). 

La unidad ejecutora es el Plan MER1S II-Etapa-Supervisión 
Sierra Sur (Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola). 

7«6.8 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n S i c u a n i 

El proyecto Sicuani, ubicado en el distrito del mismo nom 
bre, en la provincia de Canchis, contempla el incremento de la produc
ción agrícola y pecuaria en 336 Ha., mediante el mejoramiento del rie
go en 245 Ha. y la ampliación del sistema de riego a 91 Ha., para bene 
ficiar a aproximadamente 400 familias que están organizadas en forma co 
munal y laboran sus tierras en forma individual. 

El proyecto plantea la construcción de una bocatoma sobre 
la margen derecha del río Vilcanota, de barraje fijo, con una capaci -
dad de captación de 0.505 m3/seg.; un canal principal de 5.352 Km. de 
longitud de sección trapezoidal y desarrollo telescópico, con una capa 
cidad de conducción inicial de 0.505 m3/seg. y 0.178 m3/seg., el según 
do tramo; 5 canales laterales con una longitud total de 10.18 Km., cu
yas capacidades de conducción varían de 0.178 mS/seg. a 0.030 m3/seg . 
Además, se ha proyectado 6 drenes con una longitud total de 5.995 Km.y 
capacidades entre 0.042 m3/seg«. y 0.208 mS/seg., canoas (16 m.), rápi
das (97 m.), pasarelas (7), conductos cubiertos (908 m.) s pases vehicu 
lares (10), tomas laterales, sublaterales y compuertas (16)„ 

El costo estimado del proyecto es de S/. 305'000j000 (año 
1982). 

7.6.9 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n M a r g e n D e r e c ha 
M a r a n g a n í - S i c u a n i ~ ** 

Este proyecto tiene por finalidad aumentar la producción 
agrícola y pecuaria en 280 Ha. pertecteeientes a los distritos de Maranga 
ni y Sicuani; favoreciendo, aproximadamente, a 280 familias, a través 
del mejoramiento del riego de 196 Ha» y la ampliación del sistema de 
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riego a 84 Ha. 

El proyecto contempla la construcción de una bocatoma en 
la margen derecha del río Vilcanota, con una capacidad de captación de 
0.428 m3/seg.; un canal principal de desarrollo telescópico y 10.26 Km. 
de lognitud; 8 canales laterales con una longitud total de 10.783 Km. ; 
2 sublaterales con una longitud total de 2.216 Km. y con capacidades que 
varían de 0.030 mS/seg. a 0.089 m3/seg. También se ha previsto la cons
trucción de obras de arte, tales como canoas (110 m.), acueductos ( 90 
metros), sifones (1), alcantarillas (16 m.), puentes vehiculares ( 3 ), 
conductos cubiertos (310 m.), tomas laterales (8) y compuertas laterales 
(50). 

El costo del proyecto se estima en S/. 360*000,000 (año 
1982). 

7.6.10 P r o y e c t o de I r r i g a c i ó n Y a u r i 

El proyecto Yauri, ubicado en la provincia de Espinar , 
tiene por finalidad irrigar aproximadamente 20,000 Ha. de pastos en las 
pampas de Chaco, Pampa Huarco, Umachuco Pampa, Pampa Canlli, Linqulpam 
pa y Huashupampa, ubicadas a altitudes entre 3,850 y 3,950 metros s.n. 
m. y comprendidas entre los ríos Apurímac y Salado. 

La fuente de agua para esta irrigación es el río Apurí -
mac, que en el punto de captación tiene un caudal medio anual estimado 
en 16.49 m3/seg. Ádiclonalmente, se captarían recursos de los ríos.Huay 
llumayo y Cañipia. La captación principal estaría ubicada en el río A-
purímac, 1,000 m. aguas arriba de la confluencia con el río Cerritambo, 
a una altitud de 4,000 metros s.n.m. La conducción sería a través de 
un canal de 80 Km. de longitud y 17.0 m3/seg. de capacidad, de desarro 
lio telescópico a partir del Km. 25. 

7.6.11 I r r i g a c i ó n T i n t a 

La irrigación Tinta, ubicada en el distrito del misno non 
bre, ha sido ejecutada por el Programa Nacional de Pequeñas y Medianas 
Irrigaciones, con la finalidad de irrigar 1,185 Ha. ubicadas entre las 
poblaciones de Combapata y Tinta. Aprovecha los excedentes de la lagu 
na Tungasuca. 

Actualmente todas las obras de infraestructura de riego 
han sido concluidas, encontrándose en funcionamientoo 

7.6.12 I r r i g a c i ó n A c o p i a - S a n t o D o m i n g o 

La irrigación Acopia-Santo Domingo, ubicada en el distri 
to de Acopia, provincia de Acomayo, a una altitud promedio de 3,750 me 
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tros s.n.m., fue ejecutada por la Dirección General de Aguas, Suelos e 
Irrigaciones de la Región Agraria XX del Ministerio de Agricultura y la 
Misión Española Santo Domingo. Aprovecha las aguas del riachuelo Aco
pia, regando en total 300 Ha., que son trabajadas en un 507. mediante m 
sistema mecanizado. 

7.6.13 I r r i g a c i ó n L a y o 

La irrigación Layo, ubicada en el distrito del mismo 
nombre, provincia de Canas, a una altitud promedio de 3,914 metros s. 
n.m., fue ejecutada por la Dirección de Irrigaicones del Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas. Aprovecha el agua de dos ríos, el Kenonuni , 
del cual salen dos canales de conducción, uno para la margen derecha, 
de 3.20 Km. de longitud y 0.140 m3/seg. de caudal; y el otro para la 
margen izquierda, de 3.70 Km. de longitud y 0.450 m3/seg. de caudal; y 
el Payacchumoc, del que se deriva un canal de 8.4 Km. de longitud, con 
una capacidad de conducción de 0.140 m3/seg. Con estos tres canales se 
irriga una superficie total de 1,260 Ha. 

7.7 POTENCIAL HIDR0ELEC1BIC0 

El año 1980, el Consorcio Lahmeyer-Salzgitter (Coopera
ción Técnica de la República Alemana) y el Minsiterio de Energía y Mi
nas, realizaron el estudio sobre "Evaluación del Potencial Hidroeléc -
trico Nacional", definiendo para el área de estudio 32 posibilidades o 
proyectos hidroeléctricos. Los citados proyectos, se ubican 8 de ellos 
en la cuenca del río Vilcanota y 24 en la del Apurímac, con un total de 
117 alternativas, definidas a nivel de prediseño, dimensionamiento hi
dráulico y funcional. El citado estudio incluyó la definición en cada 
caso de los costos directos e indirectos de inversión, los valores de 
la potencia instalada y garantizada, de la energía primaria y secunda
ria y los parámetros de evaluación técnica y económica. 

Los Cuadros NS 11-RH y 12-RH muestran las característi
cas más importantes de los proyectos que definen el potencial hidroe -
léctrico técnico. En su conjunto, éstos totalizan un potencial técnico 
de 2,119.6 MW, (533.6 MW en la cuenca del río Vilcanota y 1,586.0 MW. 
en la cuenca del río Apurímac) y una potencia garantizada de 882.1 MW. 
(298.7 MW. en la cuenca del río Vilcanota y 583.4 MW. en la cuenca del 
río Apurímac). 

Como se desprende de las cifras indicadas el área de e£ 
tudio cuenta con un importante potencial hidroeléctrico no utilizado . 

7.8 QQMsussmms ¥ wsi&BMEsmcmses 

7.8.1 C o n c l u s i o n e s 

La red pluviométrica exis tente en e l área de estudio es 
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CUADRO N2 12-RH 

POTENCIAL HIDROELÉCTRICO EN LA CUENCA DEL RIO APURIMAC 

Proyecto 

Apurímae °> 25 

Apurímae - 45 

Apurímae - 90 

Apurímae -100 

Apurímae »115 

Apurímae ~H8 

Apurímae -173 

Velill® - 37 

;Santo lomas- 30 

Santo Tomis-85A 
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Santo Tomis-170 
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51.257 
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45.220 

45.784 
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reducida. Anteriormente, existía una densidad de una es 
tación por cada 1,560 Km2., pero actualmente, esta reía 
clon ha disminuido a una estación por cada 2,168 Km2., d 
debido a que se encuentranparalizadas las estaciones de 
Visuyo, Ocongate, Acomayo, Antabamba y Santo Tomás. 

Asimismo, la distribución espacial de estos pluviómetros 
no es adecuada, concentrándose los pluviómetros a lo lar 
go del río Vilcanota y en la cuenca alta del río Apurí-
mac, existiendo grandes extensiones sin registros. 

La precipitación media anual, para el período de análisis 
1964-1980, varía entre 364.1 mm. (Caicay) y 1083.3 mm. 
(Livitaca), siendo el promedio aritmético de las 18 esta 
clones 737.9 mm. El menor valor anual se ha registrado 
en la estación Caicay, 154.2 mm. (1971-1972) y el mayor 
en la estación Paruro, 1745.8 mm. (1968-1969). Cabe ha 
cer mención que en la zona en estudio, la información exls 
tente no muestra una clara relación entre precipitación 
y altitud. 

La precipitación muestra un comportamiento anual irregu
lar, con una estación lluviosa, de Diciembre a Marzo en 
promedio, tendiendo el resto del año a hacerse casi nula. 

La información proveniente de las estaciones pluviomé — 
tricas, en su mayoría, es confiable y consistente, a ex
cepción de la de las- estaciones Urcos y Pusa Pusa, cuyos 
valores han sido ajustados en los períodos considerados 
como dudosos, luego de ser analizados mediante pruebas e£ 
tadísticas. 

El balance hídrico realizado muestra que en la zona de es 
tudio, se presentan 3 situaciones: (1) en los meses de 
Enero, Febrero y Marzo, cuando la precipitación es mayor 
que la evapotranspiración potencial, se presenta un in
cremento de las reservas en el contenido de humedad del 
suelo y excedencias (escorrentía); (2) en el mes de A -
bril, generalmente la precipitación es menor que la eva 
portaanspiración potencial, por lo que se utiliza las re 
servas disponibles del suelo y no se presentan déficits; 
y (3) los meses de Hayo, Junio, Julio, Agosto, Setiem -
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre, cuando la evapotrans 
piración potencial es mayor que la precipitación. Debido 
a que ya no existen suficientes reservas disponibles en 
el suelo, se presentan déficits. Los déficits hídricos 
en el área de estudio representan del 34 a 48% de la eva 
potranspiración potencial. 

Las descargas de los ríos del área de estudio sólo son 
controlados en dos estaciones hidrométricas Písac y Que 
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brada Angostura , en los ríos Vilcanota y Apurímac, res 
pectivamente; sus registros son relativamente oztos. La 
descarga media anual para el período considerado(1964-
1980) es de 10.58 m3/seg. para el río Apurímac y 69.85 
m3/seg. para el río Vilcanota. 

La irregularidad en el régimen de las descargas de los 
ríos es una consecuencia del irregular comportamiento 
de las precipitaciones que ocurren en el área de estu
dio. Las pendientes pronunciadas y la escasa cobertu
ra vegetal hacen que la capacidad de almacenamiento de 
las cuencas sea baja, compensándose esta situación par 
cialmente con la presencia de nevados y lagunas en las 
partes altas de las cuencas, cuyos deshielos y descar
gas producen caudales de relativa importancia en el pe
ríodo de estiaje. El citado período dura desde Junio 
hasta Noviembre, mientras que el período de avenidas es 
de Diciembre a Marzo. Los meses res tantes corresponden 
a períodos transicionales. 

El río Vilcanota, en Písac (área de cuenca 7,294 Km2. ) 
tiene una descarga media anual, para el período de ana 
lisis 1964-1980 (16 años hidrológicos completos), de 
69.85 m3/seg. que corresponden a un rendimientohídrico 
unitario de 302,000 m3/Km2/año ó 9.58 lt/seg/Kni2. 

El río Apurímac en Quebrada Angostura (área de cuenca 
1,310 Km2.) tiene una descarga media para el mismo pe
ríodo de análisis de 10.58 m3/seg., que corresponde a 
un rendimiento hídrico unitario de 255,000 m3/ Km2/a-
ño ú 8.08 lt/seg/Km2. 

El análisis regional de avenidas, realizado con las de£ 
cargas máximas correspondientes a diferentes período 
de retomo y las áreas de cuenca, para las estaciones 
hidrométricas de Quebrada Angostura, Písac y Kilómetro 
105 (río Urubamba), mostró un buen ajuste. Ello permi 
te estimar descargas máximas en puntos de interés en 
donde no se cuente con información hidrométrica, a par 
tir del área de cuenca correspondiente. 

La calidad de las aguas de los ríos en estudio es varia 
da desde el punto de vista de su contenido de sales y 
de sodio, encontrándose desde agua de buena calidad (Cl 
Si, río Apurímac), hasta agua de mala calidad (C4S3río 
Salado). Los ríos que transportan la mayor cantidad de 
sólidos totales disueltos son Salado, Huatanay y Vilca 
nota, con 2,110, 1,494 y 1,020 p.p.m., respectivamente. 
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Como consecuencia de las actividades mineras, se ha de 
tectado en los ríos estudiados la presencia de cadmio y 
plomo en concentraciones superiores a los límites permi 
sibles. El río Huatanay presenta los valores de conta 
minación más altos, observándose además una altaconcen 
tracion de cromo; aparentemente la contaminación de es 
te río proviene de las actividades industriales de la 
ciudad de Cusco. 

Los rendimientos hídricos medios anuales de las forma
ciones ecológicas de las cuencas estudiadas varían de£ 
de 1.9 It/seg/KmZ. en la estepa-Montano Bajo Subtropi
cal, hasta 22.8 lt/seg/Km2. en el páramo pluvial-Subal
pino Subtropical. 

El Mapa de Escurrimiento Superficial permite estimar la 
descarga media anual de cualquier punto de la redhidro 
gráfica del área de estudio donde no se cuente con re -
gistros hidrométrieos; asimismo, las matrices de varia 
bilidad permiten la generación para dichos puntos de u 
na secuencia de descargas mensuales correspondientes al 
período de análisis 1964-1980 (16 años hidrológicos com 
platos). 

En el área de estudio existen 13,954 Ha. bajo riego, de 
las cuales 97% corresponde a cultivos transitorios y el 
resto a pastos, cultivos permanentes y forestales culti 
vados. Las áreas de riego se encuentran a lo largo del 
río Vilcanota y dispersas por el área de estudio. El 
uso anual de riego se estima en 164.85 millones de m3 . 

En el área de estudio existen 24 centrales eléctricas, 
con una potencia instalada total de 7,498 KW. De éstas, 
8 son hidráulicas, con una potencia instalada enconjun 
to de 2,670 KW. Asimismo, 16 son térmicas, con una po 
tencia instalada de 4,828 KW. 

La central hidroeléctrica Machu Picchu, que aprovecha , 
las aguas del río Urubamba, cuenta con una potencia ins 
talada de 40,000 KW; aunque está ubicada fuera delámbi 
to del estudioi produce energía para las localidades ba 
jas de éste, incluyendo a la ciudad de Cusco. Se en -
cuentra en construcción la ampliación de esta central pa 
ra conducir energía hasta las minas de Tintaya. 

El área de estudio tiene una población servida con agua 
potable de 203,234 habitantes, cifra que representa el 
37.57o de la población total. 

Las entidades encargadas del control y distribución de 
los recursos hídricos, son las Administraciones Tecni-
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cas de los Distritos de Eiego de Cusco y Sicuani, perte 
necientes a la Región Agraria XX del Ministerio deAgri 
cultura. En la utilización del agua con fines agrícolas 
no se aplica el riego volumétrico, predominando el cri 
terio empírico de los agricultores. 

La infraestructura de riego existente es deficiente, pre 
dominando las tomas rusticas y los canales sin revés -
tir. Prácticamente no existen estructuras de medición 
y control. Los sistemas de riego existentes son peque 
ños y ubicados de manera dispersa, adoleciendo en su 
mayoría de adecuadas condiciones hidráulicas. 

La agricultura del área de estudio requiere de riego , 
debido a la ocurrencia de déficits hídricos. Ello ha 
motivado que el riego sea una práctica conocida desde 
tiempos inmemoriales y ha obligado a la formulación de 
numerosos proyectos de irrigación, la mayoría de los cua 
les viene siendo desarrollada por el Programa Nacional 
de Pequeñas y Medianas Irrigaciones. 

El área de estudio cuenta con un importante potencial 
hidroeléctrico técnico estimado en 2,119.6 MW, del cual 
corresponde 533.6 MW a la cuenca del río Vilcanota y 
1,586.0 MW, a la del río Apurímac; dicho potencial en 
la actualidad no es utilizado. 

• 2 R e c o m e n d a c i o n e s 

Con la finalidad de mejorar la red hidrometeorológica 
del área de estudio es necesario reiniciar las observa 
clones en los pluviómetros paralizados e instalar nue
vos pluviómetros en los siguientes lugares: Velille (148 
30' de latitud Sur, 712 53e de longitud Oeste y 3,730 
metros s.n.m. de altitud), Ocoruro (15Q 03', 71S 08' y 
4,093 metros s.n.m.), Descanso (14Q 32', 71S 18' y 3,810 
metros s.n.m.) y Mituyo Pata (142 10', 712 10' y 3,400 
metros s.n.m»). Asimismo, instalar nuevas estaciones 
hidrometricas en los siguientes lugares; río Salea en 
Combapata (142 06' de latitud Sur, 712 27' de longitud 
Oeste y 3,450 metros s.n.m. de altitud), río Huatanay 
en Choccepujo (132 26'» 712 44' y 3,075 metros Son.m. , 
río Salado en Yauri (152 46«s 712 24' y 3,850 metros s. 
n.m.), y río Santo Tomás en Santo Tomás (142 23», 722 
05' y 3,250 metros Son.nu). 

Incrementar la capacidad técnica y operativa de las Ad 
ministraciones de Aguas de los Distritos de Riego de 
Cusco y Sicuani, con el fin de mejorar y agilizar los 
servicios que presta, entre otras, mediante las siguien 
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tes medidas: 

Elevar la capacidad técnica del personal existente , 
mediante una labor permanente de capacitación. 

Contratar personal técnico capacitado, adicional, en 
la medida de sus necesidades. 

Proporcionar las medidas de comunicación y moviliza 
ción necesarias que permitan el enlace y el desplaza 
miento rápido del personal. 

La capacidad técnica y operativa mejorada permitiría a 
los Distritos de Riego organizar a los usuarios, regla
mentar el riego, establecer turnos, administrar la dis 
tribución del agua, mejorar y mantener la infraestruc
tura de riego, tender hacia la implantación del riego 
volumétrico, experimentar y divulgar técnicas de riego 
apropiadas y demás medidas tendientes a tecnificar el 
riego y mejorar el manejo del agua. 

Continuar con los programas de mejoramiento y amplia -
ción del área de riego. 

____**____ 



AGROSTOLOGIA 



C A P I T U L O 8 

A G R O S T O L O G IA 

8.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo corresponde al estudio del recurso 
Agrostológico, que constituye el sustento de la actividad ganadera , 
considerada como una de las de mayor importancia después de la agricul 
tura y de cuya actividad depende gran parte de la población rural del 
departamento del Cusco. 

Este recurso, a pesar de la importancia social y económica 
que representa para el Departamento, ha sido muy poco estudiado y prá£ 
ticamente ignorado dentro de los planes de desarrollo, recordándosele 
sólo cuando se producen algunas catástrofes climáticas, como ocurrió 
en 1982, cuando al escasear el pasto se produjeron pérdidas considera 
bles en la ganadería local, lo que obligó al campesino en unos casos a 
vender su "herramienta de trabajo" o en otros a desprenderse de su 
principal actividad, produciéndose de esta forma una descapitalización 
y desocupación de la "puna". Esto trajo como consecuencia un prot—íiaa 
social conocido por todos y que se tradujo en el éxodo de la población 
rural hacia los centros urbanos en busca de alguna oportunidad de tra
bajo, que lamentablemente no todos consiguen, pasando la gran mayoría 
a engrosar el grupo de los desocupados. En estas condiciones, hacer 
reversible el problema es decir que el desempleado vuelva a su lugar 
de origen, es muy difícil; lo que sí es factible es atenuar la migra
ción, propiciando las condiciones y el apoyo necesario en su lugar de 
origen. A diferencia de otras alternativas sofisticadas dicho apoyo 
es de bajo costo y con resultados a corto plazo y se limita práctica
mente a proporcionar una adecuada orientación técnica en el manejo 
equilibrado tanto del pasto como del ganado, con miras a lograr efi
ciencia en el uso. 

Con el fin de dar solución a este problema, el Estado a 
través del Ministerio de Agricultura, ha instalado y organizado varias 
oficinas de apoyo en la zona. Sin embargo, por escasez de recursos , 
no es todo lo eficiente que podría esperarse. En ciertas provincias 
existen asimismo otras instituciones de apoyo de carácter privado, al
gunas con ayuda oficial, como el "Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agro 
pecuario de Chumbivilcas (PRODACH)", que vienen prestando apoyo téc -
nico a las comunidades campesinas. 
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En el presente informe se hace una evaluación del poten -
cial de las pasturas naturales, poniendo énfasis en la forma de explo
tación y tipo de ganado más adecuado para la zona de acuerdo a la pos_i 
bilidad económica que representa. 

8.1.1 Objetivos del Estudio 

El presente estudio pretende proporcionar una información 
básica sobre la situación actual de los recursos forrajeros, asi como 
orientar su uso mediante la caracterización de asociaciones y su poste 
rior graficación cartográfica, para lo cual se ha planteado los si -
guientes objetivos : 

Conocer la composición florística actual del recurso 
forrajero. 

Cartografiar la distribución territorial de las aso -
elaciones vegetales. 

Conocer y determinar las limitaciones de tipo agrost£ 
lógico que afectan el desarrollo pecuario del área. 

Conocer y determinar factores y' áreas criticas en pro 
ductividad y conservación que estén atentando contra 
la estabilidad ecológica del área. 

Proponer las alternativas de rehabilitación, uso y 
conservación de los pastizales. 

8.1.2 Características del Area de Pasturas Naturales 

En el Area de estudio, existen l1103,050 hectáreas de pas
tos naturales. Esta superficie corresponde aproximadamente al 60 % 
del área total estudiada, que abarca 8 de las 13 provincias del depar
tamento del Cusco. 

Los pastos naturales existentes en la zona, sustentan a 
una ganadería variada, sobresaliendo la provincia de Chumbivilcas en 
bovinos; la de Espinar en ovinos y llamas; y la de Canchis en la pro -
ducción de alpacas. 

La mayor parte de las pasturas naturales, aparece a partir 
de 3,800 metros s.n.m., al iniciarse las altiplanicies que caracteri
zan a este piso altitudinal. La vegetación, predominantemente herbá
cea, es de tipo graminal. Los arbustos, quedan reducidos a la zona de 
quebradas, mayormente en niveles altitudinales inferiores. 
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La vegetación herbácea corresponde al tipo de pasturas po-
liflticas nativas altoandinas, en las que se puede distinguir 3 forma
ciones naturales características : pajonales,céspedes de puna y la tur 
bera de Distichia. 

El pajonal desarrolla en los subpáramos y páramos, desde |? 
3,800 metros s.n.m., aproximadamente, hacia mayor altitud. Está con
formado por gramíneas de estrato alto dispuestas en manojos aislados, 
entre las que destacan principalmente especies de los géneros Festuca, 
Calamagrostis y Stipa, que cubren un relieve de suelo variado entre la 
deras, planicies angostas, mesetas y quebradas. También existen reli£ 
tos aislados de bosques de árboles nativos. 

El césped de puna presenta dos sectores diferenciables. El 
primero, constituido por gramíneas de estrato bajo, especies arroseta-
das y de porte almohadillado; está ubicado fundamentalmente en el .ni
vel superior de la zona de vida "tundra pluvial - Alpino". El segun
do, se localiza en zonas de vida de inferior nivel altitudinal, es co
nocido como "sector de pastizales invadidos", se forma debido al uso 
intensivo a que es sometido (roturaciones frecuentes, quemas indiscri
minadas o sobrepastoreos excesivos) y está conformado mayormente por 
especies invasoras, entre las que se cuentan algunas espinosas y ligniL 
ficadas que van reemplazando a la cubierta primitiva. 

La formación de turbera se encuentra en la zona de vida 
"tundra pluvial - Alpino" propiamente dicha. Está ampliamente distri
buida en el área de estudio, formando núcleos medianos y grandes, per
fectamente definidos, y que prosperan en suelos que permanecen muy hú
medos a través del año. Por este motivo, se forma una vegetación tupî  
da de pocos centímetros de alto, que presenta el aspecto de un tapiz 
que se mantiene todo el año, y cuya especie característica es la jun
cácea Distichia muscoides, muy apetecida por alpacas y vicuñas. 

8.1.3 Métodos y Materiales 

Para la evaluación de los pastos naturales, se utilizó el 
método de "transección al paso", que es el más adecuado para el tipo 
de vegetación existente en la zona altoandina, tanto por su rapidez co 
mo por su precisión. Así, este método permite evaluar grandes exten -
siones de pastizales en un tiempo reducido sin desmerecer la precisión, 
ya que considera a la densidad, la composición de la vegetación, el vi 
gor de las especies deseables, el grado de erosión del suelo, la topo
grafía y los recursos de agua, entre otros factores y parámetros. Adê  
más, es replanteable tomando en consideración las estaciones del año. 

En la etapa de pre-campo, entre otras actividades típicas, 
se realizó la interpretación de pares estereoscópicos de fotografías 
aéreas, delimitándose unidades homogéneas por tonalidad, textura y ca
racterísticas fisiográficas de ubicación, determinándose en esta forma 
las posibles asociaciones vegetales. 
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La etapa de campo, comprendió dos fases definidas. La pr¿ 
mera, consistió en un reconocimiento general de la zona con el objeto 
de obtener una idea sobre la fitogeografía, establecer correlaciones 
preliminares entre las delimitaciones realizadas en gabinete durante 
el pre-campo, y observar la distribución real de las diferentes comuni 
dades vegetales en el campo. 

Una segunda fase en esta etapa, consistió en la realización 
del censo o inventario propiamente dicho de la vegetación natural, ha 
ciendo uso del "anillo censador", según el procedimiento descrito por 
Segura (1963) para el método de "transección al paso". La .intensidad 
de muestreo en cada una de las diferentes unidades homogéneas determi
nadas en gabinete y reajustadas en el campo, fue dada por la extensión 
que ocupan, sus características fisiográficas y la densidad de espe -
cies presentes, así como la distribución de la vegetación en cada uni
dad, se cuantificó mediante la siguiente escala : abundante (cuando la 
presencia de la especie dentro de la asociación representa más de 20% 
de la cobertura); común (cuando su presencia fluctúa entre 10 y 20 % 
de la cobertura); frecuente (si se presenta entre 1 y 10%); ocasional 
(si varía de 0.1 a 1%); y raro (si la especie no se presentó durante 
el muestreo y por lo tanto no se cuantificó, pero está representada 
dentro de la asociación. 

Aparte del "anillo censador", otros materiales que se uti
lizaron durante esta etapa fueron hojas de censo de vegetación nativa, 
tableros y libretas de campo, cintas métricas metálicas, prensas botá
nicas, prismáticos, clinómetros, altímetros, brújulas y lupas. 

En la etapa de gabinete, se procedió al trazo definitivo de 
los límites de las asociaciones vegetales, así como al procesamiento de 
la información recogida del campo, contenida en las "hojas de censo de 
la vegetación nativa", considerándose como factor principal la presen
cia o frecuencia de cada especie vegetal en cada uno de los distintos 
transectos realizados dentro de cada unidad representativa, predetermi 
nada mediante fotointerpretación. Estos valores fueron llevados a ni
veles porcentuales, determinándose así las especies dominantes, codomi 
nantes y subordinadas, lo que a su vez permitió nominar a las asocia -
clones. 

Una vez determinadas las asociaciones, se calculó su "con
dición", es decir, su valor cuantitativo con referencia al tipo de ani 
mal a pastorear. Para este fin, fue necesario además clasificar la ve 
getación dentro de cada asociación según su ciclo evolutivo, en espe -
cies anuales (ver Cuadro N0 1) y perennes; a su vez, estas últimas 
se clasificaron de acuerdo a su preferencia por alpacas, por ser pro -
pias del ecosistema, en especies deseables (ver Cuadro N0 2), poco de 
seables (ver Cuadro N0 3) e indeseables (ver Cuadro N0 4), las que a-
grupadas, llevadas a valor porcentual y comparadas con los índices de 
especies decrecientes (ver Cuadro N0 5) y densidad forrajera (Cuadro N0 

6), proporcionaron los dos primeros datos para la determinación de la 
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condición de la asociación. Los Índices de vigor (ver Cuadro N0 7) y 
de condición de suelo (ver Cuadro N0 8), se obtienen del resumen délas 
hojas de muestreo de vegetación, así como del grado de deterioro l̂el 
suelo, respectivamente. Estos cuatro índices proporcionan las bases 
para calificar a cada asociación, dándoles una consideración individual 
de acuerdo a la importancia que tiene cada uno de ellos dentro de la 
asociación; así, se determinó un peso de 50% para el caso del índice 
de especies decrecientes, 20% para la densidad forrajera, 10% para el 
índice de vigor y 20% para la condición del suelo. De esta forma, que 
da calificada la asociación para una determinada especie animal en pa£ 
toreo. En el caso del departamento de Cusco, por las características 
fisiográficas del área de estudio, se ha considerado como unidad de 
referencia a la alpaca ("unidad alpaca"*), valiéndose de ella para 
considerar la posibilidad de utilización del forraje por otros herbí -
voros, como ovinos y vacunos. 

Posteriormente, conociendo la extensión de las diferentes 
asociaciones, se determinó la soportabilidad o capacidad de carga de 
cada una de ellas, tomándose como base referencial la clasificación ex 
puesta en el Cuadro N0 9, sobre carga animal recomendable para las di
ferentes condiciones de pastizales nativos. 

Finalmente, se concluyó con el mapa agrostológico, en el 
que además de las asociaciones vegetales, se ha considerado a las tie
rras de otros usos, principalmente aquellas áreas intervenidas con fi
nes agrícolas, que han sido agrupadas en tierras para cultivos en lim
pio, permanentes y las áreas en descanso con menos de 4 años de rotura 
das. 

8.1.4 Estudios Anteriores 

Los trabajos de investigación realizados con respecto a 
los pastos naturales del departamento de Cusco, son escasos. Dentro de 
ellos, cabe destacar la "Síntesis de la Flora de las Provincias de Ca
nas, Espinar y Chumbivilcas", que fuera realizada por el Dr. CÍJar 
Vargas en 1967, como resultado de diversos reconocimientos realizados 
por el autor y sus colaboradores en estas tres provincias, identifican 
do sistemáticamente y colectando especies de flora para el herbario 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (ÜNSAAC). Asi -
mismo, cabe mencionar los siguientes trabajos, realizados en la zona 
de vida (no necesariamente en la zona de estudio); El Mundo Vegetal de 
los Ax-ds-s Peruanos" (Weberbasasr*, 1949ft «FUstos M^turstes del Altipla 
no de Perú y Bolivia" (Mario Tapia, 1971); "Las Especies Nativas de 
los Pastizales del Sur del Perú" (Mario Tapia y Lucrecia Aguirre,1971); 

(*) Para el caso del presente informe, se consideró como "unidad al
paca" a una alpaca adulta vacía (es decir, sin preñar), de 55 ki 
los de peso vivo. 
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CUADRO Ns 1 

ESPECIES ANUALES IDENTIFICADAS DORANTE EL MÜESTREO 

GRAMINAE 
kfií&tíxia adL!>en¿><Loyiü> 
BouteZoaa ¿.Ámplox 
BJiomuA anloloÁÁ^Á 
BnomuÁ ca¿ha>uLLcu& 
VAAAanthelsLm mlnÁmun 
Hosidejm maticum 
MuhtmbeAgAM. ptnuviam. 
PcupaZum psigmcLeum 
Poa annua 
POOL 4cabeAu£a 

COMPOS ITAE 
B¿d&n¿> andlcoia 
EsUgeAon weddztLcLnuU) 
GnaphaZiiM cheÁAanthi^otúm 

PLANTAGINACEAE 
Plantago hÁjQÁjda. 
Plantado ¿p. 

GENTIANACEAE 
G<¿nt¿ane£Za pobtrwuta 

GERANIACEAE 
EiocUjum clcwtaJum 

LEGUMINOSAE 
VÁ-cÁa andícola. 
\JÁ,CÁJCX. gJumLn&a 
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eUADRO IT" 2 

ESPECIES DESEABLES PARA ALPACAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

COMPOSITAE 
HlpochooAÍÁ acautüt 
H¿pochoeA¿6 £aAja.xa.co<Lde¿ 

CYPERACEAE 
COAZX iLdüxidonAjca 
CCUKLX {¡aainda 
EZzochaAi& athsibAxictejata, 
ScJjipiu ¡vigúluÁ 

GERANIACEAE 

GRAMINEAE 
AgsioAtÁA bn.i¿v¿cuJbnü> 
BAomiu Zxmcubua, 
CaJtamag/ioitli heX.zA.ophy¿la 
CalmagJio¿£<J> £>U,chophy¿Jta. 
VÁA&anthzLLm pe/iuvÁanum 
Ftetuca dotlchophyULa, 
Tutuca pz/uivÁMna 
MvJnlmbvigia. icu>£Á.g¿cvta 
MuhZmbzngla LLguZa/isU 
?oa candamoana 
?oa hohJiLdula. 
Poa gymnantha 
StLpa bfutcKLphylla. 
Stlpa mexicana 

JUNCACEAE 
VÁAtíchia. muÁcoÁdeA 
Lúzala peAuv¿ana 

LEGUMINOSAE 
TnÁloLum mabÁJLz 
VÍCJA. gnamnoa. 

MALVACEAE 
Acaxitmalva zngleAÁana 
Hotot/Uchz aAg&ntza 
Hotot/vichz 4p. 

ROSACEAE 
klchemílla pÁnnata 
AlchomMa zJiodLL^olMi 

http://heX.zA.ophy
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CUADRO N" 3 

PRINCIPALES ESPECIES CONSIDERADAS POCO DESEABLES PARA ALPACAS 

IDENTIFICADAS EN EL AREA DE ESTUDIO 

GRAMINEAE 
AcAjichne. pulvZmta 
AgJtoitU kaenk&ana 
AgtioAtU tolu.c.mi>¿& 
Akí&tLda. a,¿i>c.wi>ionit> 
AnÁJítida enodcó 
BooteZooa &Ájmplzx 
Btiomu catha/vLLojuA 
CoJL(ma.Qnjo&tÁj> an¿onícu¿> 
CaJtmagJwÁt¿i> cuAvuZa 
Caíamag^jOÁtU cJiyAantha. 
CalmoLgtw¿,tit> mineni* 
Ca¿amagsw¿t¿¿ jam&ÁOvú, 
Catmagnjo&tU) macAophylta 
CcüLmag)io&ta> miyUma 
CalxmagswetAA ovata 
CaJLamagtw&tÍA AigeÁC&nÁ 
CaiamagJioAtU ¿púiLgQJWL 
CcUicma.gn.oiiÁJ¡ vÚLunanm 
V<L6an£keJLLm mínmun 
Ehja.gHX)¿>&Li> luJiida. 
Feóíuca dicho cJüxda. 
TeAtixcxi otáhophylla 
Festuca. fiÁ,g<¿Ac.mi> 
Festuca. fiÁgidílolia 
lÁeJLica ¿cabsia 
Muhte.nbeAg.ia. anguAtcuta 
MahlmbeJigÁA, peMuvAxma. 
?cu>palum pigmaeiun 
PznviL&eXim clandeAZÁJum 
Poa •a.e.qiiigiuma. 
?oa annua 
Poa JUJULoÁ, 
Poa ¿cabejwüta 
Stípa depaupeAata 
Stipa ¿chu 
St¿pa ¿naoni picúa 
Stipa mucronata 
Stipa obtura 
Stipa piumoéa 

http://Muhte.nbeAg.ia


BERBERIDACEAE 
BeAbeAÍÁ íutza 

CACTACEAE 
TKychocztivuA cuzco enóÁJ» 

CARYOPHYLLACEAE 
CeJuutÁurn peAuvúinum 

COMPOSITAE 
&tcíen4 andícola 
GncLphcUMm capitcutum 
GnaphaLUm puJipafunim 
GnaphalMm ¿p¿ca¿um 
H¿pochoeA¿i> poÁAQjfcti 
LÁMbum buULatsm 
LLabiM ovatum 
LLahum un¿^¿OHum 
LotájcoJúja. gsuive.o¿eM> 
LucÁJLLa. (Vivtio-LdeA 
WeAneJUa. aA¿6t¿oÁjdz6 
ItieAM/LÚi doLctylopkylla. 
WeAMJiía pilob a 
WexneAia. ¿p. 

CRUCIFERAE 
Lzpidium ¿p. 

CYPERACEAE 
El&ochasvü) gzyiAcutata 
ScÁJipuA totola. 

GENTIANACEAE 
GewLLayielZa po&tAxuta 
GmtLaneZZa &caHJLa£Lhlon¿a 

GERANIACEAE 
Gojumium {¡¿ILp&A 

EPHEDRACEAE 
Ephzdna ameA¿cana 

EUPHORBIACEAE 
EuphoHbÁJi prncÁJUata 

IRIDACEAE 
SÁ^yHÁnckbm jomnÁOvUÁ. 

LABIATAE 
MaAAubium vutaasie. 



LEGUMINOSAE 
Lup¿nuu> z&pÁjnaJi2yü>4j> 
LupimiÁ po&tnatuA 

LOGANIACEAE 

Budt&ía coiíacmz 

MALVACEAE 
Mcuivcu>tJMm OLCOJULIZ 
MaivíU&im pesuivianiM 
Matvcu>£>wm vateJiíanm 

OPHIOGLASSACEAE 
OphlogZoMum liu-¿tan¿CÁm 

OXALIDACEAE 
H<Lp¿ex>dtaAÁ¿> bZlobatx 

PLANTAGINACEAE 
Piantago kintoZla. 
Piantago linzaLU 
Plantago montícola. 

POLYPODIACEAE 
HotholoLma, n-íveta 

POLYGONACEAE 
Mu&hJtwbzclUcL voloxmÁJca 

PROTEACEAE 
EmbotlvUxM gJiancLLÚ¿oAJiM 

RHAMNACEAE 
ColZzt¿a &&p¿no¿a 

ROSACEAE 
PoZyttpli, ÁncAYia. 

SAXIFRA.GACEAE 
SCJOJULOYÚJOL myfttWLoíAeÁ 

SOLANACEAE 
N¿co£¿ana ¿p. 
Sotanum acaule. 

UMBELLIFERAE 
OsizomyfouJ> andícola 
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CUADRO N9 4 

ESPECIES CONSIDERADAS INDESEABBES PASA ALPACAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CACTACEAE 
Opun&La. ^toccoia 
OpantÁjH ¿ogopuA 
Opuntía zxattata 
OpuntÁa ¿p. 

CARIOPHYLLACEAE 
CaAcLLonma -óp. 
P<¿cnophyJütum bfvLoydeÁ 
VicnophyZZxim motto. 

COMPOSITAE 
BaeckcwXó miojwpkytta. 
'Bacc.haAÁJ, atp¿na 
BacchaA¿& ¿eAp¿LL&ot¿ci 
BaachcviÍÁ 4p. 
Chuquinagua. notundíhoLLa 
Lzp¿dophytlum cmdruwgu&vie. 
Vznzzla. mult¿útoJia. 
SmexUo 4p¿no4aá 
Tageteó paccÁJÜta. 
TageteA mandonl 
TaphaJía ¿>p* 

CHENOPODIACEAE 
ChmopodUm <mbtio¿>oÁA<iÁ 

LABIATAE 
Le.pzah¿nta mayoiUÁ 

LEGUMINOSAE 
Ad&Ámía épÁjio&ÁÁMÁma. 
Á&üuigciluA gcuibancitlo 
ÁAtsuigatiu mleAonthelluA 
A&tsuigatuÁ ¿w.eqtu.pmó¿á 
A¿tna.galuÁ Ap. 
COÁAÁM. hoodeJúana 
Lu.p¿mu cuvLdutuA 
Lapxnaó cuzco &yu>ÁJ> 
LupÁMii, mycJwpkytluA 
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POLIGONACEAE 
VotipodÚM ¿>p. 

RHAMNACEAE 

ROSACEAE 

ColtvLUL ¿pÁMOblteÁMOL 

UaAgÁJLÍcaApvu, p¿matu¿ 
McuigÁjUcanpiu ¿tsúctuÁ 

UMBELLIFERAE 
kzoíiQjULa. cAznata 
AzotLeJUa maltiilda 

URTICACEAE 
UtuLLca ¿chinata. 
UnZLax ilabMata 
UJitíca 4p. 

CUADRO N0 5 

ÍNDICE DE ESPECIES DECRECIENTES 

PORCENTAJE 

70-100 

40-69 

25-39 

10-24 

0-9 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 
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CUADRO N" 6 

ÍNDICE DE DENSIDAD FORRAJERA 

PORCENTAJE 

90-100 

70-89 

50-69 

40-49 

39 5 menos 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 

CUADRO N0 7 

ÍNDICE DE VIGOR 

PORCENTAJE 

80-100 

60-79 

40-59 

20-39 

19 6 menos 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 
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CUADRO N0 8 

ÍNDICE DE CONDICIÓN DE SUELO 

PORCENTAJE 

0-10 

11-30 

31-50 

51-60 

61 6 más 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 

CUADRO Ne 9 

CARGA ANIMAL RECOMENDADA PARA DIFERENTES CONDICIONES DE PASTIZALES 

CONDICIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 

UNIDADES ALPACA HA./AÑO 

2.70 

2.00 

1.00 

0.33 

0.17 

EQUIVALENCIA 
UNIDAD OVINO 

4.00 

3.00 

1.50 

0.50 

0.25 
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"Revisión de las gspecies del Género Festuca" (Osear Tovar Serpa 1972); 
"Nombres Vulgares de las Plantas de la Cuenca del Mantaro" (el mismo 
autor, 1975); "Estudio de los Pastizales en Pampa Galeras"(Arturo Flo
res y Efraín Malpartida, 1980); "Estudio de la Productividad de Campos 
Forrajeros de Puna" (Mariano Segura, 1983); y el "Inventario, Evalúa -
ción y Uso Racional de los Recursos Naturales del Departamento de Huan 
cavelica - Capítulo Agrostologia" (ONERN, 1984). 

8.2 ACTIVIDAB. PECUARIA- EN EL AREA DE. ESIUDIO 

¡La actividad pecuaria en el departamento de Cusco se desa
rrolla fundamentalmente en base a la explotación de sus pastos natura
les, los mismos que soportan una ganadería variada, en la que sobresa
len por su densidad e importancia las alpacas, llamas, ovinos y vacu -
nos. Al describir la población pecuaria que se mantiene en el área de 
pastura natural se considera al área de estudio como el total departa
mental, por cuanto abarca casi la totalidad del ámbito altoandino del 
Cusco. Haciendo esta salvedad se tiene que, en el caso de las alpacas, 
en este ámbito se mantiene a más de 220,000 ejemplares siendo conside
rado como el tercer productor a nivel nacioanl después de Puno y Are -
quipa. En el caso de las llamas, existen más de 100,000 animales,sien 
do el cuarto productor de esta especie después de Puno, Arequipa y 
Huancavelica. Para el caso de los ovinos, su población también es muy 
importante (cerca de l'SOOjOO'O animales), siendo el tercer productor a 
nivel nacional después de Puno y Junín. Finalmente, los vacunos tam
bién constituyen una población muy importante, cercana a las 230,000 
cabezas, considerándosele entre los cuatro mayores productores en el 
país; sin embargo, las estadísticas sobre esta especie son muy discor
dantes. A diferencia de las alpacas, llamas y ovinos, para poder pro£ 
perar los vacunos requieren de pasturas nativas de estrato alto y bue
na calidad o de mediana calidad complementadas con pastos cultivados. 
Esta situación es frecuente en la zona de estudio, donde para suplir 
el déficit alimenticio se recurre al cultivo de gramíneas como el rye 
grass inglés (Lolium perenne), rye grass italiano (Lolium multiflorum), 
y pasto ovillo (Dactylis glomerata), solos o en asociación con las le
guminosas como Trébol blanco (Trifolium repens) y Trébol rojo (Trifo -
lium pratense). Existen también otras especies como la alfalfa ( Me -
dicago sativa) y cebada forrajera, variedad del Hordeum vulgare, utili 
zadas estas dos últimas mayormente para corte. Para la siembra de paŝ  
tos cultivados, han sido utilizadas las áreas que presentan mejor po
tencial, es decir aquellas de mejores suelos y con disponibilidad de 
agua. Sin embargo, es común que por un inadecuado manejo de éstos, la 
productividad en corto tiempo sea menor a la de áreas con cobertura 
de pastos naturales; esto se observa con frecuencia en las provincias 
de Canas, Canchis y Espinar. 
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8.2.1 Tipo de Ganado ea Explotación 

La ganadería en la zona altoandina es la principal activi
dad económica del poblador rural. El ganado que allí pastorea funcio
na como una especie de capital de reserva del que se dispone en un mo
mento de apremio económico. El tipo de ganado en explotación varía se 
gún el estrato social, por lo que a continuación se hace una breve deŝ  
cripción de cada uno de los que allí existen. 

8.2.1.1 Alpacas 

En la zona de estudio, la crianza de esta especie se lleva 
a cabo principalmente en las comunidades y parcialidades campesinas y, 
dentro de éstas, en propiedad privada, generalmente sin ninguna tecni-
ficación en su explotación, lo que redunda en un bajo rendimiento en 
carne y fibra, a excepción de la SAIS "Maragani" y de la granja de ca
mélidos de "La Raya" (dedicada básicamente a acciones de investigación), 
ambas ubicadas en la provincia de Canchis y en las que sí se observa 
un manejo tecnificado. Es destacable la acción que vienen cumpliendo 
estas dos instituciones; la primera, es una empresa que posee cerca de 
50,000 Ha. de pastos naturales dedicados casi exclusivamente a la ex -
plotación de alpacas, donde se mantiene el 18% de la población departa, 
mental con una presión de pastoreo de 0.8 unidades alpaca/Ha./año; y 
la segunda, porque es una de las pocas instituciones del país de relie 
ve internacional dedicada casi exclusivamente a realizar investigacio
nes en camélidos y a poner en práctica acciones de proyección social. 

En cuanto a los índices productivos, existen muchas opini£ 
nes sobre esta especie herbívora en el país, todas ellas válidas de a-
cuerdo al lugar de procedencia de la información. Es así que para el 
caso de la micro región Espinar-Chumbivilcas, un estudio hecho por el 
Proyecto de Desarrollo Micro regional PRODERM en 1981, proporciona en
tre otros los siguientes índices : porcentaje de saca, 8%; peso vivo 
promedio por animal, 45 kg.; rendimiento de lana, 3 libras por año;po£ 
centaje de esquila, 60%; y peso promedio de carcasa, 22.5 kg. Para la 
zona el peso vivo parece bajo y el porcentaje de esquila muy alto; al 
respecto, en el primer conversatorio multisectorial sobre desarrollo 
de camélidos sudamericanos (1977) se reporta para este tipo de explota, 
ción una producción promedio de 25 kg. de caracasa y 30% de cabezas es_ 
quiladas por año. Calle (1982) señala que la alpaca produce en prome
dio 25 kg. de carcasa y 51 libras de fibra al año. 

Los ingresos que provienen de esta actividad, son princi -
pálmente de la venta de carne y fibra. La venta de reproductores va 
cobrando notoriedad en los últimos años, produciendo buenos ingresos, 
pero esta línea de producción por ahora está limitada a empresas cons
tituidas, que indudablemente poseen mejor calidad de ganado. La venta 
de pieles no representa ningún ingreso significativo para los poblado
res, debido a la pobre presentación, que es debida principalmente a la 
incidencia de ectoparasites que disminuyen su calidad. 



**,* 

Areas intervenidas con f ines agrícolas en lugares propios de pastos-
naturales a 4,200 m.s.n.m. Obsérvese en toda esta zona la destrucción 

de la cubierta herbácea (sector Jaur i , provincia Espinar). 

n̂ it'C' 

.~„ "0íía*tB'"''jt«Vf" 

El riesgo que se corre al utilizar con fines agrícolas, terrenos pro
pios de pastos naturales es muy alto, no llegándose nuchas veces ni. 
a cosechar lo que se utilizó como semilla. En estas condiciones es 
más rentable utilizar a los suelos de acuerdo a su vocación. Cerro 

Chuquisane (4,400 m.s.n.m.) - Jaur. 
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8»2.1«2 Llamas 

La explotación de llamas en esta zona está concentrada csi 
si en su totalidad en manos de campesinos individuales, quienes la lie. 
van a cabo más que por razones económicas, por tradición y romanticis
mo, ya que su crianza como animal de carga va perdiendo importancia en 
la medida que se va ampliando la infraestructura vial. 

Por otro lado, esta especie no está considerada como pro -
ductora de carne o de fibra realizándose, actualmente, su crianza en 
completa promiscuidad sin ningua institución que se dedique a fomen -
tar su mejoramiento. El futuro para este camélido se presenta incier
to. Según Mogrovejo (1982) la descapitalización es evidente y su po -
blación se reduce a una tasa acumulativa de 10%. Este mismo autor so$_ 
tiene que los índices pecuarios son mayores que los de la alpaca, ya 
que "presentan mayor porcentaje de nacimientos y menor porcentaje de 
mortalidad, una alta producción de carne y producción de fibra acepta
ble"; sin embargo, no indica cifras. Al respecto, PRODERM proporcio
na los siguientes índices para la Micro región Espinar-Chumbivilcas : 
8% de saca, 65 kg. de peso vivo por animal, 3 Ib. de lana por año, 50% 
de esquila y 29 kg. de carcasa, como peso promedio. Al igual que en 
la alpaca, los ingresos que provienen de la llama son de la venta de 
carne y fibra, teniendo el mismo precio la carne pero no así la fibra, 
por ser de menor calidad. La venta de pieles no tiene importancia eco 
nómica. 

8.2.1.3 Ovinos 

La crianza de ovinos es una de las principales actividades 
dentro de la explotación pecuaria y está ampliamente distribuida en la 
zona de estudio, mayormente en manos de comuneros y pequeños propieta
rios, representando para el campesino-como se indicó anteriormente-"di: 
ñero en pie", del que disponen en momentos de apremio. No existe en 
ellos incentivo o interés en tecnificar la explotación. El tipo de ga_ 
nado que se tiene en estas condiciones es el denominado "huaccha". Al 
gunos propietarios individuales y cooperativas que se preocupan por la 
mejora de sus ovinos poseen hatos constituidos generalmente por ganado 
mejorado, logrado por cruces del ovino tradicional con otros de la ra
za "correidale" y cuyo manejo está medianamente tecnificado. Dentro 
de este grupo también están las SAIS Maranganí, Campesinos Unidos de 
Oropesa, y la granja "La Perla", de propiedad del CIPA-Ministerio de 
Agricultura. En esta zona no existen empresas altamente tecnificadas 
en la crianza de ovinos. 
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El mejoramiento que se venía efectuando en esta especie por 
la mediana y gran propiedad, se debía fundamentalmente a la influencia 
del ganado mejorado proveniente de Puno. Esto tuvo su revés con la Re
forma Agraria, época en que empezó la descapitalizacion, y con ella la 
degeneración de la ganadería ovina hasta quedar lo que se tiene hoy en 
día, animales de poca productividad tanto en calidad como en cantidad, 
con el predominio de un sistema de crianza deficiente, cuya habilidad 
productora de lana no tiene mayor incentivo en el mercado. 

En cuanto a los índices de productividad para esta especie, 
PRODERM (1981), proporciona para la Micro región Espinar - Chumbivilcas 
los siguientes datos : porcentaje de saca, 17%; peso vivo por animal,20 
kg.; porcentaje de esquila, 45%; peso promedio de carcasa, 8 kg.; rendjL 
miento de lana, 2 Ib. por año. Calle (1968), reporta para el ovino ti
po "huaccha" una producción individual de 1 Ib. de lana, 8-14 kg. de 
carcasa y 12% de saca. 

Los ingresos económicos por la explotación de esta especie 
en la zona de estudio, provienen principalmente de la venta de carne y 
fibra, alcanzando la carne, mayor precio que la de los camélidos, no 
así la fibra, cuyo precio es mucho menor que el de la alpaca. Los in -
gresos que se obtiene por la venta de pieles son muy reducidos, ya que 
generalmente en las comunidades campesinas la comercialización del ovi
no se hace en pie. 

8.2.1.4 Vacunos 

La explotación bovina está ampliamente distribuida en la 
zona, con la mayor producción en manos de comuneros y pequeños propieta 
rios, predominando el ganado llamado "huaccha" o "criollo", que se ca -
racteriza por ser rústico pero con muy bajo rendimiento de carne y le 
che. 

De acuerdo al tipo de forraje que consumen los bovinos, en 
esta zona puede distinguirse dos estratos de criadores : uno constituí-
do por la gran mayoría, formado por comuneros y pequeños propietarios 
que desarrollan el pastoreo íntegramente en base a pastos naturales,sien 
do el ganado de tipo "huaccha"; el otro, formado por pequeños propie
tarios, cooperativas, SAIS (Maranganí y Campesinos Unidos de Oropesa) y 
granjas estatales (La Perla-Chumbivilcas) donde se tiene vacunos mejora 
dos, producto de cruces de Holstein con Brown Swiss; su principal obje
tivo es la producción de leche, para lo cual disponen de pastos cultiva 
dos cuyo consumo se alterna con el de pastos naturales, características 
que permiten calificar a este estrato como medianamente tecnificado. 

El ganado vacuno que prospera en base a los pastos natura -
les, está adaptado a las severas condiciones climáticas de la zona, re
gistrándose de acuerdo a PRODERM (1981)los siguientes índices para la 
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Micro region Espinar-Chumbivilcas : 15% de saca, 190 kg. de peso vivo/ 
animal, 1.5 It. de leche/dxa, 75% de vacas en ordeño, 90 días de dura 
ción de la campaña de lactación y 80 kg. de peso de carcasa. 

Los ingresos principales que genera esta actividad provie
nen de la saca,que es comercializada en pie y sacrificada en camales de 
Arequipa o Lima, siendo canalizada a través de intermediarios. Igual
mente, genera ingresos pero en menor escala la venta de leche. Son 
poco significativos los ingresos generados por la venta de carne para 
consumo local o familiar. 

8.2.2 Sistemas de Pastoreo 

En la zona se puede observar dos sistemas de pas
toreo claramente definidos : pastoreo continuo y pastoreo rotativo. 

El pastoreo continuo es el más común y se encuentra amplia 
mente difundido en el área, siendo típico de las comunidades y parcia
lidades campesinas. Se caracteriza porque el ganado pasta libremente, 
seguido por el dueño o cuidador, en busca de los pastos más tiernos y 
palatables. Si bien es cierto que esta práctica tiene un costo ini
cial mínimo (no se gasta en cercos ni en mantenimiento, ni tampoco se 
planifica el pastoreo), su costo a mediano y largo plazo es muy alto, 
ya que los sucesivos e inoportunos cortes limitan severamente la capa
cidad de recuperación de las plantas. Este pastoreo descontrolado con 
duce a la destrucción y exterminio de los pastos nativos, por un lado, 
y al incremento del costo de producción por otro, especialmente por el 
mayor tiempo que se requiere para la saca, debido al lento crecimiento 
del herbívoro. Esta situación, hace urgente un cambio en el sistema 
de explotación. 

El pastoreo rotativo es de menor difusión en la zona. Lo 
practican algunos pequeños propietarios, empresas asociativas y las 
granjas públicas. La rotación se hace fundamentalmente en basie a pas
tores, no siendo difundido el uso de cercos para el control del pasto
reo. Por lo general, las subáreas de pastos naturales que entran al 
sistema rotativo no tienen una delimitación fija ni su utilización un 
tiempo definido, siendo ello regulado principalmente por el volumen de 
vegetación y número de animales que pastorean, determinándose en forma 
empírica el inicio y el término del pastoreo para luego pasar a otro 
sector. 

Las ventajas de este sistema de pastoreo son múltiples si 
se utiliza adecuadamente. Entre otras, se tiene la minimización del 
sobrepastoreo de la propagación de especies invasoras y de la erosión; 
además, se incrementa el rendimiento pecuario al permitirse la conduc
ción de programas de mejoramiento tanto de los pastos como del ganado. 
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8e2«3 Qoema d e Ea.sti-Z.alfes 

La quema de los pastizales es muy común en la zona de estu 
dio. Las ventajas y desventajas de esta práctica son deducibles, pero 
los objetivos que conducen a realizarla son, en primer lugar, inducir 
a una renovación en la cubierta herbácea a fin de obtener después de 
las lluvias un rebrote tierno, suculento y atractivo principalmente p£ 
ra los ovinos y, en segundo término, controlar a los roedores socavad^ 
res, que según los campesinos "ensucian el pasto y ya no come el gana
do". Esto último, se ha observado frecuentemente en la provincia de 
Canchis, siendo la especie depredadora el cuy silvestre ;Cavia schudi, 
conocido vernacularmente como conejo silvestre o Poronccoe. 

Los daños que viene ocasionando la quema indiscriminada en 
esta zona son muy severos, siendo mayores cuando se realiza en "pajona 
les" ubicados en laderas, donde viene produciéndose la sustitución de 
vegetación original de carácter deseable, como la Festuca dichoclada , 
que es de mediana palatabili-dad, por otra gramínea indeseable como la 
Festuca orthophylla "iro icho". Aparte de la frecuente pérdida de la 
cobertura por desaparición de las especies vegetales del estrato infê  
rior, inevitablemente se va generando la continua degradación del sue
lo; y de no tomarse medidas de control a esta práctica, corre el ries
go de incrementar el ya elevado porcentaje de áreas con escasa cober
tura o improductivas de la zona, donde la recuperación de pasturas que 
se encuentran en estas condiciones es muy difícil y el costo sumamente 
elevado. 

Para controlar el desmesurado crecimiento de la población 
del cuy silvestre, es recomendable iniciar con urgencia algún tipo de 
control biológico de manera de sustituir ventajosamente a la práctica 
de quema. Por otra parte, es necesario señalar que no está comproba
do que la quema sea un medio de control de la población de estos roe
dores . 

8.3 ASOCIACIONES AGR0ST0L0GICAS 

El Congreso de Botánica de Bruselas de 1910, definió la a-
sociación como una continuidad vegetal de composición florlstica dete_r 
minada, propia de condiciones ecológicas uniformes y de fisonomía ho
mogénea. 

Esta definición, asume que la capacidad receptiva de una 
asociación deberá ser uniforme en toda su extensión; sin embargo, en 
la práctica existen variaciones en una misma asociación en rangos de 
abundancia, que por el nivel del estudio no han podido ser individually 
zados, debido principalmente a la forma de uso del recurso que genera 
alteraciones en la fisonomía de la cubierta vegetal, de manera que aún 
existiendo las especies características de la asociación su cobertura 
puede ser muy variable de un lugar a otro? 
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Dentro de la ganadería tradicional, los camélidos son una alternativa 

en los altos Andes, no sólo porque evitap el deterioro de la cubierta 

herbácea sino porque han demostrado mayor eficiencia en su utiliza

ción. . Además tiene una gran demanda y un alto valor en el mercado 

nacional e internacional. 

•itofoA-/-

Además ae los pastos naturales en la zona altoandina existen bellezas 
paisaj ís t icas como las que se muestra en la ' fo tograf ía (laguna de Lan-
gui - Layo) que podrían aprovecharse para f ines de recreación y t u r i s 
mo, con lo cual podría incrementarse los reducidos ingresos del pobla

dor ru ra l . 
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Para nominar la asociación, se uso la nomenclatura aproba
da en el VIII Congreso de Botánica de París (1954), que toma el nom -
bre latino del género dominante terminado en "etum". En el caso del 
presente estudio, para evitar redundancia en el nombre, se ha preferi
do denominar a la asociación con los géneros de las especies codominan 
tes o del dominante y subdominante, terminados en "etum". 

8.3.1 Características de las Principales Especies Vege-

tales 

Calamagrostis vicunarum (3/ 

Es una gramínea perenne, cespitosa, conocida vemacularmen 
te como "crespillo", "cushpacushpa"_o "ñapa pasto"; sus cañas florí
feras miden de 5 a 20 cm. de alto, delgadas; hojas mayormente básales; 
panículas apretadas en forma de espiga, verdosas pálidas o purpúreas 
de 3 a 6 cm. de largo, espiguillas de 6 a 7.3 mm., pediceladas, 1-flo
ras; las glumas aproximadamente iguales, de 6-7 mm. de largo, acumina
das, aquilladas, 1-nerviadas, glabras, lemma aristada, de 3.8 a 4 mm . 
de largo, terete, el ápice con 4 dientes delgados, la arista dorsal 
que nace por debajo de la mitad, de 6-7 mm. de largo; palea envuelta 
completamente por la lemma, membranácea,transparente, de 2 mm. de lar
go, raquilla de 0.7 mm. de largo, hispido-pubescente (Tovar 1957,1975). 

Se le encuentra ampliamente distribuida en la zona de estii 
dio. Es una de las primeras en aparecer cuando el terreno ha sido in
tervenido para fines agrícolas. Se le clasifica como acrecentante*,es 
bastante consumida por los camélidos, especialmente por vicuñas, sien
do considerada para esta especie como decreciente**. 

Distichia muscoides íh 

Es una juncácea, conocida vemacularmen te como "huarichiá1, 
"ñajcha-ñajcha" o "champa", se caracteriza por presentarse formando 
densos cojines; el rizoma es erguido, ramificado; tallos de 5 a 10 cm. 
bastante foliados; las hojas son uniformes, dispuestas dísticamente 
imbricadas; vainas grandes, amplias, de 6-8 cm. de largo, comprimidas 
lateralmente, engrosadas en el dorso y membranosas hacia el borde, de 
margen angosto, hialino, terminadas en la parte superior en dos aurí -
culas mediocres (Tapia 1971-Tovar 1975). 

Esta especie prospera en la zona de vida de "tundra plu
vial-Alpino", encontrándose ampliamente difundida en los lugares con 
dreanje imperfecto; es muy apetecida por las alpacas, llamas y vicuñas, 
pero es de carácter acrecentante para ovinos y no deseable para bovinos. 

* Especie poco deseable r -¡V 
** Especie deseable -¡'u'A 
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Festuca dichoclada 

Es una gramínea perenne, conocida vernacularmente como"so£ 
sa". Se le encuentra formando densos manojos aislados; rizomatosa, ca 
ñas floríferas ligeramente procumbenetes, de 0.80 - 1.50 m. de alto,a.l 
go engrosadas en la base; con numerosas hojas básales mayormente, el 
limbo de 15-40 cm. de largo por 4-7 mm. de ancho;involuto finamente es_ 
cabroso; vaina áspera, lígula membranosa, de 1 cm. de largo; panículas 
de 15-32 cm. de largo, extendidas, generalmente colgantes, espiguillas 
de 12-14 mm. de largo, comprimidas,4-7 floras; las glumas lanceoladas, 
glabras, gluma externa de 5-6.2 mm. de largo, 1-2 nerviada, la interna 
de 6-7.6 mm. de largo, generalmente 3-nerviada, lemma de 8-10 mm. de 
largo, 5-nerviada, escabrosa por la cara externa, palea de 7-8 mm. de 
largo, biaquillada (Tovar 1957, 1972, 1975). 

A esta, especie se la encuentra normalmente en las laderas 
pronunciadas. Es considerada como acrecentante, pero es bastante con
sumida por las llamas, mientras que los ovinos la consumen muy poco . 
Las prácticas incontroladas de quema, sobrepastoreo y roturaciones del 
terreno tienden a desaparecer a esta gramínea. 

Festuca dolichophylla 

Al igual que la anterior, ésta también es una gramínea pe
renne. Se le conoce vernacularmente como "huaylla-ichu", "chujo" o 
"Chillhua ichu". Sus cañas floríferas miden de 40-90 cm. de alto; gla 
bras brillantes hacia abajo y ligeramente pubescentes en la parte supjs 
rior; limbo de 6-18 mm. de largo por 2-3 mm. de ancho, involute en -
rrollado, semirígido, de ápice agudo, punzante, escabroso-pubescente ; 
panículas de 8-15 cm. de largo, contraídas, angostas; espiguillas de 
10 a 12 mm. de largo, 4-6 floras, las glumas desiguales, lanceoladas, 
la gluma externa de 3-4 mm. de largo, uninerviada, gluma interna de 
4.3-5.3 mm. de largo, 1-3 nerviada; lemma de 6-7.5 mm. de largo (in
cluyendo la arista de 1-1.5 mm.), 5 nerviada, ligeramente escabrosa 
hacia el ápice, palea de 5-6 mm. de largo, braquillada, finamente pe£ 
tañeada por las quillas (Tovar 1957-1975). 

Esta especie crece formando manojos más o menos densos; c£ 
mo forrajera es muy apetecida por los vacunos y en menor escala por 
los ovinos, que consumen preferentemente las hojas tiernas, que son 
suaves. Los camélidos la consumen muy bien. 

Festuca orthophylla 

Es también una gramínea perenne, conocida vernacularmente 
como "iro" o "Iro-icho", se encuentra formando matas, densamente cespi. 
tosas; cañas de 15 a 25 cm. de alto, 2-3 nudos , erguidas, rígidas, li 



AGROSTOLOGIA Pág. 273 

geramente decumbentes en la base, glabrescente; láminas de 5-13 cm. 
de largo, rectas, rígidas, de ápice punzante, plegado, involutas, den
samente lanoso en el haz; envés finamente pubescente hacia la base ; 
márgenes villosas; panícula mayor de 6 cm. de largo por 0.6-0.8 cm. de 
ancho, cerrada, algo espiciforme; espiguillas 3-5 floras, de 8.5 - 10 
mm. de largo; pedicelos villosos o ligeramente pubescentes; glumas de 
siguales o ligeramente desiguales, agudas o subagudas, la gluma infe
rior de 4-5 mm. de largo, 1-nerviada, la gluma superior algo más an
cha que la primera, de 5-6 mm. de largo, 3-nerviada, lemma inferior 
de 6-7 mm. de largo más o menos oblongo-lanceolada, 5-nerviada, pu -
bescente solamente en las márgenes, los pelos más numerosos y largos 
hacia los bordes y el ápice; palea algo más pequeña que la lemma, den
samente villoso-pestañeado sobre las quillas y ápice, el resto finamen 
te pubescente (Tovar 1972). 

Esta especie crece normalmente en las áreas de pendiente 
moderada, márgenes de quebradas y ríos. En las laderas se presenta C£ 
mo invasora; a consecuencia de las malas prácticas de manejo aplicadas 
a la pastura; con la madurez, sus hojas endurecen y se vuelven punzan
tes, tanto, que muchas veces llegan a lastimar a los animales; en esta 
do tierno la consumen los camélidos y vacunos; para el caso de ovinos 
es considerada como indeseable. 

Festuca rigescens 

Gramínea de carácter perenne, conocida vernacularmente co
mo "ichu". Es una especie con cañas floríferas de 18-35 cm. de alto, 
delgadas, rígidas, glabras, brillantes; hojas básales numerosas, limbo 
angosto de A-12 cm. de largo por 2-2.5 mm. de ancho, enrollado, algo 
rígido, glabro, vaina glabra; panículas de 4-8 cm. de largo,angostas, 
contraídas, espiguillas de 8.5-11 mm. de largo, generalmente 3-4 fio 
ras; la gluma externa de 2.5-3.2 mm. de largo, lanceolada, acuminada, 
1-nerviada, gluma interna de 3-4 mm. de largo, aovado-lanceolada, acu 
minada, 1-3 nerviada; lemma de 6-8 mm. de largo (incluyendo la aris
ta de 0.5-2 mm. de largo), aovado-lanceolada, acuminada, 5-nerviada ; 
palea de 5-5.5 mm. de largo, biaquillada de ápice brevemente bidenta
do (Tovar 1957). 

A esta especie se le encuentra formando manojos más o me
nos densos en las zonas planas, formando núcleos en las áreas que per
manecen húmedas gran parte del año, siendo frecuente encontrarlas al -
temando con asociaciones de Festuca orthophylla; como forrajera, es 
sustento de vacunos; las alpacas y llamas también la consumen sin pro
blemas, pero para ovinos tiene el carácter de poco deseable. 
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S* Muhlenbergia fastigiata 

Es una gramínea perenne, conocida por los lugareños como 
"grama blanca".. Crece hasta un máximo de 20 cm.; las hojas nacen ha
cia ambos lados del eje principal, estando mayormente colocados en sen 
tido opuesto; las hojas son cortas, siendo un poco involutas y coriá
ceas, teniendo también la forma de una hoz; ligulada hasta 2 cm., espi 
guilla con una flor, lemma sin arista, glumas un poco cortas como las 
lemmas (Tiller 1982). 

Esta especie crece formando un césped denso. Es común en 
contraria tapizando el estrato bajo de "pajonales", en las áreas pla
nas o de poca pendiente; como forrajera es muy buena para camélidos y 
ovinos, que la apetecen y la consumen abundantemente; para el caso de 
vacunos su uso es limitado debido principalmente a su porte, por lo 
que es considerada como especie acrecentante. 

-56 Muhlenbergia peruviana 

Gramínea anual, cespitosa, conocida vernacularmente como 
"cojañapa", "ñappa" o "ñappa pasto", sus cañas floríferas miden 3-18 
cm. de alto, filiformes, erguidas, glabras, limbo angosto de 1-3 cm.de 
largo, generalmente plano o a veces involute, panículas de 1-6.5 cm.de* 
largo, algo compactas, espiguillas pediceladas, 1-floras; las glumas 
desiguales, glabras, la gluma externa linea-lanceolada, de 1.5 mm. de 
largo, 1-nerviada, gluma interna de 1.8 mm. de largo 3-dentada, 3-
nerviada; lemma de 2 mm. de largo, exteriormente pubescente en la mi
tad inferior, aristada, la arista sub apical de 6-8 mm. de largo fie 
xuosa; palea del mismo tamaño que la lemma, aovado-lanceolada ( Tovar 
1957). 

Esta especie se caracteriza por crecer en suelos de escasa 
cubierta vegetal. Aparece con las primeras lluvias, época en que es 
apetecida principalmente por camélidos y ovinos, cuando madura, se tojr 
na de una coloración amarillo-blanquizco perdiendo ya en estas condi-
ciociones su atractivo forrajero, la densidad de esta especie no garan_ 
tiza una determinada soportabilidad debido a que su incidencia en el 
campo depende principalmente de la cantidad y régimen de las precipita 
clones. 

g Stipa ichu 

Es una gramínea perenne, conocida vulgarmente como "ichu si 
cua" o "Sicuya ichu"; sus cañas floríferas miden de 0.50 a 1 m. de al
to, erguidas, glabras; densamente hojosas, el limbo angosto, enrollado 
o plegado, rígido, punzante; panículas de 18-35 cm. de largo, angostas. 

http://cm.de


AGROSTOLOGIA Pág. 275 

apretadas, blanquecinas o plateadas, a veces pardo-purpúreas; espigui
llas pediceladas; las glumas membranáceas, transparentes, blanquecinas, 
lineal-lanceoladas, gluma externa de 6-7 mm. de largo, la interna de 
5-7 mm. de largo, lemma de 3 mm. de largo; terete endurecido, densamen 
te villoso en el ápice; arista de 12-15 mm., palea de 15 mm. oblondo-
lanceolada membranácea (Tovar 1957). 

A esta especie se la encuentra normalmente formando mano -
jos aislados. Su presencia en las zonas planas es un indicador del mal 
uso del recurso, es usual encontrarla en áreas de pendiente pronuncia
da generalmente como pajonal, y también asociada con Stipa obtusa. Cto 
mo planta forrajera, es considerada acrecentante; cuando se encuentra 
en etapa de crecimiento es suave y la consumen bien los herbívoros, pê  
ro cuando madura se vuelve dura y su utilización está prácticamente 
limitada a equinos. 

Stipa obtusa 

Gramínea perenne, conocida vernacularmente como "ichu'V'pjs 
kcoy" o "llama ichu"; sus cañas floríferas miden 25-45 cm. de alto, 
divergentes, finamente escabrosas; hojas mayormente básales, numerosas 
llegando a tener la altura de los 2/3 de las cañas floríferas o a ve
ces tan largas como éstas; limbo filiforme, escabroso, plegado; pañí -
culas de 8-18 cm. de largo, las ramas extendidas, casi divergentes con 
pocas flores; espiguillas pediceladas, 1-floras; las glumas de 3 cm. de 
largo, aproximadamente iguales, obtusas o a veces algo subagudas, glfii 
bras; lemma de 2 mm. de largo, endurecida, arista, terete, escabrosa y 
ligeramente pubescente, la arista de 8-11 mm. de largo; palea más o 
menos endurecida de 2 mm. de largo, encerrada dentro de la lemma (Tovar 
1957). 

A esta especie también se la encuentra formando manojos ais 
lados. Es común en las áreas que han sido intervenidas para fines agrí 
colas y que permanecen 2 6 más años en descanso. Es frecuente observar
la también en los lugares cercanos a corrales o dormideros de los ani
males, donde por el excesivo uso han desaparecido las especies origina 
les, comportándose como una indicadora de la sucesión secundaria. Co
mo forrajera, es considerada como acrecentante, la consumen bien los 
vacunos y llamas, y con menor intensidad, las alpacas y muy poco los 
ovinos. 
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8.3.2 Descripción de las Asociaciones 

8.3.2.1 Asociación Calamagrostis-Festueetum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra en las zonas más altas del 
área de estudio, generalmente sobre los 4,500 metros s.n.m., con una 
topografía variable desde casi plana hasta pendientes moderadamente em 
pinadas, incluyendo zonas onduladas y colinadas; ocupa parte de las 
provincias de Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro, abarcan
do en total una superficie de 230,330 Ha., principalmente en la zona 
de vida tundra pluvial-Alpino Subtropical (tp-AS) y el piso Nival Sub
tropical (N). Los principales lugares están en la provincia de Canas: 
Ovisani, Latayoc, Huancarane y Auquitutoca, entre otros; en la provin
cia de Canchis: Plchacani, Arequepina pampa, Macaya, Hacienda Hualla , 
Sambo Apacheta, Quellocancha, Sillapata, Hda. Antonio pampa, Hda.Quem-
piña, Hda. Victoria y Cerro Milloni; en la provincia de Chumbivilcas : 
Cerro Quello-Quello, Jatarana, Cerro Sasimojo, Pampa Pampirayoc, Pani-
huarapata, Taipipujro, Cirrire, Condorbamba, Sullca, Yanamaya y Juca -
shuasi; en la provincia de Espinar: Capasuta, Anchaca, Puca-Puca, Pau
sa, Japo, Chila, Carhuaycollo, Mina San Miguel, Quinvachata, entre o-
tros; y en la pronvicia de Paruro: Huallata y Jachacalla, entre los más 
importantes. 

Especies dominantes 

Las especies dominantes de la asociación son las gramíneas 
Calamagrostis vicunarum y Festuca rigescens, encontrándose ambas enani 
zadas debido principalmente al sobrepastoreo y a la situación altitudi^ 
nal; las especies subordinadas han sido clasificadas de acuerdo a su 
grado de abundancia (Cuadro N0 10). Dentro de la asociación se encuen 
tra con frecuencia pequeñas zonas hidromórficas que poseen una vegeta
ción característica, formada principalmente por juncáceas, gramíneas y 
rosáceas, entre otras cuyas familias están representadas en el primer 
caso por Distichia muscoides; en el segundo por Calamagrostis crysan -
tha y Calamagrostis rigescens; y entre las rosáceas, se tiene como re 
presentativa la Alchemilla pinnata. 

Características Generales y Calificación 

La asociación es un "césped de puna" cuya cobertura en ge 
neral es regular, variando de 50 a 60%, correspondiendo la mitad de la 
cubierta herbácea a las especies dominantes, las que van alternando su 
predominio en proporciones más o menos iguales; el vigor varía de po-
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Pajonal de Festuca dichoclada en área de pendiente moderada, aparente 
para el pastoreo de vacunos o llamas (sector Descanso, provincia Canas). 
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Pastos, asociación Festucetum - Calamagrostietum, alta cobertura her

bácea y desarrollo en terrenos de poca pendiente. Al, fondo, áreas 

degradadas debido al uso inadecuado para fines agrícolas (sector Sta. 

•Lucia de Pichigua, provincia Espinar). 



CUADRO H* 10 

ASOCIACIÓN CAUMACRDSTIETOM-IESTCCffnJH 

C 0 M P 0 S I 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

CeJüaiaqnjoitÁJt vicunnjwm 

Fuiuca. jUgiAceni 

1 

C I O N F L O R I S T I C A 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

Ca¿ajMQA>06&L& \)¿cu*uvum 

COMÚN 

Tutuca. AÁguceru 

FRECUENTE 

SciAptu JUg<Ldu& 

PycnophyJUim motín 

Luzuta. AacamoiOL 

Cahm&tjKOitU heXexophytía. 

Fu-tuca dickocJínda 

GentianeJUa poit/uita. 

Lúzala. peAuviana. 

Muktenbfigia. puiuviana. 

Calajna.g>uii£U ¿piaiivw. 

CalaMgioitu cAyurntha 

VÁAtücfaLa. nuizolizi, 

OCASIONAL 

VtjcnopiiyZJUm biyoiAu 

itieAnwba. pW>¿a 

KcÁJLchm pu¿v¿nata 

HipochoejUi acauüLu 

kbchmilLa. pinnaXn. 

VOOL gifmaMha. 

Ca¿amagfu¡itii Klgucem 

RARO 

Sene.c¿o ¿pino&ui 

Ephtdta. ameJiicam. 

VatujAJiisaJvpuM itAÁxXiU, 

ViiiarUhzLUm peAtiviamm 

VÁAMuMieLum minÁjnxn 

CaJUmaQiuotttÁA ViychophyMM. 

UuhlenbeAgia iaitigicUa. 

UuhttnbeAgia LLgwüwU, 

Poa azqwigluma. 

Lupiniu cuzcoeni-ú 

A&tJiagaJbu> gcuibanclUo 
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bre a regular, presentando éstas un gran deterioro producido por el 
excesivo uso, hecho que se manifiesta por la presencia de grandes nú
cleos de Pycnophyllum molle y la incidencia no menos importante de la 
rosacea Alchemilla pinnata. El índice de especies deseables es pobre, 
el de densidad forrajera regular, el de vigor pobre, y el índice de 
condición de suelo es regular; valores que conducen a una calificación 
de la asociación como pobre. 

Uso Actual 

La vegetación existente dentro de la presente asociación 
es utilizada en forma continua durante todo el año para pastoreo prin
cipalmente de ovinos, siendo menor la densidad de alpacas y llamas; a 
los vacunos se les encuentra sólo ocasionalmente, debido a que el me
dio no favorece su desarrollo, viéndose limitados además de la situa
ción altitudinal, por la cubierta herbácea que caracteriza a la presen 
te formación vegetal. 

Uso Recomendado 

Aparentemente, la fisonomía que presenta esta asociación 
permitiría desarrollar una ganadería en base a ovinos y camélidos, pe
ro las especies vegetales que predominan limitan la posibilidad de lie 
var adelante una ganadería basada exclusivamente en ovinos. Esto es 
fácil de detectar, por cuanto el pastoreo de ovinos se hace notorio 
sólo en la época de lluvias, tiempo en que se puede aprovechar los re
brotes tiernos y las especies anuales que aparecen, como la gramínea 
Muhlenbergia peruviana o la leguminosa Trifolium sp. (que sin ser de 
carácter anual, se comporta como tal debido a que su presencia se limi 
ta prácticamente a la época de lluvias). A partir de Junio, la pobla
ción ovina empieza a decrecer porque no encuentra el sustento suficieri 
te en este medio, debido a que sólo queda la vegetación menos deseable 
para esta especie, compuesta por las gramíneas Galamagrostis vicunarum, 
Aciachne pulvinata o la ciperácea Scirpus rigidus, las mismas que sin 
ser deseables para camélidos son bien consumidas por las alpacas, lla
mas y vicuñas, especialmente la Scirpus rigidus que se clasifica como 
decreciente para camélidos. Esto justifica el uso de la asociación 
por especies nativas domésticas (alpaca, llama) o silvestres (vicuña ) 
que están adaptadas al piso ecológico y al tipo de vegetación presen
te en esta zona de vida. Además de ser propios de este medio los ca
mélidos presentan la ventaja de no deteriorar la cubierta protectora 
del suelo, pues tanto en el hábito de consumo como en su desplazamien
to dentro del terreno, usan más equilibrada y eficientemente los esca
sos recursos forrajeros, garantizando la conservación de la fisonomía 
que presentan actualmente estas pasturas. Esta asociación puede sopojc 
tar en promedio, sin deteriorar la vegetación, un equivalente a 76,000 
unidades alpaca (ver Cuadro N0 19). 
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8.3.2.2 Asociación Distichietum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra enmarcada dentro de la aso -
elación anterior, en las zonas de humedad permanente las que, por efe£ 
to de un mal drenaje, .acumulan una excesiva cantidad de agua. Ocupa 
áreas casi planas o con pendiente ligeramente inclinada. Las grandes 
formaciones de este tipo se ubican principalmente en la provincia de 
Canchis. Las pequeñas y medianas formaciones están ampliamente distri 
buidas en las provincias de Canchis, Chumbivilcas y Espinar, ocupando 
la zona de vida tundra pluvial-Alpino Subtropical (tp-AS) y el piso 
Nival Subtropical (N). Abarcan en conjunto una extensión de 24,320 
Ha., siendo las principales localidades donde han sido detectadas, las 
siguientes: provincia de Canchis: Patacancha, Choquecota, Samichucho, 
Sachatira, Maroypata, Piraya, Mocopata, Jalchani, Victoria y Alcamari-
na; provincia de Chumbivilcas: Yancopi, Llacha y Arosasa; y provincia 
de Espinar: Huacollo, Saracote, Pampa Chocco y Surapata, entre otras. 

Especies Dominantes 

La especie característica de esta asociación es la Disti-
chia muscoides, cuya abundancia llega en algunos casos hasta más del 
40%, siendo su densidad en promedio equivalente a la tercera parte de 
la cubierta vegetal; la especie subdominante es la Festuca rigescens, 
con una incidencia promedio de 11% dentro de la asociación, presentan 
dose mayormente en las partes de menor humedad, donde no hay acumula -
ción permanente de agua o en sectores circundantes donde también pro¿ 
pera la especie dominante mencionada anteriomente. La lista de espe -
cies de menor abundancia se presenta, en orden decreciente, en el 
Cuadro N" 11. 

Características Generales y Calificación 

Esta formación natural es conocida como "turbera de Disti 
chia". La cobertura vegetal en este caso es alta, generalmente por 
encima de 90%; el vigor varía de regular a bueno, presentando mejor vl̂  
talidad la especie dominante Distichia muscoides. Esta asociación, es 
el soporte obligado de prácticamente toda la ganadería camélida y ovi
na de la zona en época seca, ya que permanece verde durante todo el 
año. La juncácea que da nombre a la asociación es de carácter desea
ble para camélidos, motivo por el cual es común observar durante todo 
el año a las alpacas, llamas y vicuñas apacentando en estas formado -
nes; para los ovinos, en cambio, la juncácea en mención es de carác
ter acrecentante por lo que en época seca estos herbívoros se limitan 
a consumir las partes más suaves de la subdominante o deambulan en bu£ 



CUADRO K» il 

ASOCIACIÓN DISTICHIETUM 

1 C O M P O S I C I O N F L O R I S T I C A j 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

VlitíCkál nuicold&i 

COMÚN 

F te tuca. íUgucenA 

FRECUENTE 

CalamcLgioitU cunvuJüvi 

Catamag/LOitLi c/tyiantíia 

Calamagfioitii jarnuonlL 

WVwvUa pltaid 

Calanag/ioiCii lUguceiu 

WvuitAÁa dactytophyUa 

AJLíhemJtJta. pinuuuta. 

Catamagn.oitii vÁjcanoAum 

CctfamagioitLt, eninejui 

MufcdenbeAg-ta ioAtiglata. 

F te tuca díckocJlada 

Luzula. peJuivÁJuna. 

Aciachní pulvinctia 

OCASIONAL 

Plantago montícola 

Poa ¿cabeAula 

GwUantfJta poitnaXa 

OxaJU* coMMXMlaXa 

lúzala nacexnota 

RARO 

ScAJvptu, nÁgidui 

Hlpochowu povizttl 

QxaLLt ¿p. 
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ca de las subordinadas más apetecibles. Los índices son: especies de
crecientes, bueno; densidad forrajera, excelente; vigor, bueno; condi
ción de suelo, excelente; valores que confieren al pastizal el califi
cativo de bueno. 

Uso Actual 

En la zona de estudio, esta asociación es usada principa^ 
mente por camélidos y ovinos en forma simultánea y continua,teniéndose 
entre los primeros fundamentalmente a la alpaca; la presencia de lla
mas es reducida. La vicuña, especie que prospera en este tipo de for
maciones, no ha sido observada, pero hay referencias de que existen al̂  
gunos ejemplares, que huyen al percibir la presencia de personas o pe
rros. La actitud que observan estos animales probablemente sea debido 
más que a su condición de silvestre, a la cacería a que han sido some
tidos durante mucho tiempo. El ganado ovino es el que está mayormente 
difundido en esta área y su población en su totalidad es de tipo "hua£ 
cha". 

Uso Recomendado 

La condición buena que presenta la asociación es promete
dora si se trata de camélidos, fundamentalmente para la alpaca entre 
los domésticos y para la vicuña entre los silvestres. Si se trata de 
ovinos, la calificación debe bajar a pobre por las características de 
menor palatabilidad de la Distichia, que se traduce en un menor número 
de cabezas por unidad de área y menores ingresos (menor saca y menor 
número de animales para esquila); aparte de los problemas sanitarios y 
reproductivos que deben ser superados al manejar esta especie en un 
medio ecológico que no le es propicio. Esta premisa, conduce a plan -
tear una sustitución gradual de los ovinos existentes en esta zona por 
los camélidos mencionados anteriormente. En el programa de manejo, de 
berá considerarse fundamentalmente un tipo de pastoreo rotativo. Esta 
asociación puede soportar, sin deteriorar la vegetación herbácea, una 
carga equivalente hasta de 48,640 unidades alpaca (ver Cuadro N0 19). 

8.3.2.3 Asociación Festucetum y Asociación Juncueturn 

Distribución y Extensión 

Estas dos asociaciones presentan el mejor potencial de 
pastos naturales de la zona, especialmente la Asociación Festucetum Sin 
embargo, su distribución en el área de estudio es muy pequeña, limitan 
dose principalmente a las provincias de Canchis y Canas. Por este mo-
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tivo, y también porque su potencial de soporte de camélidos es el mismo, 
se ha creído conveniente agruparlas para fines descriptivos^ asi como 
para facilitar su representación cartográfica. En conjunto, ocupan 
3,580 Ha»» correspondiendo 670 Ha. a la asociación Festucetum y 2,910 
Ha. a la asociación Juncuetum. En cuanto a niveles altitudinales, se 
ubican preferentemente entre 3,200 y 4,500 metros s.n.m. 

Los lugares más representativos donde se ubica a la asocia 
ción Festucetum, son la Hda. Trapiche, Yúrac Huarocco y la Granja La Ra 
ya, en la provincia de Canchis; y Coyapampa y Pucahuasi, en la provin -
cia de Canas. La asociación Juncuetum aparece colindando con la ante
rior en la provincia de Canchis, y también en lugares como Chilcoma , 
Circopata y Antahuiri, de la misma provincia; en San José, Accio y Le-
guacuma, de la provincia de Canas; apareciendo también en Quillayoc, 
Paujario y Pampa Cruz, en la provincia de Acomayo. 

Especies Dominantes 

Las especies dominantes de la asociación Festucetum, son 
Festuca dolichophylla y Festuca orthophylla. En algunos casos, la prî  
mera especie dominante alcanza el 30% de la cobertura, como sucede en 
la localidad de Coyapampa, pero en promedio llega al 25%, siguiéndole 
la subdominante y el resto de subordinadas por debajo del 8% (ver Cua
dro N0 12). La asociación Juncuetum presenta tres tipos de comunida
des vegetales: una, de estrato alto, ubicada al borde de las lagunas, 
en suelos fangosos y que prospera hasta unos metros aguas adentro; la 
especie característica es la ciperácea Scirpus totora ("totora"); tal 
es el caso de las lagunas Pomacanchi, en Acomayo; Pampamarca, en Canas; 
Comercocha, en Canchis y Huacarpuy, en Quispicanchis, entre otras. La 

, segunda comunidad, está constituida por un tipo de vegetación que po -
dría considerarse de estrato medio, formada principalmente por juncá -
ceas y ciperáceas cuya incidencia se va alternando con especies de o-
tras familias, como gramíneas, rosáceas, plantagináceas o compuestas, 
de acuerdo a los lugares; tal es el caso de Canta-canta (Canchis), don
de predomina la ciperácea Carex ecuadorica en asociación con las juncá
ceas Juncus dombeyanus y Juncus balticus, acompañadas principalmente 
por las gramíneas Festuca orthophylla y Festuca rigescens. Por último, 

* la tercera comunidad está formada por especies de estrato bajo, princi
palmente ciperáceas, gramíneas, juncáceas, plantagináceas y rosáceas 
que se presentan indistintamente sin un orden de dominancia definido. 
Es el caso de Pampa Cruz (Acomayo), donde se tienen entre otros a las 
compuestas Hipochoeris poiretti, Tagetes sp., Werneria sp.; las cipe
ráceas Carex fecunda, Cyperus seslerioides, Eleocharis albibracteata , 
Scirpus rigidus; las gramíneas Calamagrostis rigescens. Festuca riges 
cens, Muhlenbergia fastigiata, Pennisetum clandestinum; la juncácea Lu-
zula racemosa; la plantaginácea Plantago sp.; y la rosacea Alchemilla 
pinnata. 



CUADRO H* 12 

ASOCIACIÓN FESTUCETÜM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

Tutuca doLLchophyUa. 

Futuai oKthopkytta 

ABUNDANTE 

Fei-íuca dotichophyUa 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA ABUNDANCIA 

COMÚN 

-

FRECUENTE 

Festuca onXhophyJUa. 

CaZamagioitu nÁQUceM 

Caltunagfioitii cmwuJta. 

WeAMJiia dactUjOphyULa 

VuhtenbzAQÁja. ¿a&tigiaia. 

R/'.rfeni andicota. 

KJUhemUJüí pLnnata 

Muhtmbe/i&La. pe/tuv-óaiui 

feAtiuuí nÁQueen* 

lazuJLa. nacmo&a. 

CaJiex ecuadofUai 

CaJüanagnoitu h&teAophytZa. 

HoAgÁ/UcaJipaó ifUcXa& 

Ca¿amagnx>&t¿& jamuovUÁ. 

StLpa bnachyphylla. 

FeAtucjO. pvuLviana. 

OCASIONAL 

PcLipaJLum pigmamm 

StÁipa ¿chu 

GnaphcdUjum pu/ipateum 

Calamigfioitii vÁjcunantun 

VjUtiphla. muÁCjoldu 

Senecio ¿pinoiwi. 

k&tnaQaJUu gaAbancÁZÍo 

OpunAxoL ¿íoccoAa 

FeJttuca. dickocZada 

Aeradme puZv-LnaXa 

CaJümagnottli üUjchophy&La. 

Lepech*M¿a mtyetuÁ. 

UuhZtnbeAg-ia ¿ígulcuiú 

RARO 

Poa. gynma/itha. 

ElioduvüJ, aZUbnacteata 

H¿pochoeA<L& poiAsXti 

Luzuia peAtiviana 

Agnoitli totuceM>¿& 

ScÁJipui totola 

Pwnlietujn ctandeAtimm 

Vlantago ¿p. 

Tagttu ¿p. 

WeAnvUa. ¿p. 

CctAex ¿exuinda 
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Características Getieraléá y Cáliflááálón 

La asociación Festucetum prospera en suelos medianamente 
profundos, en laderas cortas de pendiente ligeramente inclinada o pía 
nicies angostas junto a los ríos o en quebradas al pie de montañas. 
La asociación Juncuetum baja hasta 3,200 metros s.n.m., como la que 
se encuentra en forma aislada a lo largo de todo el valle del Vilcano-
ta. La cobertura vegetal en todos los casos es alta, generalmente por 
encima del 80%, a excepción de las zonas húmedas de carácter temporal, 
donde el suelo ha sido roturado y sustituida la vegetación por culti
vos agrícolas, motivo por el cual presenta una característica de es
trato bajo de mediana a poca palatabilidad y de cobertura variable se
gún la intensidad del uso agrícola. Se estima que las dos terceras 
partes de esta formación, son utilizadas anualmente para este fin. En 
todos los casos, el vigor varía de regular a bueno, no alcanzando ma
yor calificación debido al continuo corte a que es sometida por los 
herbívoros que dependen de ella. En general, el índice de especies de 
crecientes es bueno, así como el de densidad forrajera, el de condi
ción de suelo y el de cobertura. Todo lo cual, conduce a calificar a 
la asociación como buena. 

Uso Actual 

La asociación Festucetum, en general es usada adecuadamen 
te, el tipo de pastoreo que se realiza es el rotativo y es llevado a 
cabo con pastores; en cuanto al sistema de tenencia, las tierras don
de prospera la asociación corresponden, en unos casos a empresas gana
deras organizadas, como la de Quecjra (que pertenece a la SAIS Maranga 
ni), donde la vegetación nativa es usada mayormente en el pastoreo de 
bovinos. En otros casos, como en la granja "La Raya", se pastorea 
principalmente con camélidos. La asociación Juncuetum es mayormente 
de uso comunal, principalmente aprovechada por ovinos y camélidos en 
sectores ubicados sobre los 4,000 metros s.n.m.; y vacunos y ovinos 
por debajo de esta altitud. El tipo de pastoreo es el continuo, lleva 
do sin mayor criterio técnico. Esta asociación soporta en los meses 
de mayor escasez de forraje una alta presión ganadera, que está gene -
rando la sustitución de especies deseables, como la rosacea Alchemllla 
pinnata o la ciperácea Carex ecuadorica, por otras indeseables, como 
la gramínea Calamagrostis rigescens, la leguminosa Astragalus garbanci 
lio o la rosacea Margiricarpus strictus. 

Uso Recomendado 

La cobertura y el vigor que presenta la asociación Festu
cetum, son indicadores de que se la está usando racionalmente mediante 
pastoreos rotativos y con tipos de ganado aparentes a la realidad fo -
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rrajera, que garantizan una cosecha herbácea abundante, sin deteriorar 
la cubierta ni restarle vigor a las especies deseables. Aunque esta 
asociación es muy pequeña, puede servir de ejemplo de lo que se puede 
alcanzar mediante un adecuado sistema de utilización del forraje. 

La asociación Juncuetum es de condición buena; sin embar
go, por el intenso pastoreo a que ha sido sometida, ha generado la de
saparición de algunas especies más deseables quedando un remanente de 
alto porcentaje de cobertura pero de menor valor cualitativo que la ye 
getación prístina. El tipo de suelo en que se ubica tiene aptitud pa
ra desarrollar una condición vegetal excelente para camélidos, posibi
litando el pastoreo complementario; para ello tendrá que empezarse por 
un cambio en el sistema de conducción del terreno, de forma que pueda 
llegarse a su utilización ordenada y temporal, considerando áreas de 
reserva para la época de escasez o para cuando ya se haya agotado el 
pastoreo de áreas circundantes. En el caso de la totora, no ha sido 
considerada por no ser una alternativa económica para la zona debido a 
su reducida extensión, lo cual no quiere decir que no pueda ser utili
zada; así, en otros sectores como Puno, por ejemplo, estos totorales 
representan un rubro muy importante en la economía del poblador altoan 
diño, el que además de darles un uso artesanal, los emplea con mucho 
éxito como forraje para vacunos, inclusive conservándolo como ensilaje. 
La capacidad de soporte de la asociación Festucetum, ha sido calcula 
da en 1,340 unidades alpaca; y la de la asociación Juncuetum en 5,820 
unidades alpaca (ver Cuadro N0 19). 

8.3.?.4 Asociación Festucetum-Muhlenbergiétum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra distribuida principalmente 
hacia el Sur del departamento, en las provincias de Canas y Espinar, 
ocupando una extensión de 60,910 Ha. Se ubica en las zonas de vida 
bosque húmedo-Montano Subtropical y páramo muy humedo-Subalpino Subtr£ 
pical, entre 4,000 y 4,150 metros s.n.m. Las principales localidades 
donde ha sido detectada, son Athuhuasi y Sausaya, en la provincia de 
Canas; Sanca Moceo, Santa Lucía, Pampa Urinsaya, Pampa Garzas, Puca -
cancha, Carpinto, Pampa totora, Maucallacta, Pampa Tintaya, Pampa Chi-
tapampa. Pampa Urinsaya, Locllapampa, Hda. Colipa, Patahuasi y Cerro 
Pucará, en la provincia de Espinar. 

Especies Dominaates 

Las especies dominantes de esta asociación, son las gramíC 
neas Festuca orthophylla y Muhlenbergia fastigiata, caracterizando la 
primera a esta asociación. Presenta un aspecto muy vigoroso por ser 
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poco consumida por los herbívoros, debido a que al madurar sus hojas 
se lignifican y endurecen, volviéndose punzantes, llegando muchas ve
ces a lastimar al ganado que pastorea. Esta característica hace que 
los animales mayormente prefieran la vegetación de piso, que desarro
lla entre las matas de Festuca orthophylla, como es el caso de la Huh-
lenbergia fastigiata, especie de carácter decreciente para ovinos y ca 
méllaos, y acrecentante para los vacunos. En general, la Festuca or
thophylla ocupa dentro de la asociación una tercera parte del área cu
bierta por la vegetación herbácea, siguiéndole la subdomiante con una 
incidencia promedio del 12% y, en menor nivel las subordinadas.con una 
abundancia menor de 6%. La relación de especies de mayor importancia 
componentes de esta asociación se muestra ordenadas en forma decre
ciente, en el Cuadro N" 13. 

Características Generales y Calificación 

La presente asociación es un pajonal considerado de estra 
to alto. Algunos autores, como Tapia (1984), lo denominan "pastizales 
de iru-ichu". Desarrolla principalmente en los terrenos más o menos 
planos o de pendiente ligeramente inclinada, también en suelos areno
sos a orillas de quebradas y ríos, desde donde se extiende hacia el in 
teripr y en laderas moderadamente empinadas. La presencia de esta asô  
elación en terrenos de pendiente ligera a medianamente empinada da la 
impresión que obedeciera a una sustitución de la vegetación prístina, 
debido a la quema y/o laboreo excesivo, por lo que a la especie domi
nante en este caso puede considerársele como invasora; ésto, debido a 
que prácticamente todo el terreno que sustenta a esta asociación ha sî  
do removido para usarlo en la agricultura, el mismo que según prác
ticas tradicionales, es utilizado con intervalos de 2 ó más años de 
descanso, lapso al cabo del cual la gramínea dominante regenera y co
bra vigor. La cobertura tiene un rango amplio de variación, desde 50 
hasta 75%. En general, presenta un índice de especies decrecientes 
calificado como pobre, una densidad forrajera regular, un vigor regu
lar y un índice de condición de suelo regular, parámetros que conducen 
a calificar la condición de esta asociación como pobre. 

Uso Actual 

Esta asociación es utilizada principalmente para pastoreo 
de llamas, ovinos y vacunos. Soporta dos tipos de pastoreo: uno, de 
vacunos, ovinos y llamas, que se realiza simultáneamente sin ningún 
control; los animales pertenecen casi en su totalidad a comunidades 
campesinas. Otro, donde pastorean las mismas especies animales, pero 
que realizan los dueños de las unidades familiares (propietarios cuyos 
fundos fueron afectados y adjudicados por la Reforma Agraria) y peque
ños propietarios. En este segundo caso, se intenta realizar un pastja 
reo de tipo rotativo mediante pastores, formándose grupos de animales 
por especies a los que se trata de ubicar en los pastizales de mejor 
aptitud para cada uno de ellos. Indudablemente, este sistema permite 
una mayor productividad por unidad de área y mejor conservación de los 
pastos. 



CUADRO N* 13 

ASOCIACIÓN nSTUCETUM-MUHLENBERCIETUM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

FutuCA CUhophijttA 

UahtcnbiAgia £a¿t¿9¿tUa 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA A B U N D A N C I A 

ABUNDANTE 

Futuca onXhaphytZa. 

COMÚN 

Huli¿ej>ibeAg.¿a ¿eut¿g¿cUa 

FRECUENTE 

fu tuca lúgeicvu 

Calamagioitli v¿curuvum 

HasigijUaaApus tVUUui 

StLpa ¿chu 

MuklmbeAgla. lLgu£aA¿& 

Stipa obtuia 

OCASIONAL 

Gnaphatiwn pwipuAeum 

Ephed/ia ameAicana 

LuzwLa nacemoia 

8acchM¿i t>tApif¿ioLia. 

¿IckcmítLa. pinnaXa 

CatcmagioitLi heXeAophyUa 

H¿pochoeA<¿i pojjivtU 

Stípa ¿nco&piaua 

Futuca dlckoclada 

AAinagcUui ganbanMJjO 

HLdaM cuuLLcola 

LuzwLa peAuvíana 

Lzpichin¿x mejftnU 

StLpa biachtjphytla 

tiaA.g4AÁcjvipu¿ pinnaXiii 

RARO 

Poa aymnanX.ha. 

Agiottii haenkeana 

Pui&zia mulXÁ.íitona 

Polylepu ÁMOJM. 

A¿in¿.ga¿u¿ m¿cAa>uheJU.ub 

Aitnagafui ganbancillo 

Lupúitob tipÁjtaA-tmÍA 

Lupinui mixMípkyWu 

Stipa píumna 
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Uso Recomendado 

En primer lugar, se debe descartar la sustitución de la cû -
bierta natural por áreas agrícolas, salvo en sectores donde exista posî  
bilidades de irrigación. Entonces, es preferible usar dichas áreas con 
pastos cultivados por el carácter permanente de su cobertura vegetal, 
que atenúa el efecto erosivo de la lluvia y de los vientos. Resulta tam 
bien una práctica ventajosa irrigar los pastos naturales, porque además 
de generar áreas de permanente producción forrajera y una mayor produc 
ción de biomasa, se mejora las características de palatabilidad, propi
ciando un mejor aprovechamiento. Al igual que anteriores asociaciones, 
es recomendable el pastoreo rotativo con herbívoros que reúnan cualida
des para aprovechar este tipo de forraje, entre ellos principalmente la 
llama, pudiendo utilizarse también el vacuno para la vegetación mayor 
(pajonal) y la alpaca para la vegetación menor o de piso (Muhlenbergia 
fastigiata). La condición que presenta esta asociación hace difícil la 
utilización del pastoreo complementario, por la escasa cobertura de la 
vegetación de piso (12%). En general, en esta asociación puede pasto -
rearse un equivalente a 20,100 unidades alpaca, carga que garantiza un 
menor deterioro (ver Cuadro N0 19). 

8,3.2.5 Asociación Stipetum-Calamagrostietum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra ampliamente distribuida en el 
área de estudio, ocupando parte de las provincias de Acomayo,Canas, Can 
chis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, y Quispicanchis, sobre una 
extensión de 139,800 Ha. Ocupa las zonas de vida bosque húmedo-Montano 
Subtropical y páramo muy húmedo-Subalpino entre 3,900 y 4,500 metros s. 
n.m.. Se le encuentra, entre otros, en los lugares siguientes: Hda. 
Chocco y Cerro Collquemarca, de la provincia de Acomayo; Cerro Chuaña y 
Ccatun Pampa, de la provincia de Canas; Pantene, Hda. Sora y Ayllucucho, 
de la provincia de Canchis; Cerro Vicuña y Viscachani, de la provincia 
de Chumbivilcas; Contaypata y Ceopana, de la provincia de Cusco; Chocco 
pata, Huayrurune, Pichacane, Pausa, Pilline, Chilluyoc, Pucará, Callan
ta, Huaraccone, Ccochaccocha, Colipa, Cerro y Laucay-huichi, de la pro
vincia de Espinar; Cerro Toropuñuna, Huallata y Cerro Jchutahuaya, de 
la provincia de Paruro; Pejarán. Fundo Huayllachayoc y Pacuy, de la pro 
vincia de Quispicanchis. 
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Especies Dominantes 

Las especies dominantes de esta asociación son las gramí
neas Stipa obtusa y Calamagrostis vicunarum, siendo característica la 
primera especie. Se le encuentra en núcleos cerrados asociada frecuen 
temente a otras gramíneas de estrato alto, como Festuca orthophylla y 
Stipa ichu. La subdominante es de distribución más homogénea; frecuen 
temente, se asocia a la gramínea anual Muhlenbergia peruviana. La pre 
sencia de esta asociación es consecuencia de una sucesión secundaria, 
provocada por frecuentes quemas. La relación de especies subordinadas 
se presenta, según su orden de dominancia, en el Cuadro N0 14. 

Características Generales y Calificación 

Esta asociación es un típico pajonal de puna. Se la en
cuentra principalmente en laderas, con suelos generalmente delgados y 
pedregosos, con pendiente que varía de ligeramente inclinada a muy 
empinada. La cobertura varía de 40 a 60%; la menor cobertura que pre
sentan algunos sectores se debe principalmente a la quema frecuente a 
que son sometidos los pastos que hace desaparecer a muchas especies 
por efecto de la alta temperatura, afectando igualmente a los micro
organismos del suelo y ocasionando alteraciones de la biología del 
ecosistema. El vigor varía de 20 a 70%, siendo mayormente entre 20 y 
40%, debido a que la especie dominante es bien consumida por llamas y 
vacunos, aunque sin llegar a ser de carácter decreciente. En general, 
el resumen de las hojas de censo de la vegetación conduce a los si
guientes índices: especies decrecientes, pobre; densidad forrajerajbue 
no; vigor, regular; condición de suelo, bueno; lo que finalmente lle
va a calificar a esta asociación como regular. 

Uso Actual 

Actualmente, esta asociación es usada para pastoreo de al
pacas, llamas, equinos, ovinos y vacunos, siendo de mayor incidencia 
las llamas, ovinos y vacunos, en pastoreos generalmente continuos y mu 
chas veces simultáneamente de más de una especie, como ovino - vacuno 
(Jatun pampa. Espinar) o alpaca, llama y ovino (Pallpacalla, Quispican 
chis). Esta modalidad de pastoreo hace que la especie que caracteriza 
a la asociación, pase de regular a pobre, debido al continuo corte a 
que es sometido. 

Uso Recomendado 

La especie dominante de esta asociación, aparentemente po 
see una alta producción primaria bruta, pero en la práctica se observa 
que el ganado sólo consume las hojas que circundan a la mata, mante-



CUADRO N* 14 

ASOCIACIÓN STIEETUM-CALAMACROSTIETUM 

C O M P O S I C I 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

S-t¿pa obtuAo. 

Ca¿ama.gio¿£¿& vÁ£unMum 

O N F L O R I S T I . C A 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA A B U N D A N C I A 

ABUNDANTE 

«_ 

COMÚN 

StÁ-pa. obtiua 

FRECUENTE 

CaJUmagioitu vicunoAum 

Stipa ¿clu. 

Ftituca oiXkophyt/a 

AluWpnbe-tg-ói peAuvitwa 

Mu(i£enfaeAg*a ioAtÁgúrfa. 

futucxi lUgziccm 

l(tvig¿n¿caJifw t&UizXui 

AcÁAdmt pulvinata. 

MuhlwbeAgia. UQUIOAJU, 

Lúzala Aacémota. 

AtdivtUZta. pinn&ta. 

Stipa. bAackyphytta 

Fei-tuca dichocJlxtda. 

OCASIONAL 

LzpeckLnia. mei/erux. 

CnaphaZium captÁAaXim 

Tutuca. >UQ¿dL&oLLa. 

ChuqtMJLOga loXiuidíiotia 

Luzuta. PÍAUMÁXUUL 

Cat/tmagKoitU auwuia 

8accta/u¿ cutpina 

AZOKMO. muJüUdida. 

Stipa ¿neonipiaui 

Ptfcnopkytbm motte. 

EacchaAÁA mÍ£AopktjlLa. 

LepidophyUum quadAwtguioAt 

CaLamagtioitu minima 

HipochoeAsU temaxacoideA 

Ephedra. ameAÁcflna 

Bideni andixiota. 

Pzn.e.zia. imlti^tona 

úpuntüi exa&tata 

Stipa píumoia. 

TnifatiiM amabiZí 

Senecio «"¿noéiu 

kzcieJULa pnenata. 

Pycnopktjttim biyoidu 

OpuntiA íloccota 

Cajizx. ecuatoixAna 

Liaban bultttfum 

EmbothMum gnandilloium 

OphLogtoiiuin ÍjuAitanicim 

CaZcmagioitii híteAophytla 

MaMubium wJLgaAt 

GtAMÚum iUiitiilonam 

RARO 

LoiUcania giavtolau 

HipochotAii taAaxacoideA 

LupiruiA cuzcozni¿í> 

Untica ¿¿abtfata 

Ta.geX.ti meuidoni 

http://Ta.geX.ti
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niéndose normalmente intactas las inflorescencias y las hojas que la 
rodean. Su crecimiento alto reduce seriamente el desarrollo de las 
especies del estrato inferior, pues limitan la actividad fotosintética 
de éstas y reducen su productividad; por lo tanto, la utilización de 
esta asociación queda restringida sólo a llamas y vacunos. De estas 
dos especies animales son más aparentes las llamas debido a que el va
cuno, a pesar de que utiliza bien la especie dominante, genera proble
mas de deslizamiento del suelo por efecto del peso y forma de pisada, 
asociada a la pobre cobertura vegetal, problema que se hace extensivo 
también a los equinos. El pastoreo de estos tipos de ganado mayor, dê  
bería circunscribirse a zonas planas o de poca pendiente, que en el 
área son pocas. Esta asociación presenta una capacidad de soporte e-
quivalente a 139,800 unidades alpaca en pastoreo simple por una sola 
especie (ver Cuadro N" 19). 

8.3*2.6 Asociación Calamagrostietüm-Muhlenbergietum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra distribuida fundamentalmente en 
cuatro provincias del área de estudio : Canas, Canchis, Chumbivilcas y 
Espinar, ocupando una extensión de 38,350 Ha. Ocupa las zonas de vida 
páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical, páramo pluvial-Subalpino Sub
tropical y pequeñas extensiones en el bosque húmedo Montano Subtropi
cal y bosque muy húmedo-Montano Subtropical entre 3,900 y 4,200 m.s.n. 
m. Se extiende geográficamente por Casca Moceo, en la provincia de 
Canas; Telarcancha, Lahua-Lahua, Cerro Toma Toma y Uraypampa, en la 
provincia de Canchis; Siquipampa, Cerro Negro Sinca, Humahuro, Centacu 
rio. Cerro Chuchocalla, Huarmiajo, Cerro Mullocancha, Chonta, Mistihua^ 
jo, Yurajhuasi, Tinquicorral, Pacopampa y Ancharayoc, en la provincia 
de Chumbivilcas; y Doblecancha, Ifanamayo, Pucará y Sallane, en la pro
vincia de Espinar. 

Especies Dominantes 

Las especies dominantes de esta asociación son las gramíneas 
Calamagrostis vicunarum y Muhlenbergia fastigiata, ambas de estrato ba
jo, siguiéndoles en orden de abundancia, la gramínea anual Muhlenbeigia 
peruviana y luego con menor importancia, en proporciones más o menos 
iguales, la labiada Lepechinia meyenii y la rosacea Margiritarpus stric 
tus. Esta última tiene carácter de invasora, formando núcleos pequeños 
y medianos que van uniéndose y haciéndose cada vez mayores, dada su ca
racterística de especie indeseable. La abundancia de las especies res
tantes es variable9 dependiendo de los lugares en que se encuentran ; 
una relación de ellas, ordenadas en forma decreciente con respecto a 
su incidencia, se aprecia en el Cuadro N0 15. 



CUADRO vr IS 

ASOCIACIÓN CALAMACROSTIETÜM-MÜHLENBERGIETUM 

C O M P O S I C I Ó N F t O R I S T I C 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

Ccdxum.gnjo&t¿¿ viaunoAjum 

MuW.enbeA.gia. ^o i ixgAata 

A 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

CcdMjmgfwótii \j¿axruvum 

COMÚN 

HuhtznbtAQia. (¡aMÁiglaJta. 

FRECUENTE 

MuhlenbeAg-ta pvuiviima. 

LtpexJvüUA mtyznli 

KUvigÍA¿caApcL& btnlcMu 

BacduiAci ivipJJLLioLLa 

Fu-Cuca /Ugucetu 

AcAOchnz pttfvincUa 

AíchemiJUa. fUnnata. 

Muhl&nbzAgia JLigulaxii 

H¿pochoeA¿A &aAja.Kaco¿de¿ 

Scóipui AÁQiduA 

LUZUJÜL peAuv-iana. 

Futuca áüihoeJada. 

OCASIONAL 

Ephedta mwüxxna. 

MoAgiA-ccuvipai pimnaXiU 

Stipa obtuia 

GnaphaLüim puApuAeum 

Stipa biuxchtjphyZJta. 

Mueiitenbecfe¿a votcMÚJCA 

SLLpa ¿chu 

AAÁAtLda. a.d&zn¿¿on¿6 

Lúzala mcemota 

BUdejtt antUcota. 

UanAJubium uulgaAe 

CaAdíonma. ¿p. 

Fei-tuca onXhophyUÜL 

WvimnÁjz dactylopkyWi 

Senecx.o óp¿no4u4 

Ca¿ajnagfu)¿t¿& ligeAceni 

Stipa. incoó picúa. 

Festuca. doLLchophyZLa, 

Lupinui cuzcouu-u 

Pemi&ztum clandutinum 

Ai&uigaZuA gtUibanciJtZo 

SacchaAii ¿p. 

PoLipalum pygmaeum 

Plantago küiteMa. 

Stipa mucionOJta 

Oitomyrmhii todicoLa 

RARO 

Poty¿e.pii incana 

tttpattonia myitUZoidu 

Opuntia itocco&a 

CotÁütÁJi upinoia 

Cania kookeAÁana 

Opuntia (¿xaltoíta 

TiychacuiejuA cuzccemii 

Nicotiana ¿p. 

BAonui tanatui 

Lejpidium ¿p. 

Buddí&ca coniacza 

Hipieocha/UA biíobata 

OxatU ¿p. 

BouteZoua 6impie.x 

http://MuW.enbeA.gia
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Ubicación y Características Generales 

La presente asociación puede ser considerada como un césped 
de puna. Ocupa las zonas de vida bosque húmedo Montano Subtropical y 
páramo muy húmedo Subalpino Subtropical, entre pisos altitudinales de 
3,900 a 4,200 m.s.n.m. Abarca terrenos de pendiente ligeramente incli 
nada a moderadamente. La presencia de esta asociación es consecuencia 
de la continua roturación del suelo realizada con fines de preparación 
para agricultura de secano, que se lleva a cabo con intervalos de 4 ó 
5 años, lapso en que se produce una regeneración de la vegetación nati 
va, siendo las primeras en aparecer las que dominan a esta formación, y 
que son nuevamente usadas como pastos naturales. Esta situación hace 
que la cobertura sea muy heterogénea, desarrollando un promedio menor 
del 70%. El vigor varia de pobre a regular dependiendo en este caso 
principalmente de la intensidad de uso. El análisis cuantitativo de 
esta vegetación proporciona los siguientes Índices: especies decrecien 
tes con calificación de pobre, densidad forrajera, vigor y condición 
de suelo calificados como regulares; índices que conducen a calificar 
la asociación como de condición pobre. • 

Uso Actual 

La asociación es usada principalmente para pastoreo de ovi
nos, aunque ocasionalmente también se observa llamas, vacunos y porci 
nos, de propiedad comunal. Esta asociación generalmente se ubica cei: 
ca a los poblados, por lo que es usada intensamente durante todo el 
año. 

Uso Recomendado 

En primer lugar, es necesario descartar el uso de la asocia 
ción para fines agrícolas, ya que las condiciones climáticas frenan 
seriamente el desarrollo de este tipo de actividad, haciendo que el 
riesgo sea muy alto, como sucedió el año 1982 en que por efecto de la 
sequía no se cosechó ni siguiera la cantidad de semilla que se utilizó. 
La vocación de estas áreas es el pastoreo. Los pastos naturales, reha
bilitados y adecuadamente manejados deben proporcionar mayor rentabi
lidad y seguridad que en cualquier otra actividad o forma de uso. La 
fisonomía que presentan los pastizales de esta asociación actualmente 
no permiten un aprovechamiento intensivo, por lo que es necesario en 
principio permitir su recuperación a través de clausuras escalonadas 
por un espacio no menor de dos años, luego programar su uso en pasto -
reo diferido, preferentemente con camélidos, dado que la vegetación es 
de estrato bajo. 

La asociación puede ser utilizada exitosamente para el pas
toreo de ovinos, siempre y cuando la densidad no sea mayor que la capji 
cidad de soporte actual. Se debe restringir el pastoreo de porcinos» 
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ya que éstos por su forma de alimentación, destruyen y extraen de raíz 
la cubierta, deteriorando notablemente los sectores donde pastorean.La 
capacidad de soporte actual de esta asociación equivale a 12,650 unida_ 
des alpaca (ver Cuadro N6 19). 

8,3.2,7 Asoeiaeion Festucetttm-'Calamagrostietum 

Distribución y Extension 

Esta asociación se encuentra distribuida principalmente en 
las provincias de Canas, Canchis, Chumbivilcas y Espinar, abarcando 
una extensión de 68,990 Ha. Ocupa principalmente las zonas de vida 
páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical, bosque húmedo-Montano Subtro
pical y, en menor extensión, bosque muy húmedo-Montano Subtropical, en 
tre 3,500 y 4,400 metros s.n.m., extendiéndose en las localidades de 
Yuraccancha y Cochucho, de la provincia de Canas; Yanama, Chiari, Say-
huaropata. Pampa Chullcuchullum, Huarajo-cancha, Tojasja. Cerro Occoru 
ra, Huaracuyoc, Sanca Orjo. Infiernillo y Lama Sayhua, de la provincia 
de Chumbivilcas; Santa Ana, Achahue, Cóndor Sayana, Doble cancha y 
Sayhualoma, de la provincia de Espinar; y Collota, Pilluni, Jahuica 
Pampa y Arumarca, de la provincia de Canchis. Ocupa las áreas de me
nor pendiente y en zonas que permanecen húmedas mayor tiempo durante 
el año, sin llegar a ser de humedad permanente. 

Especies Dominantes 

La especie dominante de la asociación es la gramínea Festu 
ca rigescens, que forma parte aproximadamente de la tercera parte del 
manto protector, seguido por el Calamagrostis vicunarum, gramínea que 
se 'ubica en el estrato inferior, cuya incidencia prácticamente es com
partida con otras especies de' la misma familia como la Muhlenbergia 
peruviana y Muhlenbergia fastigiata; con menor importancia figuran 
otras especies cuya relación sé presenta en el Cuadro N0 16, ordenadas 
en .forma decreciente de acuerdó a su abundancia. 

Caraeterístieas Generales y Calificación 

Esta asociación podría ser considerada como un pajonal, ya 
que~la especie característica se presenta generalmente vigorosa; desa
rrolla en suelos de pendiente mínima o casi a nivel como sucede en Co-
torumi (Chumbivilcas), donde la cobertura llega al 90% o en Pampa Cu-
llum-Cullum (Chumbivilcas) donde alcanza el 80%. En general, esta as£ 
elación muestra los siguientes valores: índice de especies decrecien
tes, índice de densidad forrajera, vigor de condición y condición de 
suelo, buenos. Estas características permiten calificar a esta asocia 
ción como buena. 



CUADRO H» 16 

ASOCIACIÓN rESTUCETUM-CALAMACROSTIETUM .,< 

; ' • " ' " ' i M , . . • 

C O M P O S I C I O N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMINANTES 

i feAtuaa. n¿g&&cm& 

l Calamagtioitlt v-ccuno/ium 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

1 

COMÚN FRECUENTE 

Mu/i¿enbe/tg-¿a peAuviana 

Calamagioitii vicunasum 

MulvtenbeAgúi da&tig-iaXa 

Fei-Cuca otáhophyUa. 

Muhlmb&ngla tiguúvUí, 

ScAtpiLi fbígldsju, 

HÁjpodiouúA íaAaxaco¿de¿ 

AlchznUIlM. pinruvta 

Lzpcckinia mzijwLL 

Lurida peAuvúxna 

OCASIONAL 

GmphaJLwm punpuneum 

AcÁachnt putvinaXa 

Bidvu andicota 

MangÍAÁcaApiu /¡tAÁctuA 

Stipa. ichu 

Fei-Cuca dotcchophyLla 

NatotM-chz aAQzntua. 

lumia, fiacemoia 

WeAnaUa. piLoAa 

S-tLpa ob&i&a 

UleAneAÁa. dacZytophytta. 

Juncui dombzyamu 

SUpa. bnadiyphylla. 

LaciJUa ajieXioidm, 

Fc¿íuca dLdwcZada 

Gent¿one¿ta po&tJuxXa. 

Poa nzqulgluma 

OtizamyMhib andücota. 

CatamagxoitZi cAy&antha. 

i-cafacun u.n¿&¿omm 

kHÁJttÁda. adsí;cjw^.onx-4 

FeAíaca tUgldu&oLLa 

Opuntla zxaltcuta 

BKomtu aaXk/wticuA 

VoAtzia mu££¿j5¿da. 

CaAex fecunda 

Píantago hÁjUdUa. 

Catex ecuatoriana 

RARO 

GnaphajLium captítctfum 1 

Liabunt b a t C a t u m 1 

Calaitiagfioití¿ tUguczrti 1 

VlAianiheLüm penuvimm 

Senecio ¿p¿no¿it¿ 

Lup-cnai tnicJLOphytlui 

Lup¿na6 poi-OurfuA 

NototAlcht ¿p. 
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USO Actual 

Los pastos que incluye esta asociación constituyen el sus -
tentó obligado de la ganadería bovina. Ha sido sobre esta formación, 
que han desarrollado empresas ganaderas como las antiguas haciendas 
Descalzo y la Hda. Chicjre, en Chumbivilcas; Yacuyo, Antapampa y Casa 
Grande, en Canas; y las haciendas Laurean!, Huayllusi, Patillana, Des
vío, Santa Lucía, Hichuma, Santa Ana y Palpata, en Espinar. Por ac
ción de Reforma Agraria, algunos de estos fundos pasaron a ser empre
sas de cooperativas, modalidad de adjudicación que resultó ventajosa 
para el manejo de las pasturas en relación a las tierras que continua 
ron en manos de las comunidades, porque estas últimas siguen empleando, 
en muchos casos, el sistema inadecuado del pastoreo simultáneo y con
tinuo de camélidos, ovinos, vacunos y equinos. 

En algunos sectores, se ha observado complementar la utili
zación de esta asociación con pastos cultivados en la explotación de 
ganadería bovina, pero en ningún caso pudo observarse un manejo adecúa 
do de las praderas cultivadas, cuya producción en esas condiciones in
dudablemente es inferior aún a la de las mismas nativas en condiciones 
naturales. 

Uso Recomendado 

Las características de la asociación, el tipo de la vegeta
ción y fundamentalmente la condición y vigor que presenta, tanto en el 
estrato alto como en el bajo, hacen posible un pastoreo complementario: 
vacuno-alpaca o vacuno-ovino, con las ventajas propias de este tipo de 
utilización, lo cual permitirá incrementar hasta en un 10% la carga 
herbívora. Las áreas adjudicadas a comunidades, preferentemente deben 
ser usadas en pastoreo simple con vacunos o llamas y fundamentalmente 
en forma rotativa, ya que ésta es la única manera de garantizar una 
producción forrajera sostenida. 

La calidad de la vegetación que se tiene en esta asociación 
permite una explotación pecuaria en base a vacunos mejorados, los mis
mos que luego de su adaptación al medio y a través de un adecuado s±s_ 
tema de manejo, prometen una alta producción para la zona, haciendo 
rentable esta actividad. Actualmente, la capacidad de soporte es equi 
valente a 137,980 unidades alpaca (ver Cuadro N0 19). 

8.3.2.8 Calamagrostietnm^Muhlenbergietum I 

Distribución y Extensión 

Esta asociación es un típico césped de puna, que se encuen
tra distribuida ampliamente en la zona de estudio, principalmente en 
las provincias de Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paru 
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ro y Quispicanchis, pero en forma localizada, ocupando una extensión 
de 99,960 Ha. Las zonas de vida que ocupa, son el bosque húmedo-Montji 
no Subtropical, páramo pluvial-Subalpino Subtropical y páramo muy hú-
medo-Subalpino Subtropical, llegando en algunos casos hasta la tundra 
pluvial-Alpino Subtropical, entre 4,100 y 4,550 metros s.n.m. Los lu
gares más representativos son Canean, Marannioj y Yananan, en la pro
vincia de Acomayo; Huahuanque, Tantamani, Cocanayo y Hda. San Antonio, 
en la provincia de Canas; Cayarani, Pampa Pilluni y Cullunuma, en la 
provincia de Canchis; Concomayo, Millpata, Pistro, Quenco, Pucará, Liu 
liccani, Pucamarca, Pucajocha, Muja, Pampa Acuyauco, Japulco, Saihua y 
Llachana, en la provincia de Chumbivilcas; Jacuni, Huancaapi, Ccaccot£ 
yo y Japocunca, en la provincia de Espinar; Pillone y Churuncani, en 
la provincia de Paruro; y Maychani y Pucayamayo, en la provincia de 
Quispicanchis. 

Especies Dominantes 

Las especies dominantes de esta asociación son las gramí
neas Calamagrostis vicunarum y Muhlenbergia peruviana, siendo la inci
dencia de la segunda muy variable, dada.su.condición de-especie anual. 
Siguen en orden de importancia la ciperácea Scirpus rigidus, que es 
muy apetecida por las alpacas, y la gramínea Aciachne pulvinata, espe
cie que sin ser deseable para alpacas, es bien consumida por éstas cuan 
do se encuentra en estado tierno. Las especies que le siguen en orden 
de abundancia están ordenadas en forma decreciente en el Cuadro N" 17. 

Características Generales y Calificación 

Esta asociación ocupa generalmente las cimas de los cerros 
y zonas con pendiente que varía de casi a nivel hasta moderadamente em 
pinada. Tapia (1971) denomina a esta asociación "pastizales de crespjl 
lio". El vigor que presenta la asociación en general es baja, varian
do de 20 a 40%, debido fundamentalmente al continuo corte a que son so 
metidos los pastos. La cobertura también es variable, con valores de 
40 a 60%, teniendo en promedio un alto porcentaje de suelo desnudo , 
equivalente al 14% del área. 

De acuerdo al análisis realizado, se ha obtenido los si
guientes índices: especies decrecientes, pobre; densidad forrajera, re 
guiar; vigor, pobre y condición de suelo, regular; datos que califican 
a la asociación como pobre. 

Uso Actual 

Actualmente, esta formación vegetal es usada intensamente 
para pastoreo de ovinos en forma continua, existiendo pocas alpacas y 
llamas; la fuerte presión de pastoreo en este ámbito hace que las espe 

i... 
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ASOCUCZON CALAMAGROSTIETOM-MUKLENBERGIETUM I 

< : 

C O M P O S I C I Ó N F t O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOHINANTES 

Ca¿amaLg>ijo¿tüi vicunamm 

MiM.znbeAg¿a. peAuvúuna. 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE COMÚN 

Catonag-toá-tá v-icunanum 

MuklmbeAxjia. peAuxiJÜma 

FRECUENTE 

SoíApaA tvLgÁjdm 

Acíadme patvinaJta. 

H¿pocho&nÁJ> taAaxacoldu 

Luzuta peAuvÁjma. 

LepechiiuM. m&yenLL 

AlekmitJA pinnaXa 

StLpa. b/wtchtpkyf fa 

BacchaAÁj, iWpWLioUM. 

Festuca. Ju.gucen¿ 

GnaphaLium puApusieim 

OCASIONAL 

V-U¿antheJbíum peÁuv¿anum 

MukteAbeAgJa. ^cutigieUa 

Ccrfamg>u>¿t¿¿ heZviophyUía, 

Poa gyimantha. 

Wvtne/Ua. pifota 

FeAíuca ¿üihodLada 

UaJigJiAAJCXUvpuu, itKixUiu 

MuhlwbeAgia t¿gwLa>U¿ 

GeAonim ^¿LLpu 

LuzwLa Mcemoia 

PycnaphyUum mltz 

CaZamagmoitu nÁguceni, 

WZAMMA ¿p. 

PZmta.go hinX&Ua. 

CaJUmagHjOitíÁ uuwata. 

GentúmeJUa. poi&icuta. 

Agju>¿£¿& buex/icuJbnü, 

PycnophyVtum buyoldeA 

Mccha/úi alpina 

OptmtÁA iloccoia 

Bideni atuLLcota 

StLpa obtiua 

CaJíamagnx)¿t¿i móuma 

Senecio ¿pcno¿aó 

Agioitii hawkzana 

8accha/i¿i aZpina 

biaban OKaMm 

Lupi¿na4 aJUdtuUiA 

CatoiagA04í¿i antonirta 

Calamagioitii oiyiarUha 

Feé-tuca dolichaphytta 

AitAogaZui gaJtbancÁJÜLo 

MaAAubium vuZgaAí 

GzruUaneMa ¿coAJtatiilo'ui 

Plantago ¿ineaAii 

Catex ucuatoiÓLna 

Toa ILUoi 

PmniAttim rtandt&tüiwm 

EteochoAiA gzruxmlata 

Adz¿mia &pino&&-u>ijna 

TageX&i mando ni 

RARO 

E/utgAOitii nigAAOoni 

HipodkovúA acauLii 

BeAbeAu tiUea 

Lupiniu poitAcutLU, 

Vicia, g/umima 

Soltmm acmlz 

Solamm pumituiti 

AAenoAÁo. teXAagijm 

PaAanicluA andina 

Notot/Uche. aAtemjUioidti 

NototALche. ¿p. 
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cies vegetales se encuentren casi todas enanizadas, observándose, en 
algunas zonas, la aparición de especies invasoras como la rosacea Már-
giricarpus strictus y en otras, la proliferación de especies indesea
bles como la cariofiláceae Pycnophyllum bryoides. 

Uso Recomendado 

El uso de esta asociación debe de ser controlado, fundamen
talmente en base a camélidos, preferentemente alpacas, entre los domes 
ticos, y vicuñas entre los silvestres. Los ovinos no son recomenda
bles, por cuanto son muy selectivos y las especies herbáceas que pred£ 
minan no son las más aptas para este tipo de rumiante. En general, e£ 
ta asociación puede soportar un equivalente a 32,980 unidades alpaca 
en pastoreo simple y principalmente en forma rotativa (ver Cuadro N01 % 

8.3.2.9 Asociación Festucetum-Muhlenbergietum I 

Distribución y Extensión 

Esta asociación es un típico pajonal de puna, conocida ver-
nacularmente como pajonal de "ischu", "ichu" o simplemente "paja". Se 
encuentra ampliamente distribuida en toda el área de estudio, ocupando 
parte de las provincias de Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cus
co, Espinar, Paruro y Quispicanchis, sobre una extensión de 436,8.10Ha. 
y en altitudes que fluctúan entre 3,900 y 4,500 metros s.n.m. Ocupa 
las zonas de vida páramo pluvial-Subalpino Subtropical y páramo muy hú 
medo-Subalpino Subtropical, cuyos lugares más representativos en cada 
provincia son: Sullcani, Surumachay, Chaccoyra, Callapata, Rodeo y 
Carhuacucho, en Acomayo; Cutacuta, Ticranea, Payuyo, Yuraccancha y An-
tacalla, en Canas; Huaracune, Lacayaque, Cullcusjasa, Chaco Apacheta , 
Jachaypiña, Choclla y Huiscayuyo, en Canchis; Santiago, Huacahuasima , 
Chajane, Anyasca, Llacho, Mishoja, Alcapi, Chaceo, Huaylaparco, Kepuro 
y Tutuya, en Chumbivilcas; Huaccoto, Bombanusa y Acospampa, en Cusco; 
Patahuasi, Utaña, Acerocollo, Quimsachata, Ranrani, Palomani, Quisimo-
cco, Yurajcancha, Chocco, Tarucayo y Ajoyani, en Espinar; Chaquipampa, 
Huarcasimpana, Misquinuyoc y Tamburaccay, en Paruro; y Quisuarcancha, 
Sayhua, Huata-huata y Punirca, en Quispicanchis. 

Especies Dominantes 

Las especies que predominan en- esta asociación son la Festu 
ca dichoclada que forma matas aisladas, algunas veces alternando con 
el Calamagrostis heterophylla como se observa en Ccenalla y Llallahua 
(Chumbivilcas), Yanahuara y Palomani (Canas) o Atunhuiscachane en Can-
chis; otras veces se asocia a gramíneas de estrato alto como la Stipa 
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obtusa o Festuca orthophylla, encontrándose estas últimas en sectores 
y sujetos a quemas periódicas o que han sido sucesivamente interveni
das con fines agrícolas, como son los casos de Pucará en Espinar o Yu-
raccasa en Canas. El hábito de crecimiento de la especie dominante 
permite el desarrollo de especies de porte bajo, tales como la subdomi 
nante Muhlenbergia peruviana y otras que le siguen en orden de abundan 
cia, como las gramíneas Calamagrostis vicunarum y Muhlenbergia fasti -
giata, encontrándose también en este estrato bajo la gramínea Aciachne 
pulvinata formando matas aisladas y con carácter de invasora. Las 
otras especies presentes en la asociación están enumeradas en orden 
decreciente, de acuerdo a su abundancia, en el Cuadro N0 18. Dentro de 
esta formación existen pequeñas zonas hidromórficas que por su tamaño 
y el nivel del estudio no han podido ser individualizadas, entre otras, 
Alchemilla pinnata, Plantago sp., Werneria pilosa, Werneria pygmaea, 
Muhlenbergia ligularis, Calamagrostis rigescens y Calamagrostis cur-
vula. 

Características Generales y Calificación 

Esta asociación ocupa generalmente laderas con pendientes 
superiores a 20%. Es frecuente encontrar, entre las matas de Festuca 
dichoclada, suelos con escasa cobertura herbácea que en promedio llega 
casi al 20%. La Muhlenbergia peruviana es la especie subdominante, pê  
ro su mayor o menor abundancia depende fundamentalmente de la intensî  
dad y frecuencia de las lluvias. El escaso manto protector que desa -
rrolla esta asociación, la pendiente donde se ubica y el excesivo pas 
toreo hacen que la pérdida de suelos por erosión hídrica o eólica sea 
alta. Los resultados de estas alteraciones se manifiestan a través dd. 
vigor de la asociación, que es bajo oscilando entre 20 y 40%. Esta 
asociación presenta los siguientes índices: especies decrecientes, pô  
bre; densidad forrajera, regular; vigor, bajo y condición de suelo,re 
guiar; datos que permiten calificar a la asociación como regular. 

Uso Actual 

En general, esta asociación es utilizada intensivamente pa
ra pastoreo de alpacas, llamas, ovinos y vacunos en forma dispersa, pe 
ro en pastoreos continuos. La mayor población es la de bovinos, que 
se adaptan bien a las zonas de pendiente moderada, pero generan serios 
problemas de deslizamiento de suelo cuando el pastoreo es en zonas de 
pendiente fuerte. En menor orden figuran los ovinos, especie cuyo há
bito de consumo está orientado a la vegetación corta que desarrolla en 
el estrato inferior y cuya presión de pastoreo hace imposible un incre 
mentó de la cubierta herbácea. 



CUADRO H* 18 

ASOCIACIÓN FESTUCETUM-MÜKLENBERCIETUM I 

C O M P O S I C I O N F L 

ESPECIES DOMINANTES 
0 CODOMIHANTES 

Feiítica dÁxkodLada. 
1 MuM.mbeA3.ia. pvawima. 

O R I S T I C A 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

— 

COHUN 

Fei-tuca dlchoclnda 
MuhtmbeAQAa. PSAUMÁMO. 

FRECUENTE 

CoJLamaQHSHibU vÁrunaAjum 
CaLmoQnaitU keteAapkyUta 
Festuca. Ki§¿dliolia 
AtUadwe. pulvimta 
MuhZenbeAQÁa. iaitüjiata 
Á&eheiniMa. púmafa 
Tutuca ALgeáctru, 
Lúzala. peAuvlana 
Hipochowii tmaxacjoidzÁ 
UaJlQÁJÜjOWfKU, ¿XAÍCXUÁ 
Stipa. bwcxyphylla. 
festuca. peAuv-tona 
ScÁArm KÍQ¿áL& 
Lepeduíua meyvnU. 
Baccfwuuá ¿VupltLioUji. 
GnaphaJUum ¿ptcaíum 
Manvuxblum viZgoAZ 
Tutuca. onXhophyllba. 
Stipa. ebtu¿a 

OCASIONAL 

Stxíeiu ancUc.ola 
UaAQAAAJODApuA pÁJñíUltuS. 
Eptiedm amzjvicavín 
ÁAüttÁda. adiemlorUi 
Stipa -tncoApccuA 
AAiAtida. enodLi 
CaJLamag^o&tli antorúoLU, 
CaJLamxjia&tu crnta 
MahimbeAgÁa. angiutata. 
Pcapalum pygmaeum 
Tz&tuca Kiglda 
CaAdÁJonma. ¿p . 
MaWenbeAf l^ t UguJLaALb 
ChuqwiAaga noümiiioíÁA 
We/m«A¿«. daoXylophyZJLa. 
GentúineÁla. poitAata 
PlcuUago LÚÍIMAÍA 
GvuwÁum 6e¿.¿¿Lií¿oxum 
LÁabum butíaXiun 
Opuntia itoccoM 
Ca-uia. hookeAÁam. 
CalaitagAOAtii muüjm 
Tutuca, dotichopkytta. 
CaiasnaQKo&tJj) cuAvula 
UaZvaAttom azaulz 
WeAneAia. aAut¿a¿de¿ 
Poa a&qalgJbma. 
CaJíamdQAoitU ovata. 
Stipa plumoia 
Caxex fecunda 
CaJUunagAoitLí mannopkyWi 
AÁtAagatui gaAbancUW) 

Tagetei pu¿¿Jtla 
HaJbjojkttom pwjssÁswm 
Uatvoj&tfum naZvÚAmm 
LucuJUa aAeX¿o¿du 
Senecio épinonm 
COAZX etuiatoKÁjam. 
Oiejomyí/úiüt andicota. 
CaJbamatjW&tU Aigucziu 
Vi¿&arUheJUjum peAuv¿amm 
St ipa ¿chu. 
St¿pa mexicana 
Mumia up¿no¿l&&-¿jna 
Opuñtia ¿agopm. 
Liaban ovatum 
Wenne/Ua pygmaea 
Ca¿amag/u)4^¿4 cAy&antha. 
Nothoiáena nivea 
Lupimu, cuzcoeni¿i 
Poa ¿cobow&i 
VliticJuja. macjoidu 
A¿tAaga£u& m¿cAantlie£tuu> 
BacchaAü, itujcnjophtjULa 
Tagetu mandorUÁ 
Uipijuu micAophy¿&u¿ 
CotZetÁXL ¿ipino&JUteJna 
VLa.nXa.go kintMa 
UzAfieAla. piZo¿a 
Stipa. dtpeuLpeJutta 
GnaphaLcm puApuAeum 
B&fibeAU iutea. 
Poa annua 

RARO 

' '' 1 

Aguaita, haenkmia 
EnagioUjU tuxisia 
Hética ¿rab.ia 
Euphonbia pencttZata 
Sy&lnÁnckum jarnuonti 
NotofUchz aAgentea. 
CeAoitiuun peAuvtanum 
Sotwum acaute 
Potyl&pii incana 

http://MuM.mbeA3.ia
http://VLa.nXa.go
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Uso Recomendado 

La fisonomía que presentan las especies que caracterizan la 
asociación, aparentan una formación fitogeográfica de alta productivi 
dad. Sin embargo, la producción primaria aérea neta es baja, mejoran 
do ésta en las partes de pendiente moderada, donde se asocia con la 
gramínea Calamagrostis heterophylla y cuya aptitud conjunta sí permi
te una explotación con bovinos, llamas o alpacas en pastoreo excluyen 
te y rotativo. En las áreas de mayor pendiente, la producción del fo
rraje se limita prácticamente a la especie dominante. Debido a esta 
condición de pendiente más pronunciada, la producción de la vegetación 
de piso es poco significativo, pues hay mal uso. Por ello, en primer 
lugar, es necesario un cambio en la modalidad de aprovechamiento, el 
cual deberá empezar por excluir el pastoreo de bovinos y ovinos ya que 
su selectividad característica, su forma de uso del forraje, el peso y 
la forma de sus pezuñas córneas, especialmente de los vacunos, acele
ran el deterioro de la vegetación nativa, observándose donde pastorean 
los rumiantes los denominados "pie de vaca" que son senderos entrecuza. 
dos desprovistos de vegetación, producto del deslizamiento de los suê  
los. El siguiente paso es un cambio en la modalidad de aprovechamien 
to, orientando ésta hacia un pastoreo rotativo y diferido, principal -
mente por camélidos y, dentro de éstos preferentemente llamas, ya que 
estos animales presentan mayor aptitud hacia el consumo de especies de 
estrato alto. Esta asociación presenta una capacidad de soporte equi
valente a 436,810 unidades alpaca (ver Cuadro N0 19). 

8.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el área de estudio, se ha identificado 10 asociaciones ve 
getales, observándose en general un notable predominio de las gramí
neas, tanto dominantes como subdominantes. Entre las de estrato alto 
destacan: Festuca dichoclada. F. dolichophylla, F. rigescens, F. ortho 
phylla v Stipa obtusa: y entre las de estrato bajo: Calamagrostis vicu 
narum, Muhlenbergia fastigiata, M. ligularis, M. peruviana y Aciachne 
pulvinata. entre las más representativas. Sólo en dos formaciones fi-
togeográficas no se tiene como dominantes las gramíneas, encontrándose 
en una como dominante absoluta a la juncácea Distichia muscoides, es-pe 
cié muy apetecida por alpacas y vicuñas; y en la otra, se tiene como 
dominantes a las juncáceas Juncus balticus, Juncus dombeyanus y a las 
ciperáceas Carex ecuadorica y Eleocharis albibracteata, entre otras.La 
característica común es que ambas asociaciones prosperan en suelos de 
mal drenaje, ubicándose la primera en las partes más altas, en la zona 
de vida denominada de Tundra, y la segunda, en los pisos altitudinales 
inferiores. 

En el Cuadro N" 19, se tiene una relación de todas las aso
ciaciones encontradas en la zona de trabajo, observándose que la ma -
yor extensión corresponde a la asociación Festucetum-Muhlenbergietum I, 
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CUADRO Ne 19 § 
— 0 

r-o 
SOPORTABILIDAD DE LA PASTURA EN EL AREA DE ESTUDIO 2 

— — • • — > 

DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Nombre de la Asociación 

Calamagrostietum-Festucetum 
Distichietum 
Festucetum 
Juncuetum 
Festucetum-Muhlenbergietum 
Stipetum-Calamagrostietum 
Calamagrostietum-Muhlenbergietum 
Festucetum-Calamagrostietum 
Calamagrostietum-Muhlenbergietum I 
Festucetum-Muhlenbergietum I 

TOTAL PASTOREABLE 

Superficie 
(Ha.) 

230,330 
24,320 

670 
2,910 
60,910 
139,800 
38,360 
68,990 
99,950 
436,810 

1'103,050 

Condición de 
Asociación 

Pobre 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Pobre 
Regular 
Pobre 
Bueno 
Pobre 
Regular 

Varios 

Capacidad de 
Soporte 

(Unid*Alpaca) 

76,000 
48,640 
1,340 
5,820 
20,100 
139,800 
12,650 
137,980 
32,980 
436,810 

912,120 

Característica 

C 
B 
P 
B 
P 
P 
C 
P 
C 
P 

(*) | 

(*) P = Pajonal 
C = Césped de puna 
B = Bofedal 

o 
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caracterizada como pajonal, y que ocupa el 39.6% del área pastoreable, 
seguida de la asociación Calamagrostietum-Festucetum, que ocupa una 
superficie de 230,330 Ha., equivalente al 20.9% del área utilizable pa 
ra pastoreo. Las asociaciones Festucetum y Juncuetum son las que al
canzan menor distribución en el área de estudio y juntas suman escasa
mente 3,580 Ha. 

En general, el tipo de vegetación que predomina en esta zo
na es el denominado "pajonal de puna", conformada por 5 asociaciones y 
que sumadas hacen un total de 707,180 Ha. equivalente al 64.2% del 
área utilizable para pastoreo. El césped de puna agrupa a 3 asociacio 
nes, con una extensión conjunta de 368,640 Ha. (33.3%); y las área hi-
dromorficas, incluyen a dos asociaciones que suman en conjunto una ex
tension de 27,230 Ha., equivalente al 2.5% del área aprovechable con 
pastos naturales. 

Referente a la condición que presenta cada asociación, en 
el mismo cuadro puede observarse la calificación de cada una de ellas, 
encontrándose 4 asociaciones de condición buena pero que en conjunto 
sólo alcanzan a 96,890 Ha. (8.8%). En orden de importancia, sigue la 
calificada como de condición pobre, conformada por 4 asociaciones que 
suman un total de 429,550 Ha. (38.9%). La condición predominante es 
la regular, que sólo la forman 2 asociaciones, pero que alcanzan en 
conjunto a una extensión de 576,610 Ha. (52.3%), quedando claramente 
establecida la existencia de un proceso de sucesión negativa, cuyo de
terioro va incrementando áreas de condición pobre. 

En el área de estudio no se encontró asociaciones con cali
ficaciones extremas, es decir ni excelente ni muy pobre, habiendo sí 
detectado un gran deterioro en la cubierta herbácea de las asociacio 
nes Calamagrostietum-Muhlenbergietum y Calamagrostietum-Muhlenbergie -
turn I. De no tomarse medidas correctivas oportunas, en corto tiempo pa 
sarán a la condición de muy pobre, reduciéndose su soportabilidad a la 
mitad de lo que puede sustentar actualmente. 

En la superficie total pastoreable del área de estudio 
(1'103,050 Ha.), pueden pastar en forma independiente 912,120 unidades 
alpaca, que representan una capacidad de soporte equivalente a 0.83 
unidades alpaca/Ha./año; ésto significa que en el área de trabajo se 
necesita 1.20 Ha. de pastura natural para el mantenimiento de una uni
dad alpaca durante un año; este valor es bajo, pero no alarmante, por
que lo ideal para la zona es 1.0 Ha./unidad/año. Sin embargo, es nece 
sario tener presente que la evaluación se hizo tomando como referencia 
a una especie ecológicamente adaptada a la zona y que teóricamente es
tá haciendo un uso más eficiente del recurso. Si el pasto fuera usado 
para bovinos u ovinos la capacidad receptiva promedio se verla disminu 
Ida en la medida de la preferencia o dificultad que encuentran estos 
herbívoros para la utilización de la vegetación nativa. 
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Las características actuales de la vegetación nativa, en gê  
neral, no permiten su utilización en pastoreo complementario, salvo la 
asociación Festucetum, pero lamentablemente ésta no alcanza ni al 1% 
de la superficie utilizable con pastos naturales. A pesar de su esca
sa distribución esta asociación ha sido considerada como de óptimo es_ 
tado de conservación y uso, lo que se podría alcanzar en otras asocia
ciones con un manejo y criterio técnico adecuado de conservación del 
recurso forrajero. 

8.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.5.1 Conclusiones 

El área estudiada, en el departamento de Cusco, tiene una 
extensión de 1'850,000 Ha., de la cual 1'103,050 Ha. corre£ 
ponden a la superficie utilizable como pastura natural,equi 
valente al 60% del área total, y en donde se ha identifica, 
do diez asociaciones vegetales. 

La pastura natural presenta tres formaciones vegetales ca
racterísticas: "pajonal", "césped de puna" y "vegetación de 
zonas hidromórficas", correspondiendo a la primera las aso
ciaciones Festucetum, Festucetum-Muhlenbergietum, Stipetum-
Calamagrostietum, Festucetum-Calamagrostietum y Festucetum-
Muhlenbergietum I, cuyas extensiones suman 707,180 Ha. A 
la segunda formación, corresponden las asociaciones: Calama 
grostietum-Festucetum, Calamagrostietum-Muhlenbergietum y 
Calamagrostietum-Muhlenbergietum I, con un total de 368,640 
Ha.; y a la tercera formación corresponden las asociaciones 
Distichietum y juncuetum, que abarcan una extensión de 
27,230 Ha. 

En la zona de estudio, la vegetación natural es,..- utilizada 
principalmente por ganadería domestica, entre las que sobre 
salen los bovinos, camélidos, caprinos, equinos y ovinos,en 
número variable; el aprovechamiento del recurso se hace ge
neralmente en pastoreo continuo y la mayoría de las veces 
simultáneamente por más de una especie. 

El problema del sobrepastoreo es generalizado en la zona 
de estudio, siendo éste mayor en las áreas que corresponden 
a las Comunidades Campesinas, donde en algunos sectores se 
hace alarmante el deterioro que presentan, necesitándose ur 
gentemente un cambio en el sistema de utilización del recur 
so de forma que se pueda invertir la tendencia. 

La condición de las asociaciones, para el caso de alpacas, 
varía de bueno a pobre, correspondiendo la mayor extensión 
a la condición regular, con un total de 576,610 Ha. que re
presenta el 52.3% del área pastoreable. 
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La pastura de condición pobre, presenta cuatro asociaciones, 
que en conjunto suman 429,550 Ha. que corresponde al 38.9% 
del área utilizable para pastoreo. Presentan la mayor de
gradación las asociaciones Calamagrostietum-Muhlenbergietum 
y Calamagrostietum-Muhlenbergietum I, que suman 138,310 Ha.» 
equivalente al 12.5% del área pastoreable. 

Las mejores asociaciones identificadas en el área de estu
dio son: Distichietum, Festucetum, Juncuetum y Festucetum-
Calamagrostietum, que en conjunto hacen una extensión de 
96,890 Ha., equivalente al 8.8% del área apacentable. 

La soportabilidad de las asociaciones varía según la espe
cie animal en pastoreo. Para el presente estudio, se ha 
considerado a la alpaca porque esta especie representa una 
de las mejores alternativas para el desarrollo social y eco 
nómico de las zonas andinas deprimidas. A través de muchos 
estudios de la especialidad, se viene demostrando que las 
condiciones florísticas del ecosistema altoandino, presenta 
características cada vez menos favorables para el desarr£ 
lio de la ganadería introducida (vacuno-ovíno); en cambio, 
estas mismas características residuales, sí permiten el de
sarrollo de camélidos propios de este ecosistema, con la 
ventaja de que los productos y subproductos tienen poca com 
petencia en el mercado nacional e internacional. 

La superficie de pastos naturales encontrada en el área de 
estudio (I'IOSJOSO Ha.), puede soportar en promedio un equi 
valente de 912,120 unidades alpaca en pastoreo simple, lo 
que representa una capacidad de soporte de 0.82 unidades al̂  
paca por hectárea y por año; esto significa que en esta zo
na deberá de disponerse de por lo menos 1.20 hectáreas de 
pasto natural para mantener cada unidad alpaca durante un 
año. 

.2 Recomendaciones 

Propiciar e incentivar una sustitución gradual del ganado 
doméstico exótico, por camélidos, para que a través de una 
mejor utilización del recurso pasto, se incremente la rentâ  
bilidad de la tierra. 

Prohibir la quema indiscriminada de los pastizales porque 
esta práctica disminuye la cobertura herbácea, reduce la so_ 
portabílidad y propicia la erosión de los suelos. 

En las áreas de uso comunal, se recomienda cambiar gradual
mente el sistema de pastoreo generalizado por el rotativo , 
fijando un programa de utilización del pasto, con la finali 
dad de rehabilitar e incrementar la cubierta herbácea. 
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Es necesario regular la población herbívora en relación a 
la real condición de la pastura; ésto permitirá equilibrar 
el uso de la vegetación natural, a la vez que mantener una 
producción sostenida y significativamente económica. 

Se debe propiciar la organización de agrupaciones campes! -
ñas, de manera de tener acceso a un sistema de explotación 
más adecuado y racional de este importante recurso natural 
renovable. 

Proseguir con los estudios de inventario y evaluación de la 
pastura natural a nivel nacional, para conocer el verdadero 
potencial de este recurso, de manera que en el menor plazo 
posible se pueda elaborar programas específicos de desarro 
lio, de acerdo a la potencialidad que presente cada zona. 

___ * ___ 
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C A P I T U L O 9 

F O R E S T A L E S 

9.1 INTRODUCCIÓN 

9.1.1 Generalidades 

La Sierra peruana en su conjunto, con más de 3' 000,000 Ha. 
aptas para la reforestación, ostenta un verdadero potencial forestal. 
Sin embargo, a pesar de haberse iniciado la instalación de plantacio
nes forestales en la década del 60, con relativo éxito, empleando bá
sicamente la especie Eucalyptus globulus, no ha sido posible lograr 
un mayor adelanto, debido a factores negativos, como son: la escasez 
de tierras con aptitud agrícola para satisfacer la gran demanda de 
la población regional; y la falta de una conciencia forestal que haga 
ver, en el cultivo de los bosques, una posibilidad viable para el uso 
alternativo de las tierras marginales no aptas para fines agropecua
rios. 

La reforestación de estos sectores constituye un medió ca
paz de generar importantes beneficios económicos. Asimismo, es una 
fuente productora de material energético, tan escaso en este sector 
altoandino; al mismo tiempo, mejora la calidad de vida, por todas las 
ventajas que el bosque proporciona. 

El presente estudio forestal, realizado a nivel de reconocí 
miento, ha tenido como objetivos principales la determinación de las 
áreas aptas para la reforestación, así como la identificación y mesura 
ción de las plantaciones forestales y bosques naturales existentes; 
todo lo cual ha permitido finalmente elaborar los lineamientos básicos 
para el establecimiento de una política de reforestación en el área 
de estudio. 

La zona de estudio, ubicada en la parte Sur del departamen
to de Cusco, abarca un área aproximada de 1' 850,000 Ha., donde se ha 
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podido identificar 3,500 Ha. de bosques naturales residuales; 5,198.5 
hectáreas de plantaciones forestales; y aproximadamente 136,680 Ha. 
de tierras aptas para plantaciones forestales. 

9.1.2 Información Forestal Existente 

9.1.2.1 Información Bibliográfica 

Para la realización del presente estudio, se recurrió a 
toda la información disponible sobre el área, entre la cual existen 
publicaciones importantes, tales como: "El Mundo Vegetal de los Andes 
Peruanos", por A. Weberbauer (1945); "Vocabulario de los Nombres Vul
gares de la Flora Peruana" por J. Soukup (1970); "Guia Explicativa 
del Mapa Ecológico del Perú", elaborado por 0NERN (1976); "Manual de 
Viveros Forestales en la Sierra Peruana", publicado por el Proyecto 
FAO/Holanda/INFOR (1983); Registro de Plantaciones Forestales estable
cidas entre los años 1964 y 1980, publicado por la Región Agraria de 
Cusco; Estadísticas Forestales, de la Dirección General Forestal y 
de Fauna de los años 78-82; Estadísticas de Reforestación del Programa 
Nacional de Reforestación de los años 1979, 80 y 81; Registro de Plan
taciones Forestales establecidas por el Proyecto de Reforestación con 
Apoyo Alimentario entre los años de 1980-82. 

9.1.2.2 Información Cartográfica 

Además de la información bibliográfica, se ha dispuesto 
de otra de tipo cartográfico, que es detallada en el Capitulo de Intro 
ducción. Dicha información sirvió para elaborar un mapa base, a la 
escala de 1 : 200,000 que fue utilizado en el reconocimiento de campo. 

9.1.3 Metodología de Estudio 

El desarrollo del presente trabajo requirió de la ejecución 
de determinadas actividades antes, durante y después del reconocimien
to de campo. 

Enla etapa de pre-campo, se procedió a recopilar información 
disponible y a preparar el mapa base. 

La relación de plantaciones forestales realizadas desde 
la decada del 60 en el departamento del Cusco, proporcionada por el 
INFOR, constituyó un documento valioso, especialmente para ubicar las 
plantaciones durante el trabajo de campo y realizar en ellas las obser 
vaciones respectivas sobre su estado, especies y extensión. 
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En cuanto a los materiales fotográficos y cartográficos 
recopilados, fueron procesados y utilizados en la confección del mapa 
base y posteriormente, en la del Mapa Forestal final-

Para la elaboración del Mapa Forestal, se trabajó con las 
hojas de la Carta Nacional, a la escala de 1 : 100,000. Inicialmente 
se hizo la delimitación de todas las zonas o lugares que por altitud 
y pendiente podrían ser aptas para plantaciones forestales, aproxima
damente hasta 3,900 metros de altitud. Del mismo modo y con el auxi
lio de la relación de plantaciones forestales y de las fotografías 
aéreas, fueron delimitadas en el mapa, las zonas que necesariamente 
deberían ser inspeccionadas, para comprobar la ubicación de las planta 
clones, así como de los rodales de bosques naturales. 

En el mapa forestal se ubicaron las plantaciones, individuali
zándolas según su extensión superficial, de acuerdo a la simbología 
siguiente: 

RANGO DE SUPERFICIE SÍMBOLO 
(en hectáreas) 

1 - 2 5 O 

2 6 - 5 0 A 

5 1 - 7 5 G 

76 - 100 C3 

>» 100 O 

Se ha optado por esta forma de representación por cuanto 
la escala de publicación del mapa no permite graficar cada plantación. 

Con el mapa preliminar o base, las fotografías aéreas y 
la relación de plantaciones forestales, se procedió a efectuar el reco 
nocimiento de campo. El sistema de evaluación consistió, en principio, 
en recorrer la zona de estudio, ubicando y delineando cada una de las 
plantaciones forestales y graficándolas simultáneamente sobre hojas 
de la Carta Nacional a escala 1 : 25,000. Posteriormente, se realizó 
la comprobación de cada plantación, tomando datos sobre el estado ac
tual de dichas plantaciones en lo referente a su edad, pendiente, es
tado fitosanitario, daños mecánicos y/o factores adversos, superviven
cia, altitud, etc. 

Para la determinación de las zonas de mejores caracterís
ticas para plantaciones forestales, aparte de los criterios ecológicos, 
se interrelacionó factores de altitud, pendiente, profundidad de suelos 
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y factores climáticos como temperatura, volumen y régimen de lluvias. 
Esta información permitió, asimismo, determinar cuáles eran las espe
cies arbóreas más aparentes con fines de reforestación, por zonas de 
vida. Además, se visitó la mayoría de los viveros forestales existen
tes en el área de estudio, observándose el sistema y volumen de produc 
ción de plantones y las metas programadas. 

Finalizada la etapa de campo, se procedió a procesar en 
gabinete la información recopilada y la recogida en campo, establecién 
dose las coordinaciones necesarias con las otras disciplinas partici
pantes en el estudio, de manera de elaborar el informe respectivo, 
con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

9.2 CARACTERÍSTICAS FORESTALES DEL AREA 

9.2.1 Generalidades 

El Cusco es uno de los departamentos en los que se ha obser 
vado mayor actividad de reforestación en los últimos 20 años. Hoy, 
puede observarse al recorrer los caminos de las diferentes provincias, 
significativas masas boscosas compuestas casi en su totalidad por ár
boles de Eucalyptus globulus, especie que se ha adaptado a las condi
ciones de la Sierra peruana siendo a la vez la más utilizada en los 
planes de reforestación a nivel nacional. 

En el Capítulo 3 "Ecología", acápite 3.6 se presentan y 
explican las diferentes zonas de vida que comprende el área de estudio, 
así como características físicas , climáticas y de vegetación. 

Dentro del área de estudio, las zonas que mayor aptitud 
tienen para el desarrollo de masas forestales son las ubicadas en los 
pisos Montano Bajo, Montano y Subalpino (3,100 - 4,200 m.s.n.m.), que 
a su vez son también las zonas que antiguamente estuvieron cubiertas 
por bosques naturales bastante homogéneos, vale decir, compuestos por 
pocas especies tales como: tara (Caesalpinia spinosa), molle (Schinus 
molle), huaranhuay (Tecoma sambucifolia), saúco (Sambucus peruviana), 
aliso (Alnus jorullensis), queñua o quinual (Polylepis spp.), kolle 
(Buddleia coriácea), tassta (Escallonia myrtilloides), chachacomo (Es-
callonia resinosa), y algunas otras más. Estos bosques naturales, 
se encuentran actualmente casi extinguidos, limitándose a rodales ex
tremadamente reducidos. 

Estos bosques, que ayer adornaban y protegían las laderas 
de la región, se encuentran hoy extinguidos y sus rezagos son mudos 
testigos de su presencia anterior. 
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9.2.2 Plantaciones Forestales 

Durante el estudio, se ha identificado la existencia de 
5,198.5 Ha. de bosques artificiales, representados por 197 plantacio
nes. Estas áreas, fueron refcrestadas casi en su totalidad con la 
especie Eucalyptus globulus (Ver Cuadros Nos. F-l, F-2, F-4 y F-5 del 
Anexo). 

La mayoría de estas plantaciones han sido realizadas por 
las Comunidades Campesinas (CC), Sociedades Agrícolas de Interés Social 
(SAIS), Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y, en menor escala, 
por pequeños propietarios que, haciendo uso del crédito forestal (Avio 
Forestal) otorgado por el Banco Agrario, y asesorados técnicamente 
por el Ministerio de Agricultura, han venido ref©restando desde aproxi 
madamente la segunda mitad de la década del 60. En otros casos, el 
Ministerio de Agricultura ha trabajado bajo la modalidad de incentivos, 
como donación de alimentos, plantones, préstamo de herramientas y 
otros, además de la asistencia técnica para fomentar la reforestación. 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo fo
restal en la región, ha sido la resistencia inicial de los grupos cam
pesinos a participar en los programas de reforestación, influenciados 
en gran medida por la escasez de tierras agrícolas para la elevada 
población campesina, lo que ha obligado al uso agrícola de terrenos 
de aptitud netamente forestal. Este factor, aunado al poco entusias
mo por participar en estos planes por el largo período que supuestamen 
te hay que esperar para aprovechar económicamente los bosques sembra
dos y, a la falta de una tradición forestal del poblador andino en 
general, constituyen las mayores limitaciones para la reforestación 
del departamento de Cusco. 

Las provincias que cuentan con mayor área refcrestada, son 
las de Quispicanchis y Cusco, con 2,103.5 y 1,159 Ha., respectivamente. 
Esta superficie está repartida en 71 plantaciones, en el primer caso, 
y 25 en el segundo. 

Las razones de esta mayor actividad forestal, son la cerca
nía a los centros poblados más conspicuos, tales como la capital depar 
tamental (Cusco) y, además, el hecho de que estas provincias estén 
atravesadas por el eje carretero más importante del departamento . 
Las provincias que siguen en orden de importancia en cuanto al área 
refcrestada, son Paruro, Canchis y Acomayo. Las provincias de Chumbi-
vilcas, Paucartambo y Canas, son las que menor labor forestal han rea
lizado, con sólo 156.5 Ha. repartidas en 13 plantaciones individualiza 
das. En los Cuadros W 1-F del texto y NS F-l del Anexo se incluye 
la extensión, el número de plantaciones por provincia y otros detalles 
relacionados. 

Un análisis de la extensión de las 197 plantaciones fores
tales existentes en el área de estudio, ha permitido determinar que 
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12 de ellas tienen más de 100 Ha. y sólo una se encuentra dentro del 
rango de 76 a 100 Ha. En su conjunto, todas estas plantaciones suman 
3,115 Ha. y se encuentran mayormente concentradas en las provincias 
del Cusco, Paruro, Quispicanchis y Acomayo. Además, existen 11 plan
taciones dentro del rango de 51 a 75 Ha. y 18 en el rango de 26 a 50 
hectáreas, totalizando en su conjunto 1,399.5 Ha., ubicadas en las 
provincias de Quispicanchis y Acomayo. Finalmente, se pudo establecer 
que 155 plantaciones tienen una extensión de 25 Ha., totalizando un 
área de 1,494.0 Ha. (Ver Cuadro W 2-F del texto y F-2 del Anexo). 

Esta estructura muestra una "miniparcelación forestal", 
lo que constituye un factor limitante para el manejo racional y uso 
industrial económico de estos bosques. En general, para la aplicación 
de planes de ordenación y políticas de uso congruentes, se requiere 
necesariamente de las mayores extensiones y plazos largos.. 

Otro aspecto importante es el estado de desarrollo actual 
de las plantaciones forestales. El 45.8% de estas plantaciones vale 
decir 90, se encuentran en estado "bueno", destacando por el número 
de ellas, las provincias de Quispicanchis, Canchis y Cusco. Las plan
taciones que se encuentran en estado "regular" suman 72 y representan 
el 36.5% del total, destacando por el mayor número las provincias de 
Quispicanchis y Acomayo. Las plantaciones en estado "malo", son 35 
y representan el 17.7%, siendo la provincia de Canchis la que posee 
la mayor cantidad, 

Es necesario señalar que el número de plantaciones es muy 
diferente en cada provincia, variando desde sólo dos plantaciones (ca
so de la Provincia de Canas), hasta 71 plantaciones (como en la provin 
cia de Quispicanchis), tal como se puede apreciar en el Cuadro Ns 3-F 
Si se hace el análisis del estado actual de las plantaciones indepen
dientes por provincias, se observa que las de Cusco, Canchis y Quispi
canchis incluyen más del 50% de sus plantaciones en estado "bueno" 
y las provincias de Paucartambo, Acomayo y Paruro, entre el 25 y el 
40% en el mismo estado. Las provincias de Canas y Chumbivilcas no 
presentan plantaciones en buen estado. 

Asimismo, puede apreciarse que las provincias de Chumbivil
cas, Acomayo, Paruro, Canas, Paucartambo y Quispicanchis, tienen en
tre el 40 y el 66% de sus plantaciones en estado "regular", mientras 
que las provincias de Canchis y Chumbivilcas muestran más del 30% de 
sus plantaciones en estado "malo" (Ver Cuadro 3-F del texto y Cuadros 
F-3 y F-4 del anexo). 

La fecha de las plantaciones es variable pero se ha determi 
nado que 762 Ha., fueron reforestadas antes de 1970, siendo las más 
antiguas las del año 1955, ubicadas en su mayor parte en las provin
cias de Quispicanchis, Canchis y Cusco. Durante los primeros años 
de la década del 70 se dio impulso significativo a esta actividad, 
habiéndose encontrado en la zona de trabajo alrededor de 4,107 Ha. 
reforestadas a partir de dicho año, siendo igualmente las provincias 
que más trabajaron, las de Quispicanchis, Cusco, Canchis y Acomayo. 
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CUADRO Na 1 -F 

NUMERO Y EXTENSION DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

AGRUPADAS POR PROVINCIAS 

CÓDIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

1 

PROVINCIA 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Cusco 

Chumbivilcas 

Paruro 

Paucartambo 

Qulspicanchis 

' 0 T A L 

NUMERO 

N° 

28 

2 

52 

25 
6 

8 

5 

71 

197 

% 

14.2 

1.0 

26.5 

12.7 

3.0 

4.0 

2.5 

36.1 

100.0 

EXTENSION 

Ha. 

526.5 
20.0 
558.0 

1,159.0 

80.0 

695.0 

56.5 

2,103.5 

5,198.5 

% 

10.1 

0.4 

10.7 

22.3 

1.5 

13.4 

1.1 

40.5 

100.0 

CUADRO NQ 2-F 

NUMERO Y EXTENSION DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

AGRUPADAS EN RANGOS DE HECTÁREAS 

R A N G O 

1 - 2 5 Ha. 

¡ 2 6 - 5 0 Ha. 

5 1 - 7 5 Ha. 

76 - 100 Ha. 

100 Ha. 

T O T A L 

NUMERO 

m 

155 

18 

11 

1 

12 

197 

% 

79.0 

9.0 

5.0 

1.0 

6.0 

100.0 

EXTENSION 1 

Ha. 

1,494.0 

689.5 
710.0 

90.0 

2,215.0 

5,198.5 

% \ 

28.7 

13.3 

13.7 

1.7 
42.6 

100.0 
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NUMERO Y EXTENSION DE LAS PLANTACIONES FORESTALES POR PROVINCIA SEGÚN ESTADO ACTUAL 

CÓDIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

1 07 

08 

PROVINCIA 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Cusco 

Chumbivilcas 

Paruro 

Paucartambo 

Quispicanchis 

T O T A L 

UNIDAD 

Ha. 

Ha. 

Ha. 

Ha. 

Ha. 

Na 

Ha. 

N2 

Ha. 

Na 

Ha. 

Ha. 

% 

% 

i 

% 

% 

% 

% 

% 

E S T A D O A C T U A L 

BUEN 

7 
207.0 

-

27 
241.5 

16 
705.0 

-

2 
125.0 

2 
20.0 

36 
966.0 

90 
2.264.5 

0 

3.5 
4.0 

-

13.8 
4.6 

8.2 
13.6 

-

i.,o 
2.4 

1.0 
0.4 

18.3 
18.6 

45.8 
43.6 

REGU 

17 
258.0 

1 
15.0 

8 
58.0 

7 
435.0 

4 
75.0 

4 
545.0 

2 
23.5 

29 
808.5 

72 
2,218.0 

LAR 

8.7 
5.0 

0.5 
0.3 

4.0 
1.1 

3.5 
8.3 

2.0 
1.4 

2.0 
10.5 

1.0 
0.4 

14.8 
15.6 

36.5 
42.6 

MALO 

4 
61.5 

1 
5.0 

17 
258.5 

2 
19.0 

2 
5.0 

2 
25.0 

1 
13.0 

6 
329.0 

35 
716.0 

2.0 
1.1 

0.5 
0.1 

8.7 
5.0 

1.0 
0.4 

1.0 
0.1 

1.0 
0.5 

0.5 
0.3 

3/0 
6.3 

17.7 
13.8 

T O T A L 

28 
526.5 

2 
20.0 

52 
558.0 

25 
1,159.0 

6 
80.0 

8 
695.0 

5 
56.5 

71 
2,103.5 

197 
5,198.5 

14.2 
10.1 

1,0 
0.4 

26.5 
10.7 

12.7 
22.3 

3.0 
1.5 

4.0 
13.4 

2.5 
1.1 

36.1 
40.5 

100.0 
100.0 
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Vista in ter ior de una plantación de Eucalyptus globulus en rebrote, 

ubicada a l pie de la carretera de Cusco - Sicuani (C.C. Occobamba). 
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Plantación de Eucalyptus globulus entre relictos de un bosque de Cha-

chacomo (Escallonia resinosa) ubicada a ambos lados de la carretera 

de Yau risque - Paruro. 



Vista de una plantación de Eucalyptus globulus, de los campesinos de 

Sallac, cerca a la carretera de Urcos a Ocongate. 

Una plantación de Eucalyptus globulus (al fondo) en las afueras de 
la ciudad del Cusco cerca de las ruinas de Sacsayhuaman. 
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A partir de 19 80 las labores de reforestación han disminuido conside
rablemente, no obstante haberse creado ese año el Programa Nacional 
de Reforestación. Tanto problemas administrativos como la escasez 
de recursos económicos, fueron las causas principales de este descenso; 
así, dentro del área de estudio, existen tan sólo 252.5 Ha. sembradas 
durante este período. Finalmente se debe indicar que no ha sido posi
ble determinar el año de plantación de 77 hectáreas. 

Estas cifras, que totalizan 5,198.5 Ha., no coinciden con 
las estadísticas forestales del Ministerio de Agricultura, que señalan 
para el área de estudio una cifra global de reforestación del orden 
de las 12,000 Ha. Esto se debe a que el cálculo del hectáreaje planta 
do en cada campaña, se realiza en base al número de plantones salidos 
de cada vivero forestal. La norma técnica en el departamento del Cus
co establece que las plantaciones se efectúen con un distanciamiento 
de 3 x 3 m; lo que significa, que se requiere de 1,100 plantas por 
hectárea. Sin embargo, no todos los plantones se convierten en árbo
les porque, además de los que perecen antes de llegar al campo defini
tivo, es frecuente también el alto grado de mortalidad de las planta
ciones recientes, debido principlamente a la irregularidad de las pre
cipitaciones pluviales. En otro caso, los plantones en crecimiento 
son utilizados por los campesinos para construir cercos. También los 
arbolitos son sembrados en terrenos inadecuados o son afectados por 
sequías. Todas estas eventualidades, tienen influencia en la falta 
de relación existente entre la cantidad de plantones salidos de un 
vivero y la superficie refcrestada. 

Se ha determinado, asimismo, que alrededor de 218 Ha. de 
plantaciones han sido ya aprovechadas, encontrándose actualmente en 
calidad de rebrotes, debiéndose realizar un adecuado manejo de los 
mismos; el resto, 4,9 80.5 Ha. se encuentra en condición original de 
desarrollo, o con cierto aprovechamiento que no es de magnitud impor
tante. 

La mayor utilización dada a la madera proveniente de estos 
bosques ha sido en construcciones rurales, para la fabricación de pos
tes para electrificación rural, durmientes y fundamentalmente para 
leña. 

Es importante señalar, que casi todas las plantaciones exis 
tentes han sido realizadas sin objetivos claros ni precisos, siendo 
difícil pensar en un aprovechamiento sostenido. 

9.2.3 Bosques Naturales 

Una característica importante señalada por algunos cronis
tas antiguos, así como por estudios científicos hechos por Antonio 
Raymondi (1870), Augusto Weberbauer (1943) y otros, es que la mayoría 
de las laderas adyacentes a los valles más importantes de las provin-
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cias del Cusco se encontraban pobladas en la antigüedad con abundante 
vegetación arbórea y arbustiva, formando verdaderas masas boscosas, 
que a la vez de proteger a las laderas, proveian de material de cons
trucción y fuente de energia a los pobladores andinos del antiguo Perú. 
Esta relación equilibrada, cambió en forma radical con la llegada de 
los conquistadores produciéndose entre otras acciones, el asentamiento 
y la creación de centros poblados, cambios en el uso de la tierra, 
introducción de nuevos cultivos y mayores exigencias de producción, 
introducción de ganadería bovina, ovina, caprina, equina y porcina, 
marginación y expulsión del campesino de sus tierras y formación de 
latifundios. Estos cambios incidieron y ejercieron una presión arti
ficial sobre los bosques existentes, para usar la madera, así como 
sobre las tierras para dedicarlas a usos agrícolas y pecuarios. 

Tal ccmpattamiento a modo de uso de la tierra durante más 
de cuatro siglos (ya que prosiguió y se intensificó durante la época 
Republicana), diezmó los bosques naturales. En la actualidad, existe 
una escasísima extensión que se encuentra generalmente dispersa en 
lugares de difícil acceso. Justamente esta es la razón por la que 
no han desaparecido totalmente, aún cuando se encuentran en franco 
proceso de degradación, presentando muy pocos árboles por unidad de 
superficie y ofreciendo una inadecuada protección del suelo por la 
baja cobertura. 

El presente estudio ha permitido detectar diferentes zonas 
con bosques naturales, en muchos casos verdaderos relictos, que en 
conjunto suman un área aproximada de 3,500 Ha. localizadas en forma 
más o menos agrupada y que configuran un ecosistema diferente al de 
su entorno. Los principales y más notorios, que han sido señalados 
en el mapa respectivo, son: 

-El bosque situado en las laderas adyacentes a la carretera 
Yaurisque - Paruro, donde predomina fundamentalmente el chachacomo 
(Escallonia resinosa), que se halla intercalado con algunas plantacio
nes de eucaliptos. 

-El bosque de Acomayo, situado en las cercanías de la ca
rretera Acomayo - Pilpinto, aproximadamente entre 3,000 y 3,200 metros 
de altitud; la composición florística de este bosque es un poco más 
variada, habiéndose observado aliso (Alnus jorullensis), chachacomo 
(Escallonia resinosa), molle (Schinus molle), y tara (Gaesalpinia es
pinosa) . 

-El bosque de Chumbivilcas, situado en las empinadas laderas 
de la carretera Santo Tomás - Colquemarca, a una altitud aproximada 
de 3,800 a 3,950 m.s.n.m. Está compuesto fundamentalmente por quinual 
(Polylepis spp.) y tassta (Escallonia myrtilloides), se halla en proce 
so de degradación por la tala de árboles para utilizar su madera y 
como combustible. 

-El Bosque de Salcca, situado en las laderas del río del 
mismo nombre. Presenta un aspecto de bosque muy abierto con árboles 
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Se observa en primer plano camas con plantones de Pinus radiata, vi

vero de Huayllapampa cerca de San Jerónimo. 
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dispersos y retorcidos; se ubica a una altitud aproximada de 3,500 
a 3,600 m.s.n.m.; las principales especies que lo conforman son el 
aliso (Alnus jorullensis) y el saúco (Sambucus peruviana). 

-El Bosque de Velille, situado en las laderas adyacentes 
a la carretera de Velille-Santo Tomás, aproximadamente entre 3,900 
y 4,100 metros de altitud. la tassta y el quinual son las especies 
más conspicuas, observándose también un alto grado de degradación del 
bosque. 

-El Bosque de Yauri, ubicado en las laderas cercanas a la 
carretera Yauri-Cailloma, a una altitud aproximada de 4,000 a 4,200 
m.s.n.m. Se halla igualmente en proceso de degradación, siendo las 
principales especies conformantes el chachacomo (Escallonia resinosa) 
y el quinual (Polylepis spp.). 

Además de estos seis bosques, se puede observar en las lade 
ras de los cerros y pequeñas quebradas una serie de especies de árbo
les que subsisten en forma aislada y casi como testigos y rezagos de 
bosques extinguidos. Algunas de estas especies, aparte de las ya men
cionadas, son molle, huaranhuay y kolle, entre otras. 

9.3 TIERRAS CON APTITUD PARA PLANTACIONES FORESTALES 

El presente estudio ha permitido delimitar una extensión 
aproximada de 235,600 Ha. con aptitud para plantaciones forestales, 
habiéndose diferenciado dos tipos de ámbitos. 

Uno, el más importante, ubicado entre 2,800 y 3,800 m.s.n.nu, 
con una extensión de 205,000 Ha. que presentan probada vocación para 
fines de producción forestal industrial. 

El otro tipo está ubicado entre 3,800 y 4,200 metros de 
altitud, sobre las partes altas de los rios Apurimac, Santo Tomás y 
Velille, y abarca una extensión aproximada de 30,600 Ha. Sus condicio 
nes bioclimáticas sólo permiten el establecimiento de plantaciones 
forestales o el manejo de la vegetación natural con fines preferente
mente de protección, por ser tierras con afloramientos rocosos, super
ficiales o con fuertes pendientes. 

Todos los suelos aptos para el establecimiento de planta
ciones forestales son poco desarrollados, generalmente formados por 
procesos coluvio-aluvionales, con profundidades que van de 15 cm. has
ta 1 metro; su textura oscila entre franco arenosa y franco arcillosa; 
la reacción química de moderadamente acida a moderadamente alcalina 
(pH 5.6 - 7.9); su fertilidad es media a baja y acusan la presencia 
de gravas y guijarros en proporciones mayores a 70%. 
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Es importante señalar que gran parte de las plantaciones 
han sido realizadas sobre terrenos muy delgados o con excesiva grava, 
lo que ha dado lugar al fracaso de muchas de ellas. 

9.4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA P0LI-
TICA DE REFORESTACION EN LA ZONA DE ESTUDIO 

9.4.1 Aspectos Generales 

La actividad de reforestación tuvo su inicio en la zona 
de estudio, a mediados de la década del 50, habiendo sido más notoria 
entre 1970 y 1975, mediante el desarrollo de programas de reforesta
ción, con créditos forestales supervisados pagaderos en 20 años y con 
el 2% de interés anual. Los fondos fueron otorgados por la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), interviniendo el Banco Agrario del Perú como agente 
fideicomisario de los préstamos. Los programas de apoyo alimentario, 
reforzaron esta actividad. 

9.4.2 Tierras de Reforestación 

Gran parte del área con aptitud forestal, viene siendo 
utilizada con fines agropecuarios, encontrándose los suelos en eviden
te riesgo de erosión, dadas las empinadas pendientes. En cuanto a 
la propiedad es muy diversificada correspondiendo a pequeños y media
nos propietaros como Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades 
Agrícolas de Interés Social (CAP y SAIS), principalmente. 

Se deberá, entonces, hacer las plantaciones forestales so
bre pequeñas y variadas superficies y será menester resolver en primer 
término el problema de la tenencia de la tierra en forma tal que asegu 
re la posibilidad de otorgar un tratamiento homogéneo en lo que res
pecta a los planes de manejo, ordenación y aprovechamiento de los bos
ques. Es indispensable que para cualquier plan de reforestación regio 
nal que aspire a tener éxito se debe inicialmente efectuar un catastro 
de los predios y propietarios, y paralelamente promover y difundir 
las ventajas y beneficios directos e indirectos que el sembrío y mane
jo de los bosques reporta. 

9.4.3 Objetivos de la Reforestación 

El área de estudio se encuentra social y económicamente 
en el sector conocido como zona andina deprimida, siendo realmente 
poco significativas las posibilidades de mejorar sustancialmente la 
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agricultura y la ganadería por los métodos tradicionalmen-
te conocidos. En estas condiciones la actividad foresta-
dora se torna como una de las alternativas más viables 
en el corto, mediano y largo plazo, mucho más si se encuentra ya 
probada la existencia de un potencial importante de tierras aptas para 
este fin. 

Los objetivos para el corto plazo deben estar dirigidos, 
entre otros aspectos, a generar nuevas fuentes de trabajo en el ámbi
to rural, disminuyendo la mano de obra desocupada; a nielar un vasto 
plan de plantación organizando viveros para la producción de planto
nes; y a armar y desarrollar un sistema operativo y expeditivo de cré
dito forestal para poder poner en práctica las acciones antes mencio
nadas. 

Los objetivos para el mediano plazo en las zonas ya reforeŝ  
tadas, deben estar orientados a satisfacer la demanda de material ener 
gético (lefla y carbón) de la población rural. Asimismo, debe propen-
derse al desarrollo de técnicas de manejo y ordenación de los rodales 
existentes, así como a la obtención de germoplasma para las posterio
res y subsiguientes acciones reforestadoras. Debe incorporarse las 
áreas de baja y muy baja productividad agrícola a la actividad fores
tal. 

Si bien es cierto que los objetivos para el largo plazo 
son difíciles de precisar con el presente nivel de estudio, se puede 
señalar sin embargo, que se debe propender a la producción de madera 
y a su transformación industrial, como por ejemplo: pulpa para papel, 
alcoholes, resinas, insumes para curtiembre, entre otros productos. 

9.4.4 Especies para Reforestar 

Para elegir las especies más adecuadas para la realización 
de los planes de reforestación debe considerarse en primer lugar las 
experiencias que se tengan del comportamiento de cada una de ellas 
en zonas de características bioclimáticas semejantes al ámbito a refo
restar. Tanto para el caso de las especies nativas como para las in
troducidas, es necesario analizar detenidamente su crecimiento en sus 
ambientes naturales. Asimismo, se debe definir los objetivos y fines 
de las plantaciones (producción o protección), para hallar una concor
dancia entre las características físico-mecánicas y químicas de la 
madera de las especies que se emplearán para la reforestación, asi 
como el producto que se desea obtener. 

La zona de estudio presenta 3 pisos ecológicos con vocación 
de reforestación; el primero de ellos, es el piso Montano Bajo el cual 
presenta áreas de pequeñas extensiones para dicho fin (entre los 2,400 
y 3,100 m.s.n.m.). Las especies más aparentes son las siguientes: 
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1. Capulí (Prunus capollm), especie apta para construcciones rura
les, artesanía, combustible y producción de frutos. 

2. Tara (Caesalpinia spinosa), especie apta la obtención de tanino, 
combustible y productos medicinales. 

3. Molle (Schinus molle), especie apta para la obtención de madera 
para construcciones rurales, combustible, productos medicinales 
y frutos para bebidas. 

4. Maguey (Agave americana), especie que proporciona fibra para uso 
industrial, artesanal y para construcciones rurales y que sirve 
además para la formación de cercos vivos. 

El piso Montano abarca la mayor extensión de tierras aptas 
para reforestación. Se sitúa entre 3,000 y 4,000, aproximadamente. 
Ofrece condiciones para la reforestación con las siguientes especies 
exóticas: Eucaliptus globulus, E. viminalis, E. Grandis, E. nitens, 
Pinus radiata, í\ pseudostrobus y P^ patula. Las siguientes especies 
nativas, son también aptas para la reforestación en este piso: saúco 
(Sambucus peruviana), muy usada en alimentación, por sus frutos; intim 
pa (Podocarpus spp.), especie productora de madera; mutuy ( Cassia 
spp.), especie apropiada para su uso como combustible y artesanal; 
quishuar (Buddleia spp.), que puede ser usada como combustible, en 
construcciones rurales y utensilios; chachas (Escallonia sp.), cuya 
madera es apta para uso como combustible, en artesanías, en construc
ciones rurales y en utensilios; quinual (Polylepis spp.), cuya madera 
puede ser usada como combustible, artesanía y en construcciones rura
les; y aliso (Alnus jorullensis). 

Finalmente, el piso Sub-Alpino ofrece algunas áreas aptas 
para ser reforestadas. Se encuentra entre 4,000 y 4,200 m.s.n.m. 
Pueden emplearse las siguientes especies: kolle (Buddleia coriácea), 
especie apta para ser usada en combustible, artesanías, construcciones 
rurales, tintes, cercos y utensilios; quinual (Polylepis spp.), tas^~ 
ta y chachacomo (Escallonia myrtilloides) y (Escallonia resinosa) res
pectivamente, especies que poseen maderas aptas para combustibles, 
artesanías y construcciones rurales. 

Por último, es necesario señalar que en el área de estudio exis 
te una red de viveros productores principalmente de plantones de espe
cies forestales exóticas. Con referencia a las especies nativas, no 
hay experiencias en cuanto a su propagación y manejo que aseguren un 
uso inmediato y masivo de las mismas. 

9.4.5 Aspectos Institucionales 

Hasta el momento el Estado ha tenido un rol más que todo 
promotor y de fomento de la actividad reforestadora, a través de accio 
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nes de asistencia técnica, de búsqueda de recursos financieros y otor
gamiento de incentivos tributarios, con el fin de ocupar tierras mar
ginales, degradadas o en proceso de degradación. A la postre, esto 
ha conducido a una amplia diseminación fraccionada de plantaciones 
a nivel nacional, lo que justamente es una de las principales razones 
que limitan el manejo y aprovechamiento industrial de los bosques. 
Queda entonces la tarea de incentivar la masificación de las plantado 
nes, siendo la alternativa más viable en estas circunstancias la for
mación de una Empresa Nacional de Reforestación, que sea capaz de re-
cepcionar y racionalizar el uso de los créditos para tal fin, y que 
posibilite que parte de los recursos provenientes del Canon de Refores 
tación tengan aplicabilidad en el sector andino para la ejecución de 
proyectos rentables de Reforestación con fines industriales. Dicha 
empresa deberá tener la capacidad de aprovechar, reacondicionar las 
muchas y pequeñas superficies de aptitud forestal, de manera de contar 
con áreas significativas que permitan un tratamiento y manejo forestal 
homogéneo. Del mismo modo, deberá considerar el uso prioritario de 
la mano de obra local no calificada, logrando con esto que los más 
grandes sectores sociales, postergados históricamente, participen y 
se beneficien de la actividad reforestadora. 

Es claro que esto no es de fácil ejecución, pues requiere 
de cambios, modificaciones y la dación de muchos dispositivos legales; 
pero probablemente uno de los pocos caminos que permitan que el gran 
potencial de tierras con vocación forestal de la Sierra peruana y de 
la zona de estudio en particular, participe activamente en la vida 
económica del pais. 

Paralelamente, es necesario también pensar en un sistema 
crediticio preferencial con bajas tasas de interés y largos plazos 
de amortización, asi como un atractivo sistema de incentivos tributa
rios, dado el largo tiempo que demanda el crecimiento de los árboles 
hasta que se encuentren en condiciones de poder ser aprovechados. 

9.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.5.1 Conclusiones 

Se ha podido determinar en el área de estudio, la existencia 
de 197 plantaciones con 5,198.5 Ha. reforestadas, casi en su 
totalidad con la especie Eucalyptus globulus. Estas plantacio
nes han sido hechas por grupos y/o Comunidades Campesinas, Socie 
dades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y Cooperativas Agrarias 
de Producción (CAPs), asi como por algunos particulares, que 
han recibido asesoramiento técnico del Ministerio de Agricul
tura. 
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b. Sólo 12 plantaciones (6% del total) superan la extensión de 100 
Ha. cada una. Alrededor de 155 plantaciones (79% del total) tie
nen menos de 25 Ha. cada una; y el resto (15%) tienen extensión 
variable entre 25 y 100 Ha. cada una. 

c. Dentro del área de estudio, las provincias que mayor extensión 
superficial han refcrestado son las de Quispicanchis y Cusco con 
aproximadamente 2,103 y 1,159 Ha., respectivamente, alcanzando 
en conjunto, el 62.7% del total; y las provincias de Canas y 
Chumbivilcas las que menos han reforestado con 20 y 80 Ha. res
pectivamente, es decir, sólo el 1.9%. 

d. Alrededor del 82 % del número total de plantaciones, se en
cuentra en un estado entre regular y bueno; y el 18% restante 
en mal estado. El principal objetivo de estas plantaciones ha 
sido satisfacer las necesidades caseras de madera y de leña. 

e. Los planes intensivos de reforestación en la zona de estudio 
datan aproximadamente de la segunda mitad de la década del 50, 
siendo la primera mitad de la década del 70 la época en que más 
se reforestó. 

f. La escasez de tierras agrícolas, con respecto a la alta densidad 
poblacional de la región, constituye uno de los factores que 
hace que el campesinado use tierras con vocación netamente fores 
tal para propósitos agropecuarios; por esta razón, se muestra 
muchas veces renuente a cambiar el uso de las mismas para dedi
carlas a la reforestación. 

g. Los Bosques Naturales ocupan pequeñas áreas y en forma muy dis
persa, formando relictos. La extensión superficial que abarcan 
en conjunto es de 3,500 Ha. 

h. Existen aproximadamente 235,600 Ha. de suelos para plantaciones 
forestales, tanto con fines industriales como con fines prefe
rentemente de protección, siendo el rango altitudinal de estas 
tierras entre los 2,400 y 4,200 metros en promedio. 

i. La reforestación en la región andina, constituye una alternativa 
para reducir la desocupación en el ámbito rural, posibilitando 
la incorporación de grandes extensiones de terrenos sin uso o 
deficientemente usados a la vida económica del pais. 

9.5.2 Recomendaciones 

a. Es necesario redefinir los objetivos planteados para la realiza
ción de las plantaciones forestales, debiendo entenderse que 
la razón del establecimiento de un bosque no es sólo el aprove
chamiento de la madera para fines industriales, sino también 
energéticos (leña) y artesanales; descontándose, de hecho, los 
beneficios medioambientales que el bosque proporciona. 
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b. Se debe estudiar el estado de la tenencia de la tierra, para 
de esa manera plantear medidas y acciones concretas para la 
instalación, manejo, ordenación y aprovechamiento de los bosques 
a establecerse. 

c. Dentro de las principales especies recomendadas para la refores
tación se tiene: Eucalyptus globulus, Eucalyptus viminalis, 
Pinus radiata y Pinus patula, entre las exóticas; y capulí (Pru-
nus capollin), molle (Schinus molle), quinual (Polylepis spp.), 
kolle (Buddleia coriácea), tassta (Escallonia myrtilloides), 
chachacomo (Escallonia resinosa), entre las nativas o naturali
zadas. 

d. Se debe estimular el uso de especies nativas en los planes de 
reforestación con el fin de acelerar el proceso con especies 
típicas y ya adaptadas al medio, asi como rescatar y revaluar 
el material genético. 

e. Es necesario realizar estudios de mayor grado de detalle, que 
permitan determinar parámetros más específicos de los bosques 
establecidos, tales como: estructura diamétrica, densidad, volu
men en promedio por hectárea, estado fitosanitario, de manera 
que pueda planearse un uso más eficiente de los bosques exis
tentes. 

f. Procurar, a través del Estado, los recursos económicos y finan
cieros necesarios para el desarrollo de los planes de refores
tación; recursos que deberán consistir en créditos blandos a 
largo plazo, con períodos de gracia, a la par de incentivos 
como el reconocimiento, por parte del Estado, del 50 al 70% 
del costo del área reforestada, además de premios. 

g. Se recomienda la reforestación con fines industriales, para 
lo cual es necesario determinar la especie forestal más adecua
da, las extensiones mínimas para ser reforestadas, la densidad 
de siembra, los tipos de productos finales, la rentabilidad 
y otras consideraciones económicas, como créditos con interés 
preferencial, largos años de gracia, exoneraciones y otros in
centivos. 

____ **** = =_ = 
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DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

10.1 GENERALIDADES 

10.1.1. Descripción General del Estudio 

El presente diagnóstico agropecuario tiene 
como objetivo principal identificar y analizar los aspectos agroeconó-
micos relacionados con la utilización de los recursos naturales existen
tes en la zona de estudio. Se considera también los factores económicos 
e institucionales que intervienen en el proceso productivo, con la fina
lidad de detectar los problemas que limitan su desarrollo y de esta mane 
ra obtener los elementos de juicio necesarios par? formular sugerencias 
y precisar alternativas para el uso racional y sostenido de los recursos. 

El estudio comprende el análisis de los aspectos re
lacionados con la estructura de producción, la comercialización y los 
factores institucionales de apoyo. 

El análisis de la estructura de producción, permitió 
determinar el área anual de producción agrícola y la población pecuaria, 
así como los rendimientos unitarios correspondientes a la cédula de cul
tivos actual; sobre la base de esta información, se pudo determinar el 
volumen y valor de la producción agropecuaria. De igual forma, se rea
lizó el análisis de los principales factores de apoyo a la producción, 
que en este caso están representados por la asistencia técnica y credi
ticia que proporcionan las instituciones públicas y privadas vinculadas 
al sector. 

La estructura de comercialización agropecuaria, fue 
analizada sobre la base de la oferta, la demanda y la compra-venta de 
los principales productos agrícolas y pecuarios en el mercado local, 
regional y nacional; así como el proceso de comercialización de cada 
uno de ellos, la infraestructura y servicios de apoyo existentes en la 
zona. 

Para facilitar el enfoque y análisis del presente 
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diagnóstico económico del sector agropecuario de la zona de estudio, 
se delimitó el ámbito del proyecto en ocho sectores o unidades geoeco-
nómicas coincidentes en este caso con la delimitación política de las 
provincias del departamento de Cusco. 

10.1.2 M e t o d o l o g í a 

El diagnóstico del sector agropecuario, fue elaborado 
siguiendo una secuencia de cuatro etapas. La primera, consistió en la 
recopilación y clasificación de la información estadística existente 
en los sectores público y privado, incluyendo los trabajos y estudios 
realizados en la zona por entidades nacionales e internacionales con 
fines de investigación, planificación y/o ejecución de planes de desarro 
lio. 

La segunda etapa, comprendió los estudios de campo, 
los cuales fueron efectuados mediante encuestas a los agricultores y 
entrevistas a los representantes de los organismos que prestan servicios 
al sector asi como a instituciones y personas relacionadas con la acti
vidad agropecuaria, incluyendo a representantes de otros sectores como 
el industrial y el comercial. 

En la tercera etapa, se realizaron los estudios de 
gabinete, que consistieron en el ordenamiento y consolidación de la in
formación de campo, relacionándola con la información existente. Final
mente, la cuarta etapa comprendió la elaboración, el procesamiento y 
el análisis de la información, así como la redacción y revisión del in
forme final. 

Para determinar el área de cultivo, se tomó como base 
las informaciones estadísticas del Ministerio de Agricultura, de la 
campaña 1982-1983. Los datos sobre áreas cultivadas fueron consolidados 
en su totalidad y a nivel de los sectores establecidos, sin considerar 
el régimen de tenencia, la condición jurídica ni el tamafto de las unida
des de producción. Para establecer los rendimientos promedio de la pro
ducción agrícola, se consideró la información estadística del Ministerio 
de Agricultura y del Banco Agrario del Perú, además de los resultados 
de las encuestas realizadas por la ONERN. 

10.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

10.2.1 Area Física de Producción Agrícola 

La zona de estudio abarcó una extensión de 1'850,000 
Ha., de la cual, según el Ministerio de Agricultura, 30,135 Ha. (1.6%), 
correspondieron al área anual de producción de la campaña 1982-1983. 
El área activa de producción agropecuaria, se encuentra ubicada en su 
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CUADRO Na 1-DA 

AREA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR SECTORES 

(19 8 3) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chumbiv i lcas 

Esp inar 

Paruro 

Qu isp icanch is 

T O T A L 

PORCENTAJE (% ) 

AREA BAJO RIEGO 

Ha. 

1,638 

941 

51 

2.705 

224 

16 

458 

2.040 

8,073 

2 

20.3 

11.6 

0.6 

33.5 

2.8 

0 .2 

5.7 

25.3 

100.0 

26.8 

AREA EN SECANO 

Ha. 

2,162 

3,580 

883 

2,228 

7,993 

868 

2,321 

2,027 

22,062 

% 

9.8 

16.2 

4 .0 

10.1 

36.2 

4 . 0 

10.5 

9.2 

100.0 

73.2 

A R E A T O T A L 

Ha. 

3,800 

4,521 

934 

4,933 

8,217 

884 

2,779 

4,067 

30,135 

% 

12.6 

15.0 

3.1 

16.4 

27.3 

2.9 

9 .2 

13.5 

100.0 

100.0 

Fuente : Ministerio de Agricultura. 

Oficina de Estadística Agraria - RA - XX. 
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mayor parte en los sectores de Chumbivilcas y Canchis, que abarcaron 
respectivamente el 27.3 y 16.4%. La diferencia está ubicada en los sec
tores de Acomayo, Quispicanchis, Cusco, Paruro, Canas y Espinar, que 
cubren entre 15.0 y 2.9%, respectivamente (ver Cuadro NQ 1-DA). El área 
de cultivo de secano tuvo una cobertura de 73.2% del área total cultiva
da, correspondiendo la diferencia al área bajo riego. En los sectores 
de Canchis y Quispicanchis, el área bajo riego representó el 33.5% y 
el 23.3% de la superficie total irrigada. En Cuadro Ne 1-DA, se muestra 
la distribución de las áreas de cultivo por sectores, diferenciándose 
las áreas bajo riego y en secano. Cabe aclarar que en todos los secto
res existen áreas de rotación o de secano, que se estimaron entre el 
15 y 20% del área anual de producción. 

En el Cuadro NQ 2-DA, se muestra el área física de 
producción por cultivos a nivel de zona de estudio, desagregado en indus 
tríales, alimenticios, pastos y forrajes, diferenciándose el sistema 
de cultivos bajo riego y en secano. En el Cuadro N6 1-DA del Anexo, 
se muestra el área física de producción agrícola por sectores y por cul
tivos. Del análisis de esta información los cultivos alimenticios fue
ron los que predominaron en la campaña 1982-1983, alcanzando una exten
sión de 29,131 Ha., que representa 96.7% del área anual de producción. 
Los cultivos industriales cubieron una superficie de 617 Ha. y los pas
tos y forrajes llegaron a 387 Ha., representando el 2.0 y 1.3%, respec
tivamente. 

Entre los cultivos alimenticios, destacaron el grupo 
de cereales, con una superficie de 15,532 Ha. y los tubérculos y raíces, 
con 10,69 7 Ha., que representa el 51.5 y 35.5% del área anual de produc
ción, respectivamente. La diferencia estuvo cubierta por cultivos de 
menestras, hortalizas, legumbres y frutales, totalizando 2,879 Ha. (9.6% 
del área anual de producción), observándose predominancia notoria de 
los cultivos en secano. 

Los cereales más importantes están representados por 
el maíz, trigo y cebada, que ocuparon el 25.5, 12.3 y 11.3% del área 
anual de producción, respectivamente. Entre los tubérculos, destacó 
notoriamente por su mayor extensión el cultivo de la papa, que alcanzó 
el 33.4% del área cultivada, participando el olluco y la oca en menor 
escala. El cultivo de haba grano seco constituye la menestra de mayor 
importancia, que llegó a cubrir el 5.5% del área anual de producción, 
siendo interesante la participación del tarhui, además de la arveja y 
el frijol. El cultivo de hortalizas, legumbres y frutales tuvieron 
escasa participación, pero destacaron la cebolla y la zanahoria entre 
las del primer grupo, el haba grano verde entre las del segundo grupo, 
y el melocotonero entre los frutales. 

Entre los cultivos industriales, participó como único 
cultivo la cebada cervecera, con un área de 617 Ha.; mientras que entre 
los pastos y forrajes destacaron la cebada forrajera y la alfalfa con 
el 0.5% y el 0.4% del área anual de producción. 
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CUADRO NQ 2-DA 

AREA FÍSICA DE PRODUCCIÓN POR CULTIVOS 

(1982 - 1983) 

CULTIVOS 

I. Industriales 
Cebada cervecera 

II. Alimenticios 

1. Cereales 
Maíz amiláceo 
Trigo 
Cebada 
Quinua 
Avena 
Cañihua 

2. Hortalizas 
Cebolla 
Zanahoria 
Repollo 
Lechuga 
Coliflor 
Maíz choclo 

3. Legumbres 
Haba grano verde 
Arveja grano verde 

4. Menestras 
Haba grano seco 
Arveja grano seco 
Tarhui 
Frijol 
Garbanzo 

5. Tubérculos 

Papa 

Oca 
01 luco 

6. Frutales 
Melocotonero 

Capul! 

m . Pastos y Forrajes 

Cebada forrajera 

Rye grass 

Alfalfa 

Avena forrajera 

Maíz chala 

TOTAL 

AREA BAJO RIEGO 

Ha. 

35 
35 

7,765 

5.666 
4,727 
864 
16 
10 
49 
-
342 
208 
118 
6 
6 
2 
2 

200 
163 
37 
229 
212 
7 
4 
6 

-
1,276 

1,276 
-
-

52 
44 
8 

273 
123 
52 
53 
45 
-

8,073 

AREA EN SECANO 

Ha. 

582 
582 

21,366 

9,866 
2,960 
2,827 
3,384 
103 
73 
519 
8 
8 

-
-
-
-
-
39 
-
39 

2,031 
1,452 
172 
382 
24 
1 

9,421 

8,783 

235 
403 

1 
-
1 

114 
22 
-
-
90 
2 

22,062 

AREA TOTAL 

Ha. 

617 
617 

29,131 

15,532 
7,687 
3,691 
3,400 
113 
122 
519 
350 
216 
118 
6 
6 
2 
2 

239 
163 
76 

2,260 
1,664 
179 
386 
30 
1 

10,697 

10,059 

235 
403 

53 
44 
9 

387 
145 
52 
53 
135 
2 

30,135 

% 

2.0 
2.0 

96.7 

51.5 
25.5 
12.2 
11.3 
0.4 
0.4 
1.7 
1.2 
0.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.5 
0.3 
7.5 
5.5 
0.6 
1.3 
0.1 
0.0 
35.5 

33.4 

0.8 
1.3 

0.2 
0.1 
0.0 

1.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.4 
0.0 

100.0 

Fuente : Min is ter io de Agr icul tura 
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En el Cuadro N^ 1-DA del Anexo, se muestra la partici 
pación de los cultivos por sectores. En general, las áreas cultivadas 
estuvieron ocupadas preferentemente con productos alimenticios, princi
palmente papa y cereales. Las áreas bajo riego son escasas, habiendo 
mayor incidencia de cultivos en secano. 

10.2.2 Características de la Actividad Agropecuaria 

La actividad agrícola se desarrolla dentro de un mar
co socio cultural de honda tradición regional. No siempre está ligada 
a la economía de mercado, sino también a la producción de bienes utilita 
rios y de subsistencia. Por esta razón, la tecnología presenta muchas 
limitaciones. Las labores culturales que se aplican a los cultivos tie
nen como características principales las de ser anualmente repetitivas 
y tradicionales desde la preparación del terreno hasta la cosecha; cada 
una tiene una manifestación cultural en la población campesina a tra
vés de actividades folklóricas. La agricultura se desenvuelve en mayor 
proporción en el período de lluvias, por estar ubicados los centros de 
producción en diferentes pisos altitudinales. Esto explica la composi
ción heterogénea de las cédulas de cultivos de cada uno de los sectores. 
Las unidades de producción se ubican en terrenos con pendientes varia
bles que van desde planas hasta muy empinadas (0-60%), donde el proceso 
de erosión alcanza grados severos que deterioran constantemente la es
tructura física y química de los suelos de cultivo. 

Los productos de la actividad agropecuaria son desti
nados parcialmente al autoconsumo y al abastecimiento zonal y regional, 
a través del trueque y comercialización en los centros urbanos de la 
región; sin embargo, existe el comercio intrarregional de los excedentes 
de algunos productos como papa, maíz, haba y cebada. 

Las unidades de producción se catalogan dentro de 
la concepción del minifundio, por su pequeña extensión de manejo. Ope
ran con una tecnología baja, especialmente en el área correspondiente 
a las comunidades, debido a la falta de recursos económicos y al bajo 
nivel cultural de los campesinos. La heterogeneidad de los microclimas 
genera áreas identificadas por las especies cultivadas dominantes, tales 
como zonas de "cereales", "paperas", "maiceras" o "trigueras", que tie
nen adecuación ecológica, pero requieren de mayor desarrollo tecnológico 
en su producción comercial. Los insumos agroquimicos en la actividad 
agrícola a nivel de provincias altas, son poco difundidos, dadas las 
limitaciones económicas de los agricultores, así como por su escasez 
en la zona. 

La actividad pecuaria es de corte tradicional y se 
desarrolla bajo el sistema de explotación extensiva con ganado criollo, 
el que se caracteriza por su escasa precocidad y bajo rendimiento. La 
población ganadera está constituida por ovinos, caprinos, vacunos, porci 
nos, equinos y animales menores; además de la crianza tradicional de 
los camélidos que se desarrollan en su habitat natural. Las diferentes 
clases de ganado introducidas tienen una evolución técnica limitada por 
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factores ecológicos, económicos y socio-culturales, asi como por la difí 
cil adaptación de las especies forrajeras de mayor calidad y el sistema 
imperante de la tenencia de la tierra. 

La limitada disponibilidad de recursos financieros 
y de la descapitalización de los campesinos por la sequía, impidió la 
adquisición de animales con fines de mejoramiento genético, la construc
ción de infraestructura para el manejo racional del ganado y la instala
ción de nuevos pastizales cultivados. El aspecto sociocultural y el 
régimen comunitario han influenciado en el uso de las pasturas naturles. 
Así, es práctica común dedicar las partes altas al pastoreo de los carné 
lidos alternando con la ganadería ovina, mientras que las partes bajas 
son utilizadas por los ovinos y vacunos, principalmente. 

10.2.3 Volumen y Valor de la Producción Agropecuaria 

10.2.3.1 Características de la Producción Agrícola 

La producción agrícola se destina principalmente a 
la obtención de alimentos, destacando como los cultivos más importantes 
la papa, maíz, trigo y cebada grano, que en conjunto ocuparon el 82.5% 
del área anual de producción. Los cultivos de papa y el maíz, a pesar 
de su predominancia en relación con otros cultivos ocupan áreas menores, 
son llevados a cabo con técnicas similares y herramientas tradicionales,. 
tales como la "chaquitaclla" o"tirapié", que sirve para roturar y remo
ver las tierras de cultivo, así como la yunta de bueyes para la prepara
ción y la siembra; igualmente el caballo y/o asno son utilizados en la 
trilla de cereales; la "ccorana" o lampilla para los deshierbos y la 
lampa inclinada para la cosecha de la papa; la "ichuna" o "segadera" 
para la cosecha de maíz y siega o corte de trigo, cebada, avena y pastos, 
la "tipina" para el deshoje de maíz;el pico para variadas actividades agrí 
colas, la "Kcurpana" para desterronar o desmenuzar y enterrar la semilla; 
la "chira" para abrir surcos y realizar aporques, y la "raucana" o "alia 
chu" para escarbar papa. 

Las técnicas aplicadas varían de acuerdo a los culti
vos y están adaptadas a las condiciones ecológicas que no siempre son 
favorables, por estar sometidos a las irregularidades topográficas y 
climáticas de la zona, como en el caso de la presente campaña (1982-
1983) donde ha habido escasa precipitación, que ha afectado significa 
tivamente la producción agrícola y ganadera. Es de advertir que la ma
yor parte de los cultivos en las provincias altas son de tipo temporal, 
es decir, están supeditados a la época de lluvias; asimismo, la ganade
ría está sustentada en la disponibilidad de pastos naturales, que a su 
vez también requieren de las precipitaciones para su crecimiento y desa
rrollo. Teniendo en cuenta los daños ocasionados por esta sequía, la 
producción agrícola y ganadera durante dicha campaña experimentó una 
baja significativa. 
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A continuación, se describe las prácticas tecnológicas 
de los principales cultivos, seleccionados por el área que ocupan y la 
finalidad alimenticia que desempeñan. 

Cultivo de la Papa 

Es de mayor importancia regional. Se siembra en todos los sectores del 
área de estudio. Este cultivo demanda la mayor proporción de insumes 
y mano de obra. Las semillas preferentemente son de procedencia local 
y las variedades más difundidas son las de color o nativas y algunas 
mejoradas. Entre las variedades nativas, destacan la Ccompis, Imilla 
negra, Micaela Bastidas, Sica; entre las mejoradas, la Mariva, Híbrido 
Cusco, Mi Perú, Tomasa Condemayta Yungay, Revolución, Renacimiento, 
Mantaro y otras en menor proporción. La preparación del terreno es rela
tivamente esmerada, llevándose a cabo unas veces con yunta o con herra
mientas tradicionales y otras en forma mecanizada, especialmente en fun
dos donde se aplica tecnología media. Este cultivo se conduce preferente 
mente en áreas descansadas o empastadas que en realidad constituyen áreas 
de rotación. 

El uso de insumes varia de acuerdo a la ubicación de las unidades de pro
ducción. Las áreas cercanas a las carreteras y a los centros poblados 
aplican parcialmente la tecnología de cultivo, realizando prácticas de 
selección y desinfección de semillas, uso de fertilizantes y la aplica
ción de productos fitosanitarios, por tener mayores ventajas para el abajs 
tecimiento y la adquisición de insumos, así como para la transferencia 
tecnológica y créditos auspiciados por las instituciones estatales crea
das para tal fin. 

En las comunidades campesinas o en áreas de escaso acceso, existen muchas 
limitaciones para la obtención y el empleo de insumos y semillas mejora
das. Se utilizan generalmente variedades nativas que se caracterizan 
por sus bajos rendimientos pero en cambio son de gran calidad y alto con
tenido de almidón (son denominadas "papas harinosas") constituyéndose 
en uno de los productos de mayor consumo de la población rural asentada 
en esa región. 

Los rendimientos de este producto, en general son muy fluctuantes y de
penden de la incidencia de los factores climáticos y de las prácticas 
culturales que se apliquen, observándose en algunos casos rendimientos 
que superan los 20,000 Kg/Ha., así como otros en los que no se logra recu
perar ni el peso de la semilla empleada en la siembra. 

Cultivo de Maíz 

Ocupa el segundo lugar en importancia, por constituir un producto esencial 
en la dieta del campesino y servir de sustento forrajero (chala) para 
el ganado. Las semillas utilizadas son generalmente de procedencia local, 
constituidas por variedades adaptadas a las condiciones ecológicas predo
minantes de la región, destacando por su calidad y rendimiento la blanca 
de Urubamba, amarilla de Calca y amarilla de Urcos. Asimismo, existen 
otras variedades de maíces cultivados por las diversas localidades como 



Uso del pico en las labores culturales 

eTepaeacion del terreno con yunta de b«é>oa. 
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el "chullpi" y el "riscorunto" y el "pardo jaspeado", "morochos", etc., 
que son destinados a diferentes usos domésticos. 

La preparación del terreno es realizada con yunta de bueyes y el sembrío 
en surcos, a pendientes variables. En las comunidades campesinas las 
labores culturales aplicadas son deficientes, carentes de tecnología; 
no se desinfecta las semillas, no se aplica fertilizantes ni se realiza 
control fitosanitario. Los rendimientos son variables y oscilan entre 
500 y 2,000 Kg/Ha. 

Cultivo de Trigo 

Este cultivo se lleva a cabo en terrenos de pendiente que van de suave 
a fuerte. Generalmente se conduce en secano. La preparación del terreno 
se ejecuta con yunta y a mano. El uso de abono, pesticidas y hierbicidas 
es poco común. La siembra o "tarpuy" se realiza en Noviembre, es llamada 
también el "ppaccaracuy" que motiva la costumbre regional de colocarse 
flores con hojas en el sombrero. La cosecha, cort de trigo o "rutuchicuy" 
y traslado a la era, tradicionalmente la realizan entonando cantos alusi
vos a esta labor agrícola. Luego del secado viene la trilla y venteo 
o "saruchicuy"; esta trilla es realizada golpeando las espigas con palos 
o haciéndolas pisar con animales. 

La semilla es de procedencia local y las variedades de mayor difusión 
son la "Ollanta", "Cahuide" y "Huanca". Sin embargo, existen muchas varie
dades antiguas en las comunidades. Los rendimientos obtenidos varían 
entre 800 y 1,800 Kg/Ha. 

Cultivo de la Cebada 

El cultivo de la cebada es generalmente conducido en terrenos de pendien
tes moderadas a fuertes y en climas que varían de templados a fríos. 
Existen dos tipos de cebada, la cervecera y la forrajera; la primera es 
promocionada por la compañía cervecera que habilita la semilla. La pro
ducción es destinada a la fabricación de malta, destacando las variedades 
"Chevalier", "Griñón", "UNA 80" y "Dana". Dentro del tipo forrajero la 
más conocida es la cebada de seis hileras o "exasticum" cuyos granos son 
utilizados complementariamente para la alimentación humana. La prepara
ción del terreno se realiza con yuntas, y el sembrío se efectúa al voleo. 
Las labores culturales se reducen básicmente a deshierbes. El uso de 
insumes es escaso o nulo. La cosecha se realiza mediante el corte, trans 
porte y trilla, obteniéndose rendimientos que oscilan entre 800 y 2,000 
Kg/Ha. 

Cultivo de Haba 

Se conduce en mayor proporción en los sectores de Chumbivilcas, Canchis, 
y Quispicanchis, que son los que ofertan mayor producción, en verde como 
legumbre y en grano seco como menestra. Las semillas más utilizadas son 
de origen local y las variedades más comunes son: "verde de Anta", "blan
ca de Sicuani" "quelcado", "negra", "hualhuaco" y "checche", entre otras. 
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La preparación del terreno se realiza con yuntas y en forma manual. La 
siembra se ejecuta en surcos mediante el uso de la yunta; las labores 
culturales consisten en deshierbes y aporques y las cosechas tanto de 
legumbres como de granos secos, se realizan a mano. La cosecha de grano 
seco, se realiza arrancando la mata y colocándola en gavillas para faci
litar el secado; luego se concentra en las "parvas" donde se realiza 
la trilla al "garrote". Los rendimientos de legumbres varían de 3,000 
a 5,000 Kg/Ha. y en granos secos oscilan entre 700 y 900 Kg/Ha. 

Otros Cultivos 

Otros cultivos de menor importancia económica son el olluco, la oca y 
la mashua, entre los principales, para los cuales la tecnología de culti
vo es similar a la de la papa, o sea de tipo tradicioinal, y los rendi
mientos que se obtienen son escasos y destinados mayormente al autoconsumo. 

En términos generales, la actividad agrícola se desarrolla en suelos 
de fertilidad media a bajo, a lo que debe agregarse las sequías heladas, 
granizadas y el ataque de plagas y enfermedades, que determinan pérdi
das y mermas condicionantes de que los rendimientos estén por debajo 
de los promedios nacionales. 

Los cultivos están expuestos a los cambios bio-climáticos, y la produc
ción a las fluctuaciones constantes del mercado, situaciones que origi
nan depresiones de carácter socioeconómico en la población y desabastecí 
miento local, motivando una fuerte corriente de emigración del campo 
hacia la ciudad en busca de mejores posibilidades de vida. 

10.2.3.2 Volumen y Valor de la Producción Agrícola. 

La determinación del grado de participación de la pro
ducción agrícola en la economía de la zona de estudio, se estableció 
sobre la base del estimado del volumen y valor de la producción agrícola 
de la campaña 1982-1983. Para tal fin, se agrupó a los cultivos en indus 
tríales, alimenticios, pastos y forrajes, tomando en consideración las 
áreas de cultivo bajo riego y de secano, los rendimientos y los precios 
promedio en chacra determinados como resultado de las encuestras de cam
po realizadas por la 0NERN, 

En el Cuadro Nfi 3-DA, se muestra que la producción en 
la Campaña 1982-1983 fue de 77,353 TM, valorizada en S/.28,994'282,000 
obtenida sobre una superficie de 30,135 Ha. Los sectores de mayor im
portancia fueron los de Chumbivilcas, Canchis, Acomayo, Cusco y Quispi-
canchis, al participar con 22.6 a 13.7% del valor de la producción, res
pectivamente; mientras que la participación del sector de Paruro fue 
menor no llegando a 10%, aunque más relevante que Canas y Espinar que 
alcanzaron menos de 3% del valor total de la producción. 

Para tener un mejor concepto del grado de participación 
de los diferentes sectores, se analiza brevemente cada uno de ellos. 

El área anual de producción del sector Cusco fue de 
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3,800 Ha. con un volumen de 13,345 TM valorizadas en S/.4,182'187,000. 
El cultivo de la papa fue el más importante, alcanzando casi 65% del 
valor de la producción, 5 veces más que la de maíz, algo inferior a 12%. 
Es interesante observar que la participación de hortalizas como la cebo
lla y la zanahoria que ocuparon los próximos lugares, representó algo 
más de 5% del valor bruto de la producción, respectivamente, para cada 
una, muy por encima de otros productos, tal como se muestra en el Cuadro 
Na 2-DA del Anexo. 

El volumen y valor de la producción del sector de Aco-
mayo, se muestra en el Cuadro NS 3-DA del Anexo. Los cultivos que más 
destacaron fueron la papa y el maíz; su incidencia fue notoria al alcan
zar más del 80.3% del valor de la producción. 

En el sector de Canas el cultivo más importante de este 
sector también fue la papa, que representó el 80% del valor de la produc 
ción, siguiéndole los cultivos de cebada, maíz y haba grano seco, como 
se muestra en el Cuadro Ns 4-DA del Anexo. 

CUADRO NB 3-DA 

AREA, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

( 1982 - 1983 ) 

SECTORES 

Cusco 

Aconayo 

Canas 

Canchis 

Chunbivilcas 

Espinar 

Paruro 

Quispicanchis 

T O T A L 

AREA ANUAL DE 
PRODUCCIÓN 

H a . 

3,800 

4,521 

934 

4,933 

8,217 

884 

2,779 

4,067 

30,135 

l 

12.6 

15.0 

3.1 

16.4 

27.3 

2.9 

9.2 

13.5 

100.0 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

TM 

13,345 

11,421 

2,205 

13,425 

17,461 

1,148 

7,627 

10,721 

77,353 

% 

17.2 

14.8 

2.8 

17.3 

22.6 

1.5 

9,9 

13.9 

100.0 

V A L O R 

Miles de S/ . 

4'182,187 

5'028,657 

808,860 

5 '341,728 

e'SSO.SIO 

378,565 

2'746,572 

28,994,282 

% 

14.4 

17.3 

2.8 

18.4 

22.6 

1.3 

9.5 

13.7 

100.0 

Fuente : Ministerio de Agricultura . 0NERN. 
Tipo de cambio : 1 US dólar = S/. 2.118.00 
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La superficie anual de producción del sector Canchis, 
se muestra en el Cuadro Ns 5-DA del Anexo. Los cultivos de mayor impor
tancia fueron la papa con el 72.7% del valor de la producción y el maiz, 
que alcanzó el 16.3% del mismo valor, siguiéndole los cultivos de trigo 
y haba grano seco. En este sector, el área bajo riego representó más 
del 86% del área cultivada. 

En el sector de Chumbivilcas, los cultivos predominan
tes fueron la papa y el maíz, alcanzando una participación del 75% y 
12% del valor de la producción, destacando entre otros cultivos el tri
go, la cebada y el haba grano seco (ver Cuadro Ne 6-DA del Anexo). 
Este sector tiene la particularidad de ser el más extenso de la zona 
de estudio y un importante productor de tuberosas, donde destaca la 
papa que tiene una fuerte incidencia en la alimentación de la población 
regional. 

En el Cuadro N2 7-DA del Anexo, se muestra la estruc
tura de participación del volumen y valor de la producción agrícola 
de la Campaña 1982-1983 del sector de Espinar, donde los cultivos de 
papa y cañihua fueron los de mayor representatividad. Entre los culti
vos forrajeros destacó la participación del Rye grass. 

En el sector Paruro los cultivos más destacados fueron 
la papa y el maíz, pero la incidencia del primero fue sumamente notoria, 
al alcanzar más del 76.9% del valor de la producción, tal como se mues
tra en el Cuadro N^ 8-DA del Anexo. 

En el sector Quispicanchis los cultivos de mayor impor
tancia fueron asimismo la papa y el maíz, que participaron con el 66.5% 
y el 21.8% del valor de la producción. El trigo y el haba grano verde 
siguieron en importancia y juntos representaron el 5.2% del mismo valor 
(ver Cuadro NO 9-DA del Anexo). 

El volumen y valor total de la producción global del 
área de estudio, se muestra en el Cuadro Ns 4-DA, donde es notoria la 
alta predominancia del cultivo de la papa que representó el 73.3% del 
valor de la producción; siguiéndole en importancia los cultivos de maíz 
con el 13.0%, trigo con el 3.4% y haba grano seco con el 2.3% del mismo 
valor. La composición de la cédula de cultivos es numerosa, con parti
cipación de cultivos tradicionales como el olluco (0.8%), el tarhui 
(0.5%), la oca (0.4%) y la cañihua (0.1%), cuya producción constituye 
alimentos de subsistencia familiar, alcanzando débilmente los mercados 
de comercialización. El cultivo industrial (cebada cervecera) y algu
nos cultivos alimenticios (la cebolla, la zanahoria, haba grano verde, 
melocotonero, quinua, avena, entre otros) tienen una participación muy 
limitada en el valor de la producción agrícola, al igual que los pastos 
y forrajes. 

10.2.3.3 Características de la Producción Pecuaria 

Es la actividad económica importante, por cuanto ab-
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CUADRO Na 04-DA 

AREA. VOLUMEN Y VALOR TOTAL POR CULTIVOS 
1982-1983 

C U L T I V O S 

1 
I . Indust r ia les 

Cebada cervecera 

I I . Al imenticios 

Papa 

Maiz ami láceo 

T r i g o 

Haba grano seco 

Cebada 

Cebo l l a 

01 luco 

Zanahor ia 

Haba grano verde 

Tarwi 

Oca 

Melocotonero 

A rve ja grano seco 

Quinua 

Cañihua 

Arve ja grano verde 

Avena 

F r i j o l 

Repo l lo 

Lechuga 

Capu l í 

C o l i f l o r 

Maíz choc lo 

Garbanzo 

I I I . Pastos y fo r ra jes 

Cebada 

Avena 

A l f a l f a 

Rye grass 

Maíz cha la 

T O T A L 

AREA ANUAL DE 

PRODUCCIÓN 

Ha. 

617 

617 

29,131 

10,059 

7,687 

3,691 

1,664 

3,400 

216 

403 

118 

163 

386 

235 

44 

179 

113 

519 

76 

122 

30 

6 

6 

9 

2 

2 

1 

387 

145 

135 

53 

52 

2 

30,135 

% 

2.0 

2.0 

96.7 

33.4 

25.5 

12.3 

5.5 

11.3 

0.7 

1.3 

0.4 

0 .6 

1.3 

0 .8 

0.1 

0 .6 

0.4 

1.7 

0.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

0 .0 

1.3 

0.5 

0 .4 

0 .2 

0 .2 

0.0 

100.0 

V O L U M E N 

TM 

758 

758 

73,726 

50,750 

8,395 

3,612 

1,574 

2,935 

1,470 

1,067 

1,180 

863 

297 

621 

290 

101 

73 

104 

163 

100 

19 

31 

16 

27 

12 

25 

1 

2,869 

1,015 

950 

461 

427 

16 

77,353 

2 

1.0 

1.0 

95.3 

65.6 

10.9 

4 . 7 
2 .0 

3 .8 

1.9 

1.4 

1.5 

1 . 
0.4 

0 .8 

0.4 

0 . 

0.1 

0.1 

0.3 

0 . 

0 .0 

0 . 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

O.p 

3.7 

1.3 

1.2 

0 .6 

0 .6 

0 .0 

100.0 

V A L O R 

M i l e s de S/ 

117,130 

117,130 

28 ,628,512 

21 '260,223 

3 '770,808 

972,236 

681,208 

565,153 

273,000 

234,218 

212,400 

156,960 

132,518 

111,720 

51,168 

44,996 

37,840 

36,330 

32,032 

29,730 

7,446 

6,240 

3,726 

4,050 

3,000 

1,260 

250 

248,640 

81,200 

75,600 

49,774 

40,946 

1.120 

28 '994,282 

í | 

0.4 

0.4 

98.7 

73.3 

1^.0 

3.4 
2 . Í 

1.9 

1.0 

0 .8 

0 .7 

0 .6 

0.5 

0.4 

0.2 

0 .2 

0.1 

0 .1 

0.1 

0.1 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0.0 

0 .0 

0.0 

0 .0 

0 .9 

0 .3 

0 .3 

0 .2 

0 .1 

0 .0 

100.0 J 

Fuente : M in is te r io de Agr icul tura - ONERN 
Tipo de cambio : 1 US$ = 2,118.-
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sorbe gran cantidad de mano de obra y genera un importante valor bruto 
de la producción en las provincias altas. La presencia de pastos natu
rales en abundancia y los factores ecológicos favorables, determinan 
este tipo de producción, donde la significación económica está dada 
por la producción de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, además 
de la crianza doméstica de animales menores como las aves y los cuyes. 
Tiene también significativa incidencia la participación de los caméli
dos peruanos, particularmente la crianza alpacuna, en la producción 
de fibras y carne. Dentro de la actividad pecuaria, la crianza de ga
nado vacuno es la de mayor significado económico y social por su parti
cipación en la producción de carnes y leche. 

La ganaderia es llevada a cabo con técnicas inapropiadas 
tanto en lo que se refiere al manejo de las pasturas como a la repro
ducción y crianza, lo que implica un ineficiente aprovechamiento de 
los recursos existentes. Ecológicamente, la actividad pecuaria viene 
causando un lento pero permanente deterioro de las pasturas naturales, 
que tienen mejor soportabilidad para la crianza de alpacas, llamas y 
ovinos. 

El abigeato constituye uno de los principales problemas 
socioeconómicos que afecta significativamente a la actividad pecuaria 
de las provincias altas, aniquilando fundamentalmente a la producción. 
Se trata de un problema muy antiguo, cuyos orígenes se remontan a la 
época Colonial y que aún no ha podido ser eliminado a pesar de que la 
Reforma Agraria cieñe más de 15 años de vigencia; de lo que se deduce 
que se trata de un problema de carácter estructural. 

La producción pecuaria, particularmente la vacuna y 
ovina, es importante por estar ligada a la economía de mercado, por 
la demanda que tienen sus productos en los centros de consumo del país. 
Esta actividad en algunos casos complementaria, permite a los conducto
res obtener ingresos adicionales para adquirir insumos, así como apro
vechar los rastrojos de las cosechas agrícolas. La crianza de ganado 
constituye para los pequeños agricultores y comuneros un medio de aho
rro de capital, por constituir su producción un bien de fácil coloca
ción en el mercado que subsana cualquier necesidad familiar de urgencia. 

En el Cuadro W 5-DA se muestra la población y el valor 
de las especies pecuarias por sectores al año 1983, cuando la valoriza
ción total alcanzó aproximadamente 68 mil millones de soles, observán
dose que los sectores de Chumbivilcas, Espinar y Canchis fueron los 
de mayor participación con el 24.8, 17.3 y 16.5% del valor total. La 
población vacuna representó casi el 46% y el ganado ovino el 26% del 
valor total, mientras que la diferencia estuvo representada por los 
equinos, alpacas, llamas, porcinos, cuyes y aves. 

En el área de estudio, existen dos modalidades de con
ducción y manejo del ganado. La primera de ellas es practicada en co
munidades campesinas, que conducen todo tipo de ganado (vacuno, ovino, 
camélido, porcino, etc.), con pastoreo en forma simultánea y por tiempo 



CUADRO NO 5-DA 

POBLACIÓN Y VALOR ESTIMADO DE LAS ESPECIES PECUARIAS 
POR SECTORES - 1983 

> 
o 
z 
o 

XRIANZAS 

SECTORES N,̂ ^ 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chumbiv i lca 

Esp inar 

Paruro 

Qu isp icanch is 

T O T A L 

Va lor 
Porcentua l 

V A C L 

POBLACIÓN 

No de 

Ejemplares 

8,700 

14,455 

25,325 

28,835 

62,400 . 

40,395 

24,675 • 

23,880 

228,665 

% 

3.8 

6.3 

11.1 

12.6 

27.3. 

1-7.7 

10.8 

10.4 

4 5 

N O S 

VALOR 

Mi les de 

s/. 

1 '215,651 

2 I019,358 

3 ,520,175 

4 '016,716 

8 , 137,626 

5 '332,140 

3 '437,228 

3 '336,012 

31'014,906 

. 8 

% 

3.9 

6.5 

11.3 

13.0 

26.2 

17.2 

11.1 

10.8 

— 

O V I N O S -

POBLACIÓN 

N" de 

Ejemplares 

22,250 

73,135 

186,435 

161,030 

271,820 

284,860 

102,745 

47,145 

1 '149,420 

% 

1.9 

6.4 

16.2 

14.0 

23.7 

24.8 

8 .9 

4 .1 

100.0 

2 6 

C A P R I N O S 

VALOR 

Mi les de 

S / . 

365,566 

1'193,953 

2 '796,525 

2 '481,185 

4 '398,847 

3 '988,040 

1'589,722 

759,195 

17'573,033 

. 0 

' 

% 

2.1 

6 .8 

15.9 

14.1 

25.0 

22.7 

9.1 

4 .3 

100.0 

A L P A C A S 

POBLACIÓN 

N0 de 

Ejemplares 

48 

1,500 

13,180 

141,575 

21,900 

33,090 

~ 

9,975 

221,268 

t 

0.0 

0.7 

6 .0 

64.0 

9.9 

15.0 

--

4 .4 

100.0 

VALOR 

Mi les de 

s/. 

1,200 

32,025 

305,412 

3 '199,595 

494,940 

741,216 

— 

271.320 

5 '045,708 

% 

0 .0 

0 .6 

6.1 

63.4 

9 .8 

14.7 

— 

5.4 

100.0 

7 . 5 

O 
o 
o 
o 

o 
o 

•o 
fflv 

(O 

Continúa. 



...continuación Cuadro N0 5-DA 

^CRIANZAS 

SECTORES \ 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chui í ib iv i lca 

Esp inar 

Paruro 

Qu lsp icanch is 

TOTAL 

V a l o r 
Porcen tua l 

L L A M A S 

P O B L A C I Ó N 

N B d e 

Ejemplares 

2,438 

9,500 

18,165 

18,365 

15,710 

32,970 

3,589 

4,375 

105,112 

t 

2.3 

9.0 

17.3 

17,5 

14.9 

31.4 

3.4 

4 .2 

100.0 

V A L O R 

M i l e s de 

S / . 

60,828 

175,275 

380,557 

343,426 

321,270 

603,351 

82,368 

109,156 

2 '076,231 

% 

2.9 

8.4 

18.3 

16.5 

15.5 

29.1 

4 . 0 

5.3 

100.0 

3.1 

P O R C I N O S 

P O B L A C I Ó N 

N f i d e 

E jemplares 

2,295 

4,130 

1,245 

4,355 

11,960 

520 

11,500 

3,065 

39,070 

% 

5.9 

10.6 

3 .2 

11.1 

30 .6 

1.3 

29.4 

7 .9 

100.0 

V A L O R 

M i l e s de 

s/. 

91,800 

137,116 

27,639 

100,165 

520,260 

16,484 

445,050 

66,357 

1 •404,871 

t 

6.5 

9 .8 

2 .0 

7.1 

37.0 

1.2 

31.7 

4 .7 

100.0 

2.1 

E Q U I N O S 

P O B L A C I Ó N 

N f i d e 

Ejemplares 

828 

3,615 

4,580 

4,640 

26,515 

8,835 

17,245 

2,115 

68,373 

% 

1.2 

5.3 

6 .7 

6 .8 

38 .8 

12.9 

25.2 

3.1 

100.0 

V A L O R 

M i l e s de 

s/. 

149,040 

542,250 

687,000 

696,000 

2 , 651,500 

971,850 

2 , 759,200 

359,550 

8 '816 ,390 

% 

1.7 

6.1 

7 .8 

7 .9 

' 3 0 . 1 

11.0 ' 

31 .3 

4 .1 

100.0 

13.0 

Continúa 



. . .cont inuación Cuadro NB 5-DA 

N. CRIANZAS 

SECTORES N. 

Cusco 

Acomayo 

Canas, 

Canchis 

Chumbiv i lca 

Esp inar 

Paruro 

Qu isp icanch is 

T O T A L 

Va lor Porcen tua l 

C U Y E S 

P O B L A C I Ó N 

N» de 

Ejemplares 

64,340 

140,415 

32,920 

115,205 

93,540 

8,320 

114,120 

95,970 

664,830 

% 

9.7 

21.1 

5.0 

17.3 

14.1 

1.2 

17.2 

14.4 

100.0 

V A L O R 

Mi les de 

s/. 

115,812 

245,726 

55,964 

201,609 

159,010 

14,144 

199,718 

172,746 

1 •164,729 

% 

9.9 

21.1 

4 . 8 

17.3 

13.7 

1.2 

17.2 

14.8 

100.0 

1 . 7 

A V E S 

P O B L A C I Ó N 

Ns de 

Ejemplares 

17,760 

15,710 

11,095 

26,790 

29,535 

17,615 

19,500 

21,950 

159,955 

% 

11.1 

9 .8 

6 .9 

16.8 

18.5 

11.0 

12.2 

13.7 

100.0 

V A L O R 

Mi les de 

s/. 

71,040 

54,985 

44,380 

107,160 

88,605 

52,845 

68,250 

87,800 

575,065 

% 

12.3 

9.6 

7.7 

18.6 

15.4 

9.2 

11.9 

15.3 

100.0 

0 . 8 

T O T A L 

V A L O R 

Mi les de 

s/. 

2'070,937 

4 , 400,688 

7 ,817,652 

11 '145,856 

16'772,058 

11'720,070 

8 '581,536 

5 '162,136 

67 '670,933 

% 

3.1 

6.5 

11.5 

16.5 

24.8 

17.3 

12.7 

7.6 

100.0 

100.0 

Fuente : M in is te r io de Agr icul tura - ONERN 
Tipo de cambio : 1 US$ = S/. 2,118.-
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prolongado, cuya consecuencia es el sobrepastoreo; la segunda, es prac
ticada por las empresas asociativas y medianos ganaderos, que conducen 
de uno a tres tipos de ganado (vacuno, ovino y/o camélidos) con un mane 
jo semitecnificado. La soportabilidad de los pastos naturales de uso 
de las comunidades es baja, y tiende a llegar a niveles críticos de 
productividad por la desaparición de las especies más palatables como 
consecuencia del sobrepastoreo y por el efecto de la quema a que 
son sometidos con relativa frecuencia. Todo esto ha ocasionado que 
las especies forrajeras de mayor valor desaparezcan y proliferen,sólo 
las más rústicas, fibrosas y duras que predominan en grandes extensio
nes. En cambio, las empresas asociativas y ganaderas individuales ate
núan este problema con el tipo de manejo que practican, más tecnificado 
y adecuado. 

Las características de explotación pecuaria en el área 
de estudio, se describen brevemente a continuación : 

Ganado Vacuno 

La población vacuna alcanzó en el año 1983 a 228,665 cabezas, constituí 
das básicamente por ganado criollo y, en menor escala, por ganado mejo
rado (Brown Swiss, Holstein). La explotación es de tipo extensivo, 
está orientada principalmente a la producción de carne y excepcional-
mente al doble propósito (carne y leche). El ganado criollo y el mejo
rado se caracterizan por ser de poca alzada, gran rusticidad y resisten 
cia a los cambios climáticos extremos y estar adaptados a la topografía 
accidentada de la zona. Su desventaja es el bajo rendimiento en carne 
y producción lechera. Las prácticas de selección, empadre, control 
de parición y sanidad, son empíricas en las áreas comunales, debido 
a la falta de asistencia técnica. Las enfermedades principales son 
de carácter infeccioso: fiebre aftosa, el carbunclo sintomático, neumo
nías; y de tipo parasitario como la: hidatidosis, distoma hepática y 
verminosis gastrointestinal y pulmonar, que ocasionan los mayores daños. 

Las SAIS, Cooperativas y Empresas Ganaderas practican una explotación 
en unidades de producción de gran extensión, sobre la base de animales 
mejorados, principalmente Brown Swiss y Holstein, contando con áreas 
de pasturas establecidas; adicionalmente se suministra alimentos con
centrados, atención veterinaria y un manejo adecuado. Las pasturas 
generalmente están constituidas por mezclas de gramíneas y leguminosas, 
las que están sometidas a constante control y regulación en su carga 
animal, de acuerdo a su potencial forrajero. 

Ganado Ovino-Caprino 

Está constituido por una población de 1'149,420 cabezas, conformada 
en su totalidad por ganado criollo, en su mayoría de propiedad de las 
comunidades campesinas. El ganado criollo, se caracteriza por ser de 
tamaño pequeño, tener escasa producción de carne y baja calidad de lana, 
por ser gruesa y manchada. Sin embargo, por otro lado, presenta una 
gran rusticidad adquirida en el largo proceso de su aclimatación espon
tánea. 
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La crianza es mayormente de tipo extensivo, con pastoreo a campo abier
to durante el dia y en dormideros en la noche, esto último con la fina
lidad de prevenir el abigeato y a los predatores naturles. En las Comu 
nidades Campesinas las prácticas de selección, empadre, control de pa
rición, sanidad y otros, se realiza de acuerdo a costumbres propias 
de la zona, las que responden a la falta de recursos económicos y a 
una escasa asistencia técnica. La carcasa del ganado "criollo" pesa 
un promedio de 8 a 12 Kg. de carne por animal. Las empresas constitui
das y los medianos conductores están introduciendo el ganado "Corrieda-
le" que presenta mejores características genéticas que el ganado "crio
llo", siendo explotado con mayor tecnificación. 

Ganado Camélido Sudamericano 

En la zona alcanza una población de 326,380 cabezas, conformadas por 
221,268 alpacas y 105,112 llamas. La mayor población se concentra en 
los sectores de Canchis y Espinar. 

Con algunas excepciones, la crianza de alpacas, se realiza con escasa 
tecnificación. Los ingresos de esta actividad provienen de la venta 
de carne y fibra. El promedio de peso de carne por animal alcanza a 
30 Kg.; sin embargo, el peso de la carcasa depende principalmente del 
tipo de manejo de los animales y de las condiciones de los pastizales. 
Para efecto de los cálculos, se ha considerado la producción de carne 
por cabeza en una explotación con tecnología tradicional. 

La carne fresca aún es de consumo local; sin embargo, la deshidratada 
(conocida como charqui o chalona), tiene un mercado más amplio inclusi
ve en los centros poblados de la Costa. Actualmente, se oferta libre
mente en todos los mercados de la zona a menores precios que otras car
nes. 

La producción de fibra es un rubro importante y representa el 3 7% del 
valor de la producción. Se estima un promedio de tres Kg. de fibra 
por animal entre 3 y 8 años de edad, cuando empieza a decrecer brusca
mente. 

La venta de pieles no representa ingresos significativos, principalmente 
por la alta incidencia de ectoparasites que desmejoran la calidad del 
producto. 

El incremento poblacional de esta especie está limitada por factores 
reproductivos, climáticos y sanitarios, que inciden para que sólo el 
50% de las hembras en edad reproductiva, en promedio, produzcan crías 
cada año. La principal enfermedad infecciosa que repercute desfavora
blemente en el incremento de la ganadería alpacuna es la diarrea baci
lar o enterotoxemia, por su alta mortalidad y morbilidad, observándose 
en algunos casos brotes de 30% de mortalidad y en casos extremos valo
res de 50 a 90%; otra de las enfermedades comunes es la sarna que si 
bien es cierto causa mortalidad solo en casos extremos, genera pérdidas 
económicas muy elevadas en la producción de fibra. 
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La crianza de llamas, está concentrada en manos de pequeños campesinos, 
que conducen su explotación bajo el sistema tradicional, donde la espe
cie se mantiene en condiciones naturales. Las familias campesinas crian 
pequeños hatos de llamas para utilizarlos principalmente como animales 
de carga. La producción de carne, se destina tanto para el consumo 
familiar como para el mercado local. La preparación del "charqui" se 
efectúa en las temporadas de heladas. La carne es secada al sol duran
te el día y se somete a la acción de las heladas durante la noche, obte 
niéndose rendimientos que varían entre 44 y 48% con referencia al peso 
de carne fresca. El procesamiento de 33 a 38 Kg. de carne fresca de 
llama produce entre 15 y 18 Kg. de "charqui". 

La fibra de llamas es más pesada que la de la alpaca; constituye vello
nes gruesos y poco homogéneos de mediana calidad, pero con valor textil. 

Otras Especies 

La crianza de porcinos, cuyes y aves, se lleva a cabo en forma domésti
ca, con la finalidad de provisión de carne para el autoconsumo; los 
excedentes se ofertan al mercado regional. La crianza doméstica de 
especies proveedoras de carne está afectada por enfermedades y parási
tos que limitan su expansión. 

10.2.3.4 Volumen y Valor de la Producción Pecuaria 

En el Cuadro NQ 6-DA, se muestra la producción pecuaria 
por sectores en la Campaña 1982-1983, que alcanzó un volumen de 19,623.04 
TM. valorizada en S/.20,088'390; correspondiéndole una producción de 
9,126.01 TM de leche fresca y 4,115.96 TM de carne de vacuno. El valor 
de la producción anual de carnes representó un poco más del 70%, la 
leche el 18.2% y las fibras y lanas el 11.0% del valor anual de produc
ción. Los principales centros de producción fueron Chumbivilcas, Can-
chis, Espinar, Canas y Paruro, que aportaron el 22.8, 18.2, 15.8 y 
11.1% del valor total, respectivamente, siendo menor la participación 
de los sectores de Quispicanchis, Acomayo y Cusco. 

10.2.3.5. Volumen y Valor de la Producción Agropecuaria 

En el Cuadro NQ 7-DA, se aprecia que la producción agro 
pecuaria por sectores, durante la Campaña 1982-1983, alcanzó un volumen 
de 96,976.03 T.M. del cual casi 80% correspondió a la agricultura y 
la diferencia a la producción pecuaria. El valor de la producción aseen 
dio a S/.49,082'6 72,000, correspondiendo al rubro agrícola el 59.1% 
y el 40.9% a la pecuaria. Los aportes económicos de los sectores de 
Chumbivilcas y Canchis fueron los de mayor importancia alcanzando el 
22.7% y el 18.3% del valor total, respectivamente. Los sectores de 
Acomayo, Quispicanchis, Cusco y Paruro tuvieron casi el mismo nivel 
de participación, mientras que Espinar y Canas participaron con 7.2%. 
Igualmente, los mayores ingresos fueron generados por la explotación 
agrícola, especialmente de cultivos alimenticios, debido a que su pro-
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/oanttaumelbm (Ui*aro M* S-OA 

X^^PROOUCTOS 

SECTORES X ^ 
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CUADRO NQ 7 - D A 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) 

SECTORES 

PRODUCCIÓN 

I . AGRÍCOLA 

I n d u s t r i a l e s 

A l i m e n t i c i o s 

Pastos y Fo r ra j es 

I I . PECUARIO 

F ib ras y lanas 

Carnes 

Vacunos 

Ovinos 

Alpacas 

Llamas 

Porc inos 

Cuyes 

Aves 
Leche 

Huevos 

T O T A L 

1 VALOR PORCENTUAL 

C U S C O 
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TM 
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345 
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6.21 
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$ 

89.5 

0.2 

89.0 

0 .3 

10.5 

0.5 

5.4 
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1.2 

0.1 

0 .2 

0 .8 

0 .9 

0 .2 

4 .5 

0.1 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

S / . 

3'028,657 

4,050 

5'019,807 

4,800 

1'483,072 

106,234 

1 '131,174 

416.304 

257,397 

7,560 

26,937 

135,304 

238,700 

48,972 
230,760 

14,904 

5'511,729 

% 

77.2 

0.1 

77.0 

0.1 

22.8 

1.6 

17.4 

6.4 

4 . 0 

0.1 

0.4 

2.1 

3 .7 

0 .7 

3 .6 

0 .2 

100.0 

13.3 

C A N A S ] 

V O L U M E N 

TM 

2,205 

2,157 

48 

2,185.82 

154.80 

1,015.92 

455.85 

380.33 

47.45 

57.22 

31.37 

27.98 

15.72 
1,010.72 

4 .38 

4 ,390.82 

% 

50.2 

49.1 

1.1 

49 .8 

3.5 

23.2 

10.4 

8.7 

1.1 

1.3 

0.7 

0 .6 

0.4 
23.0 

0.1 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

808,860 

803,100 

5,760 

2 '318,875 

296,082 

1'607,555 

774,945 

608,528 

56,940 

45,776 

37,644 

47,566 

36,156 

404,288 

10,950 
3 '127,735 

% 

25.9 

25.7 

0 .2 

74.1 

9 .5 

51.4 

24 .8 

19.5 

1.8 

1.5 

1.2 

1.6 

1.2 
12.9 

0 .3 

100.0 

6.4 | 

continúa, 



. . . .2 /cont inuac ión Cuadro Nfi 7-DA 

1 S E C T O R E S 

P R O D U C C I Ó N 

I . AGRÍCOLA 

I n d u s t r i a l e s 

A l i m e n t i c i o s 

Pastos y For ra jes 

I L PECUARIO 

F ib ras y lanas 

Carnes 

Vacunos 

Ovinos 

Alpacas 

Llamas 

i Porc inos 

Cuyes 

Aves 

Leche 

Huevos 

T O T A L 

VALOR PORCENTUAL 

C A N C H I S 

V O L U M E N 

TM 

13,425 

12,801 

624 

3,061.09 

239.10 

1,660.60 

519.03 

328.42 

509.67 

57.85 

109.75 

97.92 

37.96 

1,150.80 

10.59 

16,486.09 

% 

81.4 

77.6 

3.8 

18.6 

1.5 

10.1 

3.1 

2 .0 

3.1 

0.4 

0.7 

0 .6 

0 .2 

6 .9 

0.1 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

5 '341,728 

5 '289,248 

52,480 

3 '645,736 

651,099 

2 '508,901 

830,448 

492,638 

713,538 

57,850 

142,675 

195,840 

75,920 

460,320 

25,416 

8 '987,464 

% 

59.4 

58 .8 

0 .6 

40 .6 

7 .3 

27.9 

9 .2 

5.5 

7 .9 

0 .6 

1.6 

2 .2 

0 .9 

5.1 

0 .3 

100.0 

18.3 

C H U M B I V I L C A S 

V 0 L U M 

TM 

17,461 

17,101 

360 

4 ,955 .65 

215.94 

2 ,237.66 

1,123.20 

563.38 

78.84 

49 .49 

301.39 

79.51 

41.85 

2 ,490.38 

11.67 

22,416.65 

EN 

2 

77.9 

76.3 

1.6 

22.1 

1.0 

10.0 

5.0 

2.5 

0.4 

0 .2 

1.3 

0.4 

0 .2 

11.1 

0 .0 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

6 '550,810 

6 '518 ,810 

32,000 

4 '570 ,175 

415,036 

3 '129,812 

1'572,480 

788,732 

70,956 

34,643 

452.085 

127,216 

83,700 

996,152 

29,175 

\V\20,<iQ5 

% 

58.9 

58.6 

0 .3 

41.1 

3 .7 

28.1 

14.1 

7.1 

0 .6 

0 .3 

4 .1 

1.1 

0 .8 

9 .0 

0.3 

100.0 

22.7 

E S P I N A R 1 

V O L U M E N 

TM 

1,148 

950 

198 

3,443.95 

248.50 

1,576.33 

727.11 

581.11 

119.12 

103.86 

13.10 

7.07 

24.96 

1 ,612 .16 ' 

6.96 

4 ,591 .95 

% 

25.0 

20.6 

4 .3 

75.0 

5.4 

34.3 

15.8 

12.6 

2 .6 

2 .3 

0 .3 

0 .2 

0.5 

35.1 

0 .2 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

378,565 

357,605 

20,960 

3 '176,556 

488,084 

2 '032,208 

945,243 

813,554 

119,120 

72,702 

19,650 

12,019 

49,920 

644.864 

11,400 

3 '555,121 

t 

10.6 

10.0 

0 .6 

89.4 

13.7 

57.2 

26.6 

22.9 

3.4 

2 .0 

0 .6 

0 .3 

1.4 

18.1 

0 .3 

100.0 

7.2 
continúa 



. . . .¿ /cont inuac ión Cuadro N0 7-DA 

SECTORES 

PRODUCCIÓN 

I . AGRÍCOLA 

Industr ia les 
Al iment ic ios 
Pastos y Forrajes 

I I . PECUARIO 

Fibras y lanas 

Carnes 

Vacunos 

Ovinos 

Alpacas 

Llamas 

Porcinos 

Cuyes 

Aves 

Leche 

Huevos 

1 T O T A L 

P A R U R O 

V O L U M E N 

TM 

7,627 

146 
7,481 

2,151.58 

70.38 

1,088.71 

444.15 

218.82 

11.31 

289.80 

97.00 

27,63 

984.78 

7.71 

9,778.58 

% 

78.0 

1.5 
76.5 

22.0 

0.7 

11.1 

4.5 

2.2 

0.1 

3.0 

1.0 

0.3 

10.1 

0.1 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

2'746,572 

21,960 
2'724,612 

2'232,234 

127,064 

1'692,754 

710,640 

334,488 

11,310 

391,230 

184,300 

60,786 

393,912 

18,504 

4'978,806 

% 

55.2 

0.5 
54.7 

44.8 

2.6 

34.0 

14.3 

6.7 

0.2 

7.9 

3.7 

1.2 

7.9 

0.3 

100.0 

[ VALOR PORCENTUAL J 10.1 

Q U I S P I C A N C H I S 

VOLUMEN 

TM 

10,721 

240 
10,108 

373 

1,772.0C 

42.72 

768.16 

429.84 

98.72 

35.91 

13.78 

77.24 

81.57 

31.10 

953.05 

8.67 

12,493.60 

% 

85.8 

1.9 
80.9 

3.0 

14.2 

0.4 

6.1 

3.4 

0.8 

0.3 

0.1 

0.6 

0.7 

0.2 

7.6 

0.1 

100.0 

V A L O R 

MILES DE 

s/. % 

1 

3'956,903 68.1 

36,00J) 0.6 
3'891,223 67.0 

29,680 0.5 

1'851,221 31.9 

97,947 1.7 

1'351,246 23.3 

773,712 13.3 

174,536 3.0 

50,274 0.9 

13,780 0.2 

104,274 1.8 

163,140 2.8 

71,530 1.3 

381,220 6.6 

20,808 0.3 

5'808,124 100.0 

11.8 

T O T A L 

V O L U M E N 

TM 

77,353 

758 
73,726 
2,869 

19,623.03 

1,046.05 

9,387.76 

4,115.96 

2,367.82 

796.56 

331.12 

984.56 

565.09 

226.65 

9,126.01 

63.21 

96,976.03 

% 

V A L O R 

MILES DE 

s/. 

79.8 p8'994,282 

0.8 117,130 
76.0 p8'628,512 
3.0 248,640 

20.2 20'088,390 

1.0 2'216,149 

9.7 14'073,832 

4.3 6'305,652 

2.5 3'551,999 

0.8 1 '018,643 

0.3 270,678 

1.0 1,363,824 

0.6 1'078,161 

0.2 484,875 

9.4 3-650,404 

0.1 148,005 

100.0 49'082,672 

% 

59.1 

0.3 
58.3 
0.5 

40.9 

4.5 

28.7 

12.8 
7.2 
2. 

0.6 

2.8 

2.2 

1.0 

7.4 

0.3 

100.0 1 

100.0 1 

Fuente : M in is te r io de Agr icu l tura. ONERN. 
Tipo de Cambio 1 US$ = S/. 2,118.00 
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ducción representó el 58.3% del valor t o t a l de la producción agropecua
r i a . 

10.2.4 Factores de Producción 

10.2.4.1 Tierra 

Condición Jurídica de los Productores 

En el sector agropecuario las unidades se encuentran distribuidas en 
diferentes dimensiones (tamaño) y diversas condiciones jurídicas. El 
Censo Agropecuario del año 1972 detectó la condición jurídica de los 
productores agrarios en los ocho sectores de estudio. Fueron censados 
68,277 unidades agropecuarias con una superficie de 1'351,133.79 Has., 
de la cual el 62.6% pertenecía a personas naturales, el 35.7% a comuni
dades campesinas y la diferencia estaba ocupada por Cooperativas Agra
rias de Producción y Sociedades de Personas y otras condiciones jurídi
cas, tal como se muestra en el Cuadro Ne 8-DA. 

Tenencia 

El régimen de tenencia de la tierra en la zona de estudio, se identifi
ca bajo dos modalidades: la simple y la mixta. La forma simple agrupa 
las unidades agropecuarias que se encuentran bajo un solo régimen de 
tenencia y comprende a los propietarios, a modo de propietario, adjudi
catario, precario, arrendatario, feudatario, comunero y otras formas. 
La forma mixta, agrupa a los productores que son propietarios de más 
del 50% de las unidades agropecuarias y la diferencia la tienen bajo 
otro régimen de tenencia. Censo Agropecuario de 19 72 identificó la 
tenencia de la tierra a nivel de unidades agropecuarias, entendiéndose 
como tal, a los terrenos de aprovechamiento total y parcial para la 
producción agropecuaria, que son explotados como una unidad técnica 
por una persona o grupos de personas, sin considerar la condición jurí
dica y tamaño de la unidad, y cuya superficie comprende las áreas ocupa 
das por edificios, áreas boscosas, áreas rocosas, vivienda del produc
tor y sus trabajadores, lechos de ríos, etc. En el Cuadro Ne 9-DA se 
observa que se ha censado 68,2 77 unidades agropecuarias con una superfi 
cié de r351,133.79 Ha.; de ese total el 31.9, 8.5 y 4.6% de las unida
des agropecuarias, fueron conducidas por propietarios, a modo de propie 
tarios y comuneros, ocupando el 79.4, 2.7 y 0.5% de la superficie total, 
respectivamente, correspondiéndole un promedio por unidad de 49.25, 
6.21 y 2.40 Ha. Los conductores adjudicatarios, precarios, arrendata
rios, feudatarios y otros totalizaron en conjunto el 4.8% de las unida
des agropecuarias, ocupando el 7.1% de la superficie total, correspon
diendo un promedio de 72.51 Ha. a adjudicatarios, 18.15 Ha. a precarios, 
55.09 Ha. a arrendatarios, 55.09 Ha. a feudatarios y a otras formas 
56.37 Ha.; observándose que el régimen de tenencia más crítico se en
cuentra entre los arrendatarios y comuneros. 



CUADRO NO 8-DA > 
o 
z 

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS AGRICULTORES POR SECTORES 8 
- Í 
O 
o 

CONDICIÓN JURÍDICA 

PERSONA NATURAL 

COOPERATIVA 

SAIS 

COMUNIDAD CAMPESINA 

SOCIEDAD DE PERSONAS 

OTROS 

NO DECLARADA 

T 0 T A L 

C U S C O 

UAC(*) 

NB 

3,213 

1 

5 

4 

7 

3,230 

% 

99.5 

0 .0 

0 .2 

0 .1 

0 .2 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

7,102.79 

1,358.70 

4 ,771.00 

92.50 

2 ,844.58 

16,169.57 

% 

43.9 

8 .4 

29.5 

0 .6 

17 .6 

100.0 

ACOMAYO 

UAC 

N» 

8,006 

11 

9 

8,026 

t 

99 .8 

0.1 

0 1 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

20,612.78 

2 ,155.16 

157.44 

22 ,925.38 

* 

89.9 

9.4 

0.7 

100.0 

C A N A S 

UAC 

N0 

7,212 

13 

3 

10 

1 

7,239 

% 

99.6 

0 2 

0.1 

0 1 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

95,348.90 

3,809.90 

2 ,005.00 

11,224.20 

30.00 

112,418.00 

% 

84 8 

3 4 

1 8 

10 0 

100.0 

Continúa u 
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CONDICIÓN JURÍDICA 

PERSONA NATURAL 

COOPERATIVA 

SAIS 

COMUNIDAD CAMPESINA 

SOCIEDAD DE PERSONAS 

OTROS 

NO DECLARADA 

T O T A L 

C A N C H I S 

U A C * 

Na 

15,250 

3 

-

13 

2 

7 

2 

15,277 

% 

99.8 

-

-

0.1 

-

0.1 

-

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

213,027.70 

180.36 

-

9,127.29 

650.00 

47.66 

101.00 

223,134.01 

% 

95.5 

0.1 

-

4 .1 

0 .3 

-

-

100.0 

C H U M B I V I L C A S 

UAC 

N0 

12,899 

-

84 

3 

6 

-

12,992 

1 

% 

99.3 

-

-

0 .6 

-

0.1 

-

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

155,055.13 

-

-

279,654.99 

1 ,880.00 

936.05 

--

437,526.17 

% 

35.5 

--

-

63.9 

0.4 

0 .2 

-

100.0 

UAC 

N0 

6,771 

— 

18 

-

3 

4 

6,796 

E S 

% 

99.6 

0.3 

-

0 .0 

0.1 

100.0 

P I N A R 

SUPERFICIE 

Ha. 

277,434.63 

-

70,309.00 

-

147.50 

36.05 

347,927.18 

% 

79.7 

20.1 

-

0.1 

0 .0 

100.0 

•o 
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CONDICIÓN JURÍDICA 

PERSONA NATURAL 

COOPERATIVA 

SAIS 

COMUNIDAD CAMPESINA 

SOCIEDAD DE PERSONAS 

OTROS 

NO DECLARADA 

T O T A L 

P A R U R 0 

UAC* 

N» 

6,247 

6 

3 

1 

6,257 

l 

99 .8 

0.1 

0.1 

0 .0 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

40 ,191.89 

2,390.18 

194.94 

42,777.01 

% 

94 .0 

5.6 

0.4 

100.0 

Q U I S P I C A N C H I S 

UAC 

N» 

8,437 

1 

9 

3 

7 

3 

8,460 

% 

99 .8 

0 .0 

0 . 

0 .0 

0 .1 

0 .0 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

35,757.35 

208.00 

110,563.14 

1,216.05 

506.27 

5.66 

148,256.47 

% 

24.1 

0.1 

74.6 

0 .8 

0 .4 

0 .0 

100.0 

T O T A L 

UAC 

N» 

68,035 

5 

159 

15 

52 

11 

68,277 

% 

99.7 

0 .0 

0 .2 

0 .0 

0.1 

0 .0 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

844,531.17 

1,747.06 

482,780.66 

5,843.55 

16,058.64 

172.71 

1 '351,133.79 

l 

62 .6 

0.1 

35.7 

0.4 

1.2 

0 .0 

100.0 1 

* UAC = Unidades Agropecuarias Censadas. 

Fuente : CENAGRO, 1972. ONEC. 



CUADRO N° 9 - D A 

REGIMEN DE T E N E N C I A DE LA T I E R R A 

REGIMEN 

Formas s imples 

P r o p i e t a r i o 

A modo de p r o p i e t a r i o 

A d j u d i c a t o r i o 

P reca r i o 

A r r e n d a t a r i o 

Feudatar io 

Comunero 

O t ra 

Formas mix tas 

Prep. más d e l 50% 

Ot ra 

No dec larada 

T O T A L 

CUSCO 

UAC 

Ne 

1,493 

552 

60 

39 

38 

85 

168 

513 

38 

655 

197 

458 

1,082 

3,230 

l 

46 .2 

17.1 

1.8 

1.2 

1.2 

2.6 

5.2 

15.9 

1.2 

20.3 

6.1 

14.2 

33.5 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

14,893.41 

10,557.14 

64.63 

1,832.42 

81.44 

845.11 

350.12 

723.28 

439.27 

997.18 

272.10 

725.08 

278.98 

16,169.57 

% 

92.10 

65.3 

0.4 

11.3 

0.5 

5.2 

2 .2 

4 .5 

2 .7 

6 .2 

1.7 

4 . 5 

1.7 

100.0 

ACOMAYO 

UAC 

N0 

4,102 

3,184 

432 

36 

196 

69 

46 

130 

9 

2,370 

1,380 

990 

1,554 

8,026 

i 

51.1 

39.7 

5.4 

0.4 

2.4 

0 .9 

0 .6 

1.6 

0 .1 

29.5 

17.2 

12.3 

19.4 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

16,275.91 

13,580.20 

1,178.47 

768.81 

275.83 

75.96 

47.21 

333.86 

15.57 

6,133.81 

4 ,038.92 

2 ,094.89 

515.66 

22,925.38 

t 

71.0 

59.2 

5.1 

3.4 

1.2 

0 .3 

0 .2 

1.5 

0.1 

26.7 

17.6 

9.1 

2.3 

100.0 

CANAS 

UAC 

NB 

4,714 

2,809 

1,448 

13 

176 

73 

82 

96 

17 

1,367 

646 

721 

1,158 

7,239 

% 

65.1 

38.8 

20.0 

0 .2 

2.4 

1.0 

1.1 

1.3 

0 .3 

18.9 

8 .9 

10.0 

16.0 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

94,493.82 

79,733.41 

4 ,784 .63 

92.94 

2,767.77 

5,354.39 

217.01 

319.97 

1,223.70 

17,777.24 

12,719.60 

5,057.64 

146.94 

112,418.00 

2 

84.1 

70.9 

4 . 3 

0.1 

2.4 

4 . 8 

0 .2 

0.3 

1.1 

15.8 

11.3 

4 .5 

0.1 

100.0 

continúa, 



. . . / c o n t i n u a c i ó n C 

REGIMEN 

Formas s imples 

P r o p i e t a r i o 

A modo de p r o p i e t a r i o 

A d j u d i c a t o r i o 

P reca r i o 

A r r e n d a t a r i o 

Feudatar io 

Comunero 

Ot ra 

Formas mix tas 

Prep. más d e l 502 

Ot ra 

No dec la rada 

T O T A L 

u a d r o N 0 9-Dfi i 

CANCHIS 

UAC 

N0 

6,227 

5,403 

272 

4 

84 

72 

145 

211 

32 

2,038 

1,368 

670 

7,016 

15,277 

% 

40 .7 

35.4 

1.8 

0 .0 

0.5 

0 .5 

0 .9 

1.4 

0 .2 

13.4 

9 .0 

4 .4 

45 .9 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

191,170.29 

164,332.72 

5,431.54 

23.76 

3 ,935.19 

15,420.72 

305.43 

245.99 

1,474.94 

30,261.32 

27.890.92 

2 ,370.40 

1,702.40 

223,134.01 

% 

85.6 

73.6 

2.4 

0 .0 

1.8 

6 . 9 

0.1 

, 0.1 

0.7 

13.6 

12.5 

1.1 

0 .8 

100.0 

UAC 

N» 

7,182 

2,560 

2,976 

16 

89 

59 

348 

1,118 

16 

2,593 

791 

1,802 

3,217 

12,992 

CHUMBIV ILCAS 

% 

55.2 

19.7 

22.9 

0.1 

0 .7 

0.4 

2 .7 

8 .6 

0 .1 

20.0 

6.1 

13.9 

24.8 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

418.916.48 

366,133.45 

19,480.34 

23.358.46 

2,551.25 

2 ,761.80 

186.77 

2,217.81 

2 ,226.60 

17,798.00 

9,190.31 

8 ,607.69 

811.69 

437,526.17 

% 

95.8 

83.7 

4 . 6 

5.3 

0 .6 

0 .6 

0 .0 

0.5 

0 .5 

4 . 0 

2.1 

1.9 

0 .2 

100.0 

UAC 

NB 

3,934 

2,928 

171 

2 

18 

105 

59 

612 

39 

905 

431 

474 

1,957 

6,796 

ESPINAR 

% 

57.9 

43.1 

2 .5 

0 .0 

0 .3 

1.5 

0 .9 

9 .0 

0 .6 

13.3 

6 .3 

7.0 

28.8 

100.0 

i 

SUPERFICIE 

Ha. 

298,567.04 

273 ,959 .9 ! 

4,655.15 

184.0C 

3,342.36 

10,124.8C 

877.96 

2,933.22 

2,489.6C 

49,038.5C 

24,347.6E 

24,690.85 

321.64 

% ' 

85.8 

78.7 

1.3 

0 . 

1.0 

2 .9 

0 .3 

0 .8 

0 .7 

14. 

7 .0 

7 . ' 

0 . | 

347,927. 9100.0 
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. . . / continuación Cuadro Na 9-DA 

REGIMEN 

Formas s i m p l e s 

Propietario 

A modo de Propietar io 

Adjudicatorio 

Precario 

Arrendatario 

Feudatario 

Comunero 

Otra 

Formas mixtas 

Prep. más del 50% 

Otra 

No declarada 

T O T A L 

PA 

UAC 

3,059 

2,287 

229 

53 

64 

151 

174 

82 

19 

1,555 

898 

657 

1,643 

6,257 

% 

48.9 

36.6 

3.7 

0.8 

1.0 

2.4 

2.8 

1.3 

0.3 

24.8 

14.3 

10.5 

26.3 

100.0 

RURO 

SUPERFICIE 

Ha. 

39,097.70 

37,450.24 

325.78 

65.69 

231.56 

479.61 

328.22 

123.79 

92.81 

3,213.40 

1,651.23 

1,562.17 

465.91 

42,777.01 

% 

91.3 

87.6 

0.7 

0.2 

0.5 

1.1 

0.7 

0.3 

0.2 

7.6 

3.9 

3.7 

1.1 

100.0 

QUISPICANCHIS 

UAC 

Na 

3,311 

2,052 

250 

253 

78 

108 

205 

353 

12 

2,082 

859 

1,223 

3,067 

8,460 

l 

39.1 

24.2 

3.0 

3.0 

0.9 

1.3 

2.4 

4.2 

0.1 

24.6 

10.2 

14.4 

36.3 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

139,092.34 

126,710.36 

389.55 

3,840.16 

301.29 

4,713.05 

243.96 

596.36 

2,297.61 

8,368.93 

5,389.36 

2,979.57 

795.20 

148256.47 

% 

93.8 

85.4 

0.3 

2.6 

0.2 

3.2 

0.2 

0.4 

1.5 

5.7 

3.7 

2.0 

0.5 

100.0 

TOTAL 

UAC 

34,018 

21,775 

5,838 

416 

743 

722 

1,227 

3,115 

182 

13,565 

6,570 

6,995 

20,694 

58,277 

t 

49.8 _ 

31.9 

8.5 

0.6 

1.1 

1.0 

1.8 

4.6 

0.3 

19.9 

9.6 

10.3 

30.3 

100.0 

SUPERFICIE 

Ha. 

i ^^oegg 

1'07245745 

36^1009 

3Q16624 

1348671 

3977544 

255668 

7/19428 

1Q26aiO 

13358a38 

85s50ai 2 

4808826 

5/33842 

% 

89.7 

79.4 

2.7 

2.2 

1.0 

2.9 

0.2 

0.5 

0.8 

9.9 

6.3 

3.6 

0.4 

1'351,13Ji7í 100.0 
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La forma mixta representó el 19.9% de las unidades agropecuarias, ocu
pando el 9.9% de la superficie total con un promedio de 9.84 Ha. cada 
una. Las no declaradas representaron el 30.3% de las unidades agrope
cuarias ocupando 0.4% de la superficie total, con un promedio de 0.24 
Ha. Cabe anotar que las formas no declaradas constituyen unidades muy 
fraccionadas de difícil identificación, conformadas por parcelas abando 
nadas, marginales y aluviales. 

Acciones de Reforma Agraria 

Las principales acciones de reforma agraria estuvieron centradas en 
las adjudicaciones de tierra, las mismas que en un número de 681 benefi
ciaron a 2 7,178 familias con una superficie de 429,792 Ha., tal como 
se muestra en el Cuadro N6 10-DA. Las acciones de adjudicación de ma
yor importancia estuvieron dirigidas a las comunidades y cooperativas, 
que representaron el 34.6 y 28.8% del hectareaje total. Otro grupo 
importante consolidado por la reforma agraria fue el de las Sociedades 
Agrícolas de Interés Social y grupos campesinos; ambos representaron 
el 22.9% de la superficie total. Es notorio que la adjudicación indi
vidual de tierra fue menor y benefició sólo a 519 familias con el 7.8% 
del área total. A nivel de sectores la mayor superficie adjudicada 
fue en Quispicanchis, Canchis y Paruro con 152,685.05 Ha., 90,271.85 
Ha. y 60,993.08 Ha., respectivamente. 

La experiencia obtenida en las cooperativas no ha sido favorable, a 
pesar de que todas ellas cuentan con superficies bajo riego. La falta 
de capacitación empresarial y el bajo grado cultural de las poblaciones 
cooperativizadas determinaron una experiencia negativa en la conducción 
de las empresas que han merecido un nuevo enfoque en la legislación 
y que tiende a la reestructuración. 

10.2.4.2 Mano de Obra 

Aspectos Generales de la Mano de Obra 

La población asentada en la zona de estudio, según el Censo Nacional 
de Población del año 1981, alcanzó a 555,196 habitantes de los cuales 
32.9% (182,744 habitantes), conforman la población económicamente acti
va (PEA) constituida por hombres y mujeres que superan los 6 años y 
que están ocupados y/o buscan empleo. De este total, el 98.3% (179,609 
habitantes) está ocupado en las diferentes ramas de la actividad, cap
tando el sector agropecuario el 49.3% (90,129 habitantes); la diferen
cia está ocupada en la explotación de minas y carreteras, en la indus
tria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcciones, comercio 
y otros. 

Las cifras consignadas en este análisis proporcionan porcentajes suma
mente elevados de ocupación no acorde con la realidad observada en la 
zona, caracterizada más bien por una permanente oferta laboral. El 
subempleo o subocupación, igualmente, se muestra disfrazado dentro de 
la población en el sector agropecuario donde de las siete categorías 

¡ 



CUADRO NQ 10-DA 

RESUMEN DE LAS ADJUDICACIONES SEGÚN MODALIDAD 

(ACUMULADO 196 7 a Marzo, 1984) 

** 0 , *"^*>* 3 ^_^ SECTORES 

FORMAS ^ * ^ * > ^ - ^ . 

1 . Empresa 

a. CAP 

b. COOP. FORM 

c. COMD 

d . SAIS 

e. GC 

2 . I n d i v i d u a l 

T O T A L 

CUSCO 

N0 

16 

2 

3 

9 

-

2 

243 

259 

Familias 

2,517 

188 

148 

1,959 

„ 

222 

243 

2,760 

Ha. 

15,452.12 

2,467.25 

5,048.94 

6,189.77 

-

1,746.16 

1,492.16 

16,944.28 

ACOMAYO 

NB 

8 

-

2 

5 

-

1 

4 

12 

Familias 

1,342 

-

71 

1,254 

-

17 

4 

1,342 

Ha. 

4 ,252.05 

-

1,225.24 

2,581.96 

_ 

444.85 

252.74 

4 ,504 .79 

CANAS 

N0 

13 

-

-

13 

-

~ 

13 

26 

Famil ias 

2,038 

-

-

2,023 

-

15 

13 

2,051 

Ha. 

25,225.38 

-

-

25,225.38 

-

•m 

1342.33 

27,067.71 

con t inúa 

•o 
o?. 
<a 

o 



. . . / c o n t i n u a c i ó n Cuadro NB 10-DA 
> o 

o 
C/5 

" " " ^ s ^ ^ SECTORES 

FORMAS ^ ^ ^ " ^ 

1 . Empresa 

a . CAP 

b. COOP. FOFW 

c. COMO 

d . SAIS 

e. GC 

2 . I n d i v i d u a l 

T O T A L 

C A N C H I S 

Na 

17 

1 

-

12 

1 

3 

33 

50 

Fami l i as 

5,378 

38 

-

3,269 

2,019 

52 

33 

5,411 

Ha. 

83,497.61 

529.00 

-

21,896.81 

49,122.30 

11,949.50 

6,774.24 

90,271.85 

1 

C H U M B I V I L C A 

Ns 

18 

-

-

14 

-

4 

30 

48 

Fam i l i as 

2,155 

-

-

2,053 

-

102 

30 

2,185 

Ha. 

20,132.25 

-

-

16,482.20 

-

3,650.05 

3,900.19 

24,032.44 

N0 

15 

-

-

15 

-

74 

89 

E S P I N A R 

F a m i l i a s 

4 ,306 

-

4,306 

-

74 

4 ,380 

Ha. 

59,038.91 

22,366.70 

1,263.50 

26,816.64 

-

8,592.07 

1,954.17 

60 ,993 .08 

continúa 



. / c o n t i n u a c i ó n Cuadro 10-DA 

SECTORES 

FORMAS 

PARURO 

Fan. Ha. 

QU I S P I C A N C H I S 

Na Fam. Ha. 

T O T A L 

Fam. Ha. 

1 . E m p r e s a 

a . CAP 

b . COOP. FORM 

c . COMO 

d . SAIS 

e . GC 

2. I n d i v i d u a l 

33 

3 

3 

22 

30 

4,035 

255 

61 

3,414 

305 

30 

59,038.91 

22,366.70 

1,263.50 

26,816.64 

8,592.07 

1,954.17 

42 

6 

9 

13 

1 

13 

92 

4,888 

1,382 

386 

2,004 

651 

465 

92 

150,993.93 

95,975.83 

20,317.37 

11,715.68 

1,593.82 

21,391.23 

1,691.12 

162 

12 

17 

103 

2 

28 

519 

26,659 

1,863 

666 

20,282 

2,670 

1,178 

519 

396,163.21 

121 ,338.78 

27,855.05 

148,479.40 

50,716.12 

47,773.86 

33,628.95 

T O T A L 63 4,065 60,993.08 134 4,980 152,685.05 681 27,178 429.792.16 

CAP 

COMO 

SAIS 

Cooperat iva Ag ra r i a dfe Producción 

Comunidades 

Sociedad A g r í c o l a de I n t e r é s S o c i a l 

COOP. FOM ; Coopera t iva en Formación 

GC i Grupo Campesino 

Fuente : M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
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de ocupación, tres están conceptualmente definidas en un 100% como sub-
ocupadas, trabajadores familiares(no remunerados) independientes y cate 
goría no especificada. 

Remuneración 

La remuneración de la mano de obra en la zona de estudio, así como en 
otros sectores de la Sierra del Perú, obedece a costumbres arraigadas 
desde la colonia. Es así que este tipo de servicios se paga actualmen
te con dinero y/o comida y con productos como licor, cigarros y coca. 
Los salarios por lo general son más bajos que los establecidos por 
Ley, pero al agregar el valor que tienen los productos y los alimentos 
proporcionados igualan o sobrepasan ese valor, según la zona y época. 

Los trabajadores familiares no son considerados por los agricultores 
como costo de producción, porque se supone que estos valores son recu
perados en el precio del producto; es asi que en algunos casos, los 
precios de venta son menores que el costo de producción. 

Uso de la Mano de Obra en la Actividad Agropecuaria 

En el presente estudio sólo se ha tomado en cuenta los requerimientos 
de mano de obra de los principales cultivos en las labores de campo de 
cada sector. Las labores conexas al proceso de producción que se rea
lizan en casa, no fueron considerados por lo difícil de su estimación. 
En general, la demanda de mano de obra por cultivo, presenta variacio
nes respecto al costo unitario por jornal. Por esta razón, ONERN consi
deró como promedio un jornal de S/.2,000 ($0.94) al día para la mayoría 
de los cultivos. De esta forma, se estimó para la Campaña Agrícola 
de 1982-1983 un requerimiento de 2'086,639 jornales para el área estu
diada, con un valor de S/.4,537'618,000, del cual, los sectores de Chum-
bivilcas y Canchis demandaron la mayor cantidad de tareas al año. 

Utilización de la fuerza de trabajo familiar 

La producción en las comunidades campesinas, se organizas generalmente 
en base al trabajo familiar, el cual es complementado por el trabajo 
recíproco mediante el "ayni" y la "minka", así como el trabajo asalaria
do. El empleo de estas formas está en función de la extensión y cali
dad de las tier.ras que posee cada familia y del ciclo agrícola; hay 
períodos en los que se requiere más mano de obra que en otros. 

Dentro de la comunidad, el trabajo familiar constituye el centro de 
las relaciones de producción, tanto por su importancia como fuerza de 
trabajo, como porque en torno a él se organiza el resto de las relacio
nes de producción de toda la familia; excepción de los muy menores que 
participan en el trabajo ya sea en la chacra o en el pastoreo del gana
do y en las tareas domésticas. 

Formas de Trabajo Reciproco 

En el área se ha podido detectar modalidades de trabajo tradicionales 
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como el "ayni", que viene a ser la contraprestación de un día/hombre 
de trabajo entre las familias; y la "minka", que es un sistema de tra
bajo en el cual no se tiene la obligación de devolver el día trabajado, 
y que es compensado con una remuneración en dinero o en especies, apar
te que se provee de comida y bebida, pudiendo considerarse como una 
forma intermedia de reciprocidad y salario. Otra forma de utilización 
de la fuerza de trabajo comunal es la "faena". En ella participan 
obligatoriamente todos los comuneros en un mismo momento y en activida
des que son de beneficio para todos. Por lo general, las faenas se 
organizan para limpiar acequias, arreglar caminos, construcción de es
cuelas, postas médicas, etc. Menos frecuentes son las faenas agrícolas 
o ganaderas, que sí se realizan en aquellas comunidades donde existe 
la explotación común de la tierra y el ganado. 

El "ayni", la "minka" y la "faena", son relaciones de 
producción típicas y sólo se dan dentro del contexto de las comunidades. 
Aún cuando todavía se mantienen los mecanismos para entablar las rela
ciones de "ayni" y "minka", éstas se van convirtiendo poco a poco y 
casi en forma imperceptible en relaciones asalariadas o semi-asalaria-
das. 

Calendario de Cultivos 

En los gráficos 1-DA, 2-DA, 3-DA, 4-DA, 5-DA, 6-DA, 7-DA, 8-DA, 9-DA, 
se muestran la forma de uso de la tierra en las diferentes etapas de 
laboreo, en todos los sectores, y la demanda de mano de obra de cada 
labor, a las que con fines de evaluación se les agrupó en siembra, cre
cimiento y cosecha. En todos los sectores, se observó que el máximo 
empleo de la tierra tiene lugar entre los meses de Setiembre a Junio, 
asumiéndose que ese período también corresponde a la máxima demanda 
de mano de obra en la actividad agrícola. El uso de mano de obra en 
la ganadería es permanente y generalmente de tipo familiar. La explota 
ción vacuna es la actividad que absorbe la mayor cantidad de mano de 
obra durante el año. A nivel general, para la Campaña 1982-1983, se 
Tía estimado una demanda de 31153,197 tareas valorizadas en 3, 785'836,400 
siendo los sectores de Chumbivilcas, Canchis y Espinar los que demanda
ron la mayor cantidad de mano de obra. 

Oferta 

En el Capítulo II, Características Generales, se indica que la PEA en 
la zona de estudio para el año 1981 fue de 182,744 habitantes. El 
área rural contribuyó con 90,129 habitantes, constituyendo casi en su 
totalidad la oferta global de mano de obra para las labores vinculadas 
al sector agrario. 

Demanda 

Los requerimientos de mano de obra por unidad de superficie, para los 
diferentes cultivos, se han deducido teniendo en cuenta los diferentes 
grados de tecnología empleados para cada cultivo, los que fueron anali-



GRÁFICO Ne 1-DA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO OE CULTIVOS - SECTOR CUSCO 

(T982 - 1983) 

Cultivos 

Cebada cervecera | 
Cebada cervecera 
Mafe an i laceo 
Mofe amiláceo ' 
Trigo 
Trigo 
Cebada grano 
Quinua 
Quinua 
Cebolla 
Cebolla 
Zanahoria 
Repollo 
Lechuga 
Colif lor 

Haba grano verde 
Arveja grano verde 
Haba grano seco 
Arveja grano seco 
Arveja grano seco 
Tarwi 
Tarwi 
'Papa 
Papa 
Oca 

¡01 luco 
| Melocotonero 
¡Cebada forrajera 
1 Cebada forrajera 
I Rye grass 
Alfalfa 
Avena forraje 

Area Anual de 
Producción 

fVs 

s 
R 1 
S 

R 1 
S 

s ! 
R 

S 

R 

S 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

S 

R 

S 

R 

S 

í R 

S 

S 

1 S 
R 

R 

S 

R 

R 

1 R 

Ha ! 

32 
233 
911 1 
78 
29 

276 
260 

4 1 
1 

150 
8 

118 ! 
6 
6 
2 

69 
26 

162 
2 

39 
4 

90 
129 
915 
27 
51 
13 
72 
22 
36 
24 

5 

¡TOTAL: Area Anual 3800 
Area Cultivada Neta 

M E S E S J 

Enero ¡Febrero 

, 

¡26,617 

Maíz o] 

__ 

[25,893 

-•-
. 

125,841 

Abri l 

27,364 

Mayo | 

[31,828 

Junio 

1 

23,779 

Julio 

. 

16,721 

Agosto 

13,773 

Setiembre 

23,504 

Octubre Noviembre ! Diciembre 

! 
... _ ¡ 

: 

t 

22,124 24,383 

1 

| 

26,618 

> o z o 
w 

o 
o 
m 
O 
o 
z 
o 
3 

O 
O 

Fuente: Ministerio de Agricultura- ONERN Siembra • • 
R - Riego 

Crecimiento 
S = Secano 

Cosecha Oí 
Wl 



GRÁFICO «2 2-DA 

FORMAS OE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIOS DE CULTIVOS 

SECTOR DE ACOHAYO ( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) 

C u l t i v o s 

Maíz a m i l á c e o 

Maíz a m i l á c e o 

T r i g o 

T r i g o 

Cebada g r a n o 

Quinua 

Quinua 

Haba g r a n o s e c o 

Haba g r a n o s e c o 

Arve j a g r a n o s e c o 

Tarwi 

F r i j o l 

F r i j o l 

Papa 

Papa 

Oca 

O l l u c o 

Cebaáa c e r v e c e r a 

M e l o c o t o n e r o s 

C a p u l í 

C a p u l í 

A l f a l f a 

A r e a Anual 
de P r o d u c . 

R /S 

R 

S 

R 

S 

S 

R 

S 

R 

S 

S 

s 
R 

S 

R 

S 

S 

S 

S 

R 

R 

S 

R 

Ha. 

700 

234 

9 

339 

961 

i 

28 

9 

323 

kk 

67 

6 

e 
188 

1,308 

99 

138 

30 

15 

8 

i 

5 

T o t a l : Area Anua l ^ , 5 2 1 

Area c u l t i v a d a n e t a 

M E S E S 

Enero 

•—*-—~ 

3 1 , 2 9 6 

F e b r e r o 

3 1 , 5 0 0 

Marzo 

_ _ 

2 8 , 3 4 9 

A b r i l 

: : : : : 

3 1 , 0 2 1 

Mayo J u n i o 

4 4 , 8 2 7 2 6 , 3 0 0 

J u l i o 

1 4 , 1 3 4 

Agos to 

7 , 0 ^ 1 

S e t i e m b r e 

* . . « » » » » * . « » 

i 8 , 6 4 2 

O c t u b r e 

• - • • 

2 9 , 3 7 6 

Noviembre 

. , » , . • • • . • • • 

'** " " ' 

2 9 , 2 3 2 

D ic i e r ab re 

-.-. 

*«•••••*•••*« 

3 0 , 3 8 8 

Fuente : M i n i s t e r i o de Acricultura-ONERN Siembra Crecimiento Cosecha 
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FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIOS DE CULTIVOS 

SECTOR CANAS ( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) 

i Cultivos 

! Maia amiláceo 

Maíz amiláceo 

Trigo 

1 Cebada grano 

1 Quinua 

Haba grano seco 

! Tarwi 

| Papa 

i Olluco 

Alfalfa 

TOTAL: Area Anual 

Area Anual 
de produc. 

R/S 

E 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
p 

Ha. 

^5 

22 

350 

10 

102 

10 

31? 

2? 

6 

93^ 

Area cultivada neta 

M E S E S j 

Enero 

Mi3 

Febrero 

^,613 

Marzo 

Mi3 

Abril 

7,712 

Mayo 

: ! : : 

11,481 

Junio 

5,345 

Julio 

344 

Agosto 

475 

Setiembre 

475 

Qctubre 

9,459 

Noviembre 

-. * . . 

9,39C 

i Diciembre 

1 
i 

" 

4,832 

Fuente: M i n i s t e r i o de Agr icu l tu ra - ONERN Siembra Crecimiento Cosecha — -



GRÁFICO NS 4-DA ar
ta 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVOS 
os 

C u l t i v o s 

Maíz a m i l á c e o 

Maíz a m i l á c e o 

T r i g o 

T r i g o 

Cebada g r a n o 

Cebada g r a n o 

Quinua 

Avena g r a n o 

Avena g r a n o 

C e b o l l a 

|Haba g r a n o s e c o 

Haba g r a n o s e c o 

Ta rwi 

¡Papa 

Papa 

¡ A l f a l f a 

Avena f o r r a j e r a 

Area Anual 
de p r o d u c . 

E /S 

R 

S 

B 

S 

B 

S 

S 

R 

S 

R 

R 

S 

S 

R 

S 

R 

S 

Ha. 

97? 

k?3 

?2k 

276 

16 

3 6 H 

11 

k9 

58 

50 

i 8 o 

156 

121 

7 0 i 

689 

8 

80 

T o t a l : Area Anual 4 ,933 
Area Cu l t i vada 

| Neta 

SECTOR CANCHIS (1982 - ' 983) 

M E S E S 

Ene ro 

15 ,298 

F e b r e r o 

15 ,298 

Marzo 

v 

1 5 , 2 9 8 

A b r i l 

2 7 , 2 9 1 

Mayo 

»»* •••<••»•# 

, 3 8 , 6 3 2 

J u n i o 

i
¡

i
i 

— 

2 1 , 2 0 1 

J u l i o 

i 2 0 , 1 3 2 

A p o s t o 

*•«.•««••• »* 

2 1 , 4 1 2 

S e t i e m b r e 

1 7 , 5 0 3 

O c t u b r e 

2 9 , 1 3 6 

Noviembre 
. 

• 

2 9 , 4 8 1 

D i c i e m b r e 

2 0 , 0 1 6 

- I o > z o 

Siembra C r e c i m i e n t o Cosecha 

O 
c 
10 
o 
o 
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FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVOS 

SECTOR CHUM8IVILCAS (1982 - 1983) 
1 >, 

1 Cultivos 

1 Maíz amiláceo 

Maiz amiláceo 

Trigo 

Trigo 

Cebada 

Quinua 

Avena 

Haba grano seco 

Haba grano seco 

Tarwi 

Papa 

Papa 

Olluco 

Alfalfa 

i Avena forraje 

Area Anual 
de Produc. 

R/S 

K 

S 

E 

S 

s 
s 

s 
s 
s 
s 
R 

S 

S 

R 

R 

1 Total: Area Anual 

Area Cultivada 
Neta 

Ha. 

120 

1,66? 

! 5 

1,275 

ll.O'tO 

30 

15 

10 

3M» 

35 

39 

3,^69 

118 

10 

ko 

8,217 

M E S E S 

Enero 

58,937 

Febrero 

57,165 

1 Marzo 

57,037 

Abril 

*-* 

84,735 

! Mayo 

94,906 

1 

Junio 

72,624 

Julio 

19,391 

Agosto 

1,570 

Setiembre 

1,631 

Octubre 

**•« »*• *•*«**««•• 

66,911 

Noviembre 

• •%****• « »« ** •* k» 

61,022 

Diciembre 

32,504 

Fuente: Ministerio 

de Agricultura- ONERN 

Siembra ••••...... Crecimiento — — — _ Cosecha 
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Ci
ta 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVOS 

SECTOR ESPINAR (1982 - 1983) 

o 

C u l t i v o s 

Quinua 

Cañihua 

Papa 

Avena 

Rye g r a s s 

ArSa Anual 
de p r o d u c . 

S/S 

S 

S 

s 
s 
R 

Ha. 

1 

519 

338 

10 

16 

TOTAL: Area Anual 88^ 

ftrea c u l t i v a d a n e t a 

M E S E S 

Enero 

í , 95? 

F e b r e r o 

1 ,95? 

Marzo 

1 ,957 

A b r i l 

8,39^ 

Mayo 

8,39^ 

Jun io 

164 

J u l i o 

6¿t 

Agosto 

* * " * " " • * 

2,664 

S e t i e m b r e 

7.754 

Octubre 

5 , 7 5 4 

Noviembre 

2 , 0 9 5 

Diciembre 

1,9^6 

Tuente: Ministerio de Agrícultura-ONEKN Siembra Crecimiento Cosecha 
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FORMAS OE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO OE CULTIVOS 

SECTOR PARURO (1982 - 1983) 

Cultivos 

Maíz amiláceo 

Maíz amiláceo 

Trigo 

Trigo 

Cebada 

Quinua 

Cebolla 

Haba grano verde 

Arveja grano verde 

Haba grano seco 

Arveja grano seco 

Tarwi 

Frijol 

Garbanzo 

Papa 

Papa 

Oca 

Olluco 

Melocotonero 

Area Anual 
de Produc. 

R/S 

R 

S 

R 

S 

S 

S 

R 

R 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
R 

s 
s 
s 
R 

H¿. 

371 

320 

2 

277 

27^ 
16 

8 

23 

k 

176 

22 

59 

16 

i 

38 

9i6 

49 

69 

16 

Total: Area Anual 2,779 

Area cultivada 
Neta 

M E S E S 

Enero 

21,410 

Febrero 

19,039 

Marzo 

— 

. 

19,495 

Abril 

19,764 

Mayo 

. 

25.152 

Junio 

— — - -

15,123 

Julio 

6,558 

Agosto 

6,664 

Setiembre 

12,434 

Octubre 

16,150 

Noviembre 

*• •• •.» ••»** 

17,549 

Diciembre 

21,06-1 

Fuente: Ministerio de 
Agricultura-ONERN- Sieüjbrs »••••«*«••••• Crecimiento Cosecha — — 
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FmMS DE OSO OE LA TIERRA V CALEIWJARIO OE CULTIVOS 

T3 
Q)> 
(O 

C u l t i v o s 

Cebada c e r v e c e r a 
Cebada c e r v e c e r a 

Maíz a m i l á c e o 

Maíz a m i l á c e o 

T r i g o 

T r i g o 

Cebada g r a n o 

Quínua 

Quinua 

Maíz c h o c l o 

Haba g r a n o v e r d e 

A r v e j a g r a n o v e r d í 

A r v e j a g r a n o verde 
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Haba g r a n o s e c o 

A r v e j a g r a n o s e c o 
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Oca 

Cebada f o r r a j e r a 

Maíz c h o c l o 

T o t a l : Area Anual 

Area C u l t i v 
da Neta 

A r e a Anua l 
de P r o d u c . 

R/S 

E 
S 

i? 

S 

R 

S 

S 

R 

S 

R 

R 

R 

S 

R 

S 

R 

S 

R 

S 

S 

E 

S 

Ha . 

197 

1,603 

i¡t3 

9 5 

362 

135 

5 

6 

2 

71 

11 

3 5 

13 

189 

5 

67 

181 

831 

60 

51 

2 

4,067 

SECTOR QUISPICANCHIS (1982 - 1983) 

M E S E S 

E n e r o 

-

2 5 , 6 2 5 

F e b r e r o 

2 2 , 0 3 9 

Marzo 

21,601 

Abr i l 

37,377 

Mayo 

37,937 

Junio 

11,682 

J u l i o 

11,162 

Agosto 

20,769 

Setiembre 

. . . -• ••• 

25,082 

Octubre 

22,038 

Noviembre 

••- « 

25,^05 

Diciembre 

' 

. 

30,190 

Fuente: Ministerio de Abricultura 
ONER-N Siembra Crecimiento Cosecha — — 
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GRÁFICO NQ 9-DA 

RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE MANO DE OBRA PARA 

TAREAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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80.000 . 

70.000 . 
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zados determinándose así la demanda de jornales por año-calendario-
cultivo; en este sentido, la papa, el maíz y el trigo, emplearon el 
mayor número de jornales (80.4%), con un total estimado en 2,086,636 
jornales. 

En el Gráfico W 9-DA, se muestra la relación entre la oferta y la de
manda de mano de obra para tareas agropecuarias. Así, se observa que 
en el mes de Mayo se acusó la mayor demanda de jornales y en el de Agos 
to el más bajo requerimiento. Se considera que los jornales para las 
tareas pecuarias, representaron 10,510 trabajadores por mes. Asimis
mo, se estimó que la demanda teórica permanente de obreros fue de 17,500 
trabajadores al mes para el sector rural, en su conjunto. 

10.2.4.3 Tecnología 

El uso de tecnología en la zona de estudio se encuentra 
limitado por un conjunto de factores interrelacionados entre si; el 
bajo nivel educacional de la población, los patrones culturales, la 
falta de recursos económicos, la falta de adecuados canales de comercia 
lización, la limitada asistencia técnica, el difícil acceso al crédito, 
y la presencia de condiciones climatológicas adversas a la producción 
agropecuaria como la sequía, que a partir de Noviembre de 1982 hasta 
Marzo de 1983 han generado alteraciones negativas en la producción agro 
pecuaria, incidiendo en la precaria economía del poblador de esta zona 
que tiene como única fuente de ingreso y de consumo alimentario la pro
ducción agrícola que en su mayor porcentaje es en secano. 

Bajo estas características, el uso de la tecnología 
está ligado directamente a la economía de mercado. Los cultivos como 
la papa y el maíz que tienen estrecha relación con los mercados de con
sumo, han desarrollado un nivel tecnológico que se manifiesta en el 
empleo de fertilizantes y pesticidas, siendo los rendimientos adecuados 
a la inversión (cultivo bajo riego). En cambio, los cultivos tradicio
nales como la quinua, la oca, la cañihua , el tarhui y otros que son 
típicos de subsistencia, no usan insumes ni el equipo de la tecnología 
moderna. 

Las unidades de producción ubicadas cerca de los cen
tros poblados o con conexión a la carretera, tienen un mayor acceso 
al uso de la tecnología, en comparación con las que carecen de vías 
de comunicación. El empleo de fertilizantes, productos fitosanitarios 
y semillas mejoradas o seleccionadas genera innovaciones tecnológicas 
que tienden a elevar la producción y productividad. Inversamente, la 
escasez, los precios altos de los insumes y la falta de un adecuado 
sistema de asistencia técnica limita la transferencia tecnológica. 
Del mismo modo, la dependencia climatológica de los cultivos especial
mente aquellos que se conducen en secano influye en la escasa transfe
rencia tecnológica o en el empleo mayorltario de tecnología nativa en 
el manejo agropecuario. 

En el Cuadro Ns 11-DA, se observa que el valor de los 



CUADRO NO 11-Eft 

VALOR DE LOS INSUMOS POR SECTORES 

( 1,982-1,983 ) 

SECTOKKS 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Churb iv i l ca s 

Espinar 

Paruro 

Quisp icanchis 

TOTAL : 

AREA ANUAL DE 
PRonrimnisi 

Ha. 

3,800 

4 ,521 

934 

4,933 

8,217 

884 

2,779 

4,067 

30,135 

% 

12.6 

15.0 

3 .1 

16.4 

27 .8 

2 .9 

9.2 

13.5 

100.0 

Promedio de Inve r s ión po r Ha. 

Valor Porcen tua l 

SEMILLAS 

MtlPS de S/. 

811,609 

1*249,509 

262,392 

1*057,012 

2*413,799 

199,138 

664,499 

836,593 

7*494,551 

% 

10 .8 

16.7 

3.5 

14 .1 

32.2 

2 .6 

8.9 

11.2 

100.0 

248.690 

67.4 

FERTILIZANl'ES 

Miles de S/. 

312,165 

397,490 

53,978 

599,575 

656,320 

8,580 

243,053 

277,605 

2*648,766 

% 

11.7 

15.0 

2 .0 

22.7 

24 .8 

0 .3 

9.2 

14 .3 

100.0 

87.900 

23 .8 

FESTTCIDAS 

MÍIPS <fe S/ 

106,704 

198,903 

12,253 

154,878 

280,369 

4,056 

109,707 

105,486 

972,348 

% 

11.0 

20 .5 

1.3 

15.9 

28 .8 

0.4 

11 .3 

11.8 

100.0 

32.260 

8.8 

TOTAL 

Miles de S/. 

1*230,478 

1*845,902 

328,623 

1*811,457 

3*350,488 

211,774 

1*017,259 

1*319,684 

11*215,665 

% 1 

11.1 

16.6 

3.0 

16.3 

30.1 

1.9 

9.2 

11.9 

100.0 

368.860 

100.0 

Fuente; ONERN. 
* Tipo de cambio: $ 1 US. S/.2,118. 
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insumos utilizados en la Campaña Agrícola 1982-1983 pasó los S/.11,200 
millones de soles, destacando los montos invertidos en semillas (67.4%) 
y fertilizantes (23.8%); la inversión en pesticidas cubrió la diferen
cia. El valor de las semillas, fertilizantes y pesticidas fue absorbi
do principalmente por los cultivos de papa y maíz. A nivel de secto
res, el promedio de inversión por Ha. en insumos fue de S/.368,860, 
del cual las semillas absorbieron el 67.4% y los pesticidas el 8.8%. 
Las mayores inversiones correspondieron a los sectores de Chumbivilcas, 
Acomayo y Canehis. 

En el caso de la actividad pecuaria, la tecnología se 
limita al control sanitario, especialmente en el ganado vacuno, a tra
vés del uso de medicamentos antiparasitarios y eventualmente medicinas 
de emergencia. La explotación pecuaria es de tipo tradicional, con 
escasa aplicación de tecnologías de manejo, por lo que los resultados 
son deficientes, principalmente debido a limitaciones económicas, al 
bajo nivel cultural y a la deficiente transferencia de tecnologías mo
dernas de manejo y desarrollo. Otros factores que atentan contra una 
mayor productividad pecuaria son la limitada asistencia de extensión 
agrícola y la desorganización de los agricultores y ganaderos. 

10.3.4.4 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está expresado por los costos 
directos de producción; en la actividad agrícola se considera solo los 
gastos de insumos, mano de obra y tracción y en la actividad pecuaria 
los de alimentación, mano de obra y el uso de productos veterinarios. 
Por el nivel del presente estudio, no se ha considerado a otros gastos 
del proceso productivo. El capital de trabajo de la actividad agríco
la, casi en su totalidad proviene de los agricultores y por lo general 
resulta insuficiente. Esto se explica por su actitud cautelosa para 
no comprometer fuertes inversiones en esta actividad por los riesgos 
que implica la producción y la variabilidad de los precios de venta 
de los productos en chacra. En el caso de la producción pecuaria, el 
capital de trabajo procede íntegramente del ganadero-agricultor y los 
gastos se dirigen preferentemente a la obtención de medicinas y al pago 
de la mano de obra. En algunos casos, la mayor proporción del rubro 
mano de obra es aportado por el grupo familiar. 

Costos Directo: de Producción Agropecuaria 

Tal como se muestra en el Cuadro N6 12-DA, los costos 
directos de producción agrícola en la Campaña 1982-1983 alcanzaron a 
S/.20,746,555,000. La mayor inversión correspondió al sector de Chum
bivilcas al absorber el 26.9% del valor total de los costos, mientras 
que Espinar solamente llegó a 1.7%. El costo de los insumos representó 
el 53.6%, la mano de obra el 21.9% yla tracción el 14.3%. Analizando 
los costos totales de producción de los diferentes cultivos, la papa 
demandó el 71.6% y el maíz el 15.6% del valor total, tal como se obser
va en el Cuadro N^ 13-DA. Los mayores costos de la papa, se deben al 
alto valor de las semillas y en el caso del maíz a la amplitud del área 
de cultivo. 



CUADRO NQ 12-Eft 

COSTOS LE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
(1 ,982-1 ,983) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Churrbivilcas 

Espinar 

Paruro 

Quispicanchis 

TOTAL; 

AREA ANUAL DE 
PRODUCCIÓN 

Ha. 

3,800 

4,521 

934 

4,933 

8,217 

884 

2,779 

4,067 

30,135 

% 

12.6 

15.0 

3 .1 

16.4 

27 .3 

2 .9 

9.2 

13.5 

100.0 

INSUMDS 

Miles d e S / . 

1*230,478 

1*845,902 

328,623 

1*811,457 

3*450,488 

211,774 

1*017,259 

1*319,684 

11*115,665 

VALOR PORCENTUAL 53.6 

% 

11.0 

16.4 

2 .9 

16.1 

30.8 

1.9 

9 .1 

11.8 

100.0 

MANO DE OBRA 

Miles deS/. 

719,115 

548,005 

114,032 

806,606 

1*216,816 

64,750 

400,798 

667,446 

4*537,518 

21 .9 

% 

15.9 

12 .1 

2 .5 

17.8 

26 .8 

1.4 

8.8 

14.7 

100.0 

TRACCIÓN 

Miles deS/. 

397,355 

488,478 

70,546 

574,164 

506,401 

51,119 

389,158 

492,305 

2*969,526 

14.3 

% 

13.4 

16.4 

2.4 

19.3 

17.1 

1.7 

13 .1 

16.6 

100.0 

OTROS GASTOS 

Miles (te S/ 

386,400 

398,003 

51,319 

319,233 

507,376 

32,754 

180,719 

247,942 

2*123,746 

10.2 

% 

18.2 

18.7 

2.4 

15.0 

23 .9 

1.6 

8.5 

11.7 

100.0 

TOTAL 

Miles de S¿ 

2*733,348 

3*280,388 

564,520 

3*511,460 

5*581,131 

360,397 

1*987,934 

2*727,377 

20*746,555 

% 

13.2 

15 .8 

2 .7 

16.9 

26.9! 

1.7 

9.6 

13.2 

100.0 

100.0 

Puente: ONERN. 

* Tipo de carnbios $ 1 US = S / . 2 , 1 1 8 . 



CWKO H» l3-0> 

opsTOs oinanos oe WOCUXION natxax* 

(IMJ-HBJ) 

C u l t i v t » 

1. I n d u s t r i a l e s 

Cebada cervecera 

IX- AijroenUjCJlos 

Papa 

Haiz ínu-Uceo 

Trigo 

Haba grano s e c o 

Cebada 

Cebol la 

Ollgoo 

ZanaftoriA 

Haoa grano verde 

Tarví 

0=a 

Helocotonero 

Arveja grano s e c o 

Ounua 

CaAiiua 

Arveja g r í « o verde 

Avena 

F r i j o l 

Repolle 

Lechuga 

Capulí 

C o l i f l o r 

Malí Choclo 

Garbanzo 

Cebada 

Avena 

AlfAlfa 

«y« grass 

« a i r Chala 

: TOTAL : 

Araa Anual de 
Producción 

Ha. 

617 

511 

29,131 

10,059 

í , 6 8 7 

1.691 

1,664 

3.*00 

216 

(03 

116 

163 

386 

2 » 

« 
179 

113 

519 

76 

122 

30 

6 

6 

9 

2 

2 

1 

387 

145 

135 

SJ 

52 

2 

30.135 

! 

2 . 0 

2 . 0 

96 .7 

33.4 

2 5 . 5 

12.3 

5 . 5 

11.3 

0 .7 

1.3 

0 .4 

0 . 6 

1.3 

0 . » 

0 . 1 

0 . 6 

0 .4 

1.7 

0 . 3 

0 .4 

0 .1 

o.o 
0 . 0 

o.o 
0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1 .3 

0 . 5 

0 .4 

0 . 2 

0 .2 

0 . 0 

100.0 

tammc* 

Hilas OeS/ . 

26,200 

26.200 

U'035,639 

J'2<5.»« 
ri44,436 

159.876 

121.022 

131,840 

«2.119 

53.121 

* 2J,012 

ie.au 
16,414 

24,160 

21.440 

8.945 

7.M3 

4.411 

3.14S 

«.UO 

1.534 

828 

1.260 

-
no 
420 

«0 

53.826 

18.553 

13,284 

11.557 

10,067 

365 

U'l t t .MS 

1 

0 . 2 

0 . 2 

»9.3 

83.2 

10.3 

1.4 

1 .1 

1 .2 

0 . 4 

0 . 5 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

-
0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

100.0 

Nana de abra 

_ _ Milu de S/. 

53.Í80 

53,680 

4'444,051 

2,268.52« 

1,073,Í5« 

337.010 

181.394 

257,726 

ÍÍ.9B7 

« .302 

43.070 

25,404 

37.681 

25.575 

8.678 

12.461 

12,744 

17.127 

Í.390 

11.932 

2.296 

2.250 

900 

1,040 

560 

258 

84 

39.787 

tó.Sl» 
12.826 

S.885 

5.250 

207 

«•537.518 

% 

1 .2 

1.2 

97.9 

50.0 

23.7 
7 . 4 

4 . 0 

5 . 7 

1.4 

1 .1 

0 . 9 

0 . 6 

0 . 8 

0 . 6 

0 . 2 

0 . 3 

0 . 3 

0 . 4 

0 . 1 

0 . 3 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 9 

0 . 4 

0 . 3 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

100.0 

MitolteS/. 

23,163 

23.163 

2•929.048 

1'831,319 

M8.3J4 

147.585 

43.556 

93,774 

23.328 

30.479 

9.912 

10,432 

38.227 

18.672 

-
4.260 

8.261 

9.342 

2.824 

7.J20 

816 

432 

120 

-
148 

77 

30 

17.415 

8.525 

6.075 

2.385 

2.340 

90 

2'969.626 

t 

0 . 8 

0 .8 

98.6 

61.7 

21.8 

5 . 0 

1.5 

3 . 2 

0 . 8 

1.0 

0 . 3 

0 .4 

1.3 

0 . 6 

-
0 . 1 

0 . 3 

0 . 3 

0 . 1 

0 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

. 
0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 6 

0 .2 

0 .2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

100.0 

OtxoK Gastos 

«Jas (fes/. 

10.304 

10.304 

2'102,340 

1'519.882 

3S2.743 

64,447 

34.596 

48.332 

13,444 

13.190 

7.599 

5,465 

9.233 

6.840 

3,011 

2.568 

2,867 

3,088 

1,21» 

2.413 

465 

351 

228 

104 

163 

76 

19 

11.102 

4.069 

3.219 

1.983 

1.765 

66 

2 ,123.746 

t 

0 . 5 

0 . 5 

99.0 

71.6 

17.1 

3 . 0 

1 .6 

2 . 3 

0 . 6 

0 . 6 

0 . 4 

0 . 3 

0 ,4 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 0 

100.0 

Total 

Miles de S/. 

113,347 

113.347 

20'511.078 

H'865.019 

3 , 2 2 9 , m 

708.916 

380.568 

531.672 

147,878 

145,092 

83,593 
60.117 

101.555 

75.247 

33.129 

28,234 

31.535 

33,968 

13.378 

26.545 

5.111 

3,861 

2,508 

1.144 

1.791 

831 

213 

122.1» 

44.766 

35,404 

21.810 

19.422 

728 

20'746,555 

t 

0 . 5 

0 . 5 

98.9 

71.6 

15.6 

3 . 4 

1 .8 

2 . 6 

0.7 1 
0 . 7 

0.4 , 

o.3 ; 
0 . 5 

0 . 4 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o.o 
0 . 0 

0 . 6 

0 , 2 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

100.0 

"O 

(O 

•«J 

00 

Fuente t 
* Ti|io de Caibio i 1 US» • S/. 2.116.00 
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CUADRO WO 1 4 - Eft 

COSTOS DE PROPUOCION PECUARIA POR ESPECIES 

( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) 

f 

I VACUNOS 

ijtJ.lUKfcb i 

Cusco 

Accmayo 

Canas 

Canchas 

Chumbivilcas 

Espinar 

Paruro 

Quispicanchis 

'lUl'AL 

VALOR PÜKCEMnJAL 

MILES DE . 

S/. 1 * 

357,248 

562,945 

1'025,932 

i'iicoeo 

2*234,710 

1-383,393 

955,437 

981,692 

s'en.in 

4.1 

6.5 

11.9 

12.9 

26.0 

16.1 

11.1 

11.4 

100.0 

50.8 

OVINOS - CAPRINOS 

MILES DE 
S/ . * 

100,024 

314,649 

764,415 

636,636 

1'017,658 

1'063,359 

411,977 

212,973 

4 , 521,691 

2.2 

7 .0 

16.9 

14.1 

22 .5 

23 .5 

9 .1 

4.7 

100.0 

26 .6 

PORCINOS 

MILES DE 
S/ . 

61,531 

108,243 

30,115 

111,286 

361,668 

15,720 

312,984 

79,248 

1*080,795 

% 

5.7 

10.0 

2 . 8 

10 .3 

33 .5 

1.5 

28.9 

7 .3 

100.0 

26.4 

ALPACAS 

MILES DE 
S / . 

324 

10,483 

84,611 

1«012.314 

115,908 

185,974 

71,324 

1M80,938 

* 

0 .0 

0.7 

5.7 

68.4 

7 .8 

12.6 

4.8 

100.0 

8.7 

LLAMAS 

MILES DE 
S / . 

9,781 

34,037 

59,796 

72,103 

47,162 

98,975 

13,901 

17,353 

353,108 

% 

2 .8 

9 .6 

16.9 

20 .4 

13.4 

28 .0 

4 .0 

4 .9 

100.0 

2 .1 

CUYES 

MILES DE 
S / . 

52,502 

119,350 

23.783 

94,003 

63,608 

6,009 

92,150 

78,307 

529,712 

% 

9 .9 

22 .5 

4 . 5 

17.8 

12.0 

1.1 

17.4 

15.8 

100.0 

3 .1 

AVES 

MILES DE 
S / . 

44,843 

39,603 

29,205 

60,801 

69,982 

38,018 

49,159 

55,402 

387,013 

% 

XI.6 

10.2 

7 .6 

15.7 

18.1 

9 . 8 

12.7 

14.3 

100.0 

2 .3 

lUTAL I 

MTLRS DE 
S / . 

626,253 

1'189,310 

2'017,857 

3*097,203 

3*910.696 

2*791,448 

1*835,608 

1*496,299 

16*964,674 

% 

3.7 

7.0 

11.9 

18.3 

23.1 

16.4 

10.8 

8.8 

100.0 

100.0 

Fuente : OtCRN 

Tipo de Carrtoio : 1 USA dó lar • S / . 2 ,118.00 
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En el rubro de mano de obra, es importante señalar que no se ha consi
derado el aporte familiar, ya que de hacerse efectivo, la participación 
de este rubro tendría un incremento significativo. 

En el Cuadro Ne 14-DA, se muestra el estimado de los costos directos 
de la producción pecuaria que en conjunto alcanzaron a S/.16,964*674,000. 
De este total, a nivel de sectores, la mayor proporción le corresponde 
a Chumbivilcas, Canchis y Espinar con el 23.1, 18.3 y 16.4%. Las parti 
cipaciones menores correspondieron a los sectores de Acomayo y Cusco 
con el 7.0 y 3.7% del costo total, respectivamente. 

En el análisis por tipo de crianza, se observa que los costos de mayor 
significación correspondieron a la explotación vacuna y ovino-caprina, 
50.8 y 26.6%, respectivamente del valor total. La participación de 
la crianza de llamas, aves y cuyes es de escasa significación económica. 
El costo de la alimentación sobre la base de pastos naturales, se paga 
según el régimen de cuota por consumo establecido por un acuerdo de 
Asamblea General de la Comunidad. En el rubro de mano de obra gene
ralmente no hay desembolso monetario porque el aporte es de tipo fami
liar, incidiendo por esta razón en forma negativa en la economía del 
agricultor-ganadero, que traslada el valor agregado a los mercados de 
consumo donde se abonan precios que en muchos casos están por debajo 
del costo real de producción. 

En resumen, los gastos directos de producción agropecuaria alcanzaron 
a S/.37, 7ir229,000, correspondiendo el 55.0 y el 45.5% de la inversión 
a las actividades agrícolas y pecuarias, respectivamente. Los costos 
estimados por sectores indican que las mayores inversiones fueron reali 
zadas en Chumbivilcas y Canchis con el 25.2 y 17.5% del total, . respec
tivamente, tal como se observa en el Cuadro NQ 15-DA. 

10.2.4.5 Utilidades Estimadas de la Actividad Agropecuaria 

Las utilidades generadas en la actividad agropecuaria 
alcanzaron a S/.11,371'443,000, donde la agricultura fue la más impor
tante ya que generó el 72.5% de los ingresos totales, mientras que la 
ganadería aportó la diferencia, tal como se muestra en el Cuadro N2 
16-DA. A nivel de sectoress Canchis, Acomayo, Cusco y Chumbivilcas, 
así como Quispicanchis, dieron los mayores aportes (20.9, 18.0, 14.4, 
14.3 y 13.9%); en cambio Paruro, Canas y Espinar obtuvieron las menores 
utilidades con 10.2, 4.8 y 3.5% del total, respectivamente. 

A nivel de sectores, los mayores aportes agrícolas fue
ron generados por Canchis y Acomayo, con el 22.2 y 21.2% del valor total 
(Cuadro W 17-DA). La papa fue el cultivo de mayor aporte, debido en 
gran parte a la amplitud <tel área de estudio, el gran volumen compara
tivo de cosechas por unidad de área y al valor unitario en el mercado. 
En el caso del maíz se originó por la extensión del área cultivada 
y el alto valor del producto (Cuadro W 18-DA). 

Las utilidades de la actividad pecuaria alcanzaron 
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CUADRO N° 15-DA 

COSTOS DIRECTOS PE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

(1982 - 1983) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chumbivi lea 

Espinar 

Paruro 

Quisp icanchis 

T O T A L 

V a l o r 
Porcentua1 

COSTOS 

AGRÍCOLAS 

Mi les de S/. 

2 ,733,3 i»8 

3'280,388 

565,520 

3 l 51 l , 1 t60 

360,397 

1 ,987,931* 

2 ,727>377 

20 ,7 /»6,555 

% 

13.2 

15.8 

2.7 

16.9 

26.9 

1.7 

9.6 

13.2 

100.0 

55.0 

COSTOS 

PECUARIOS 

Milesde S/. 

626,253 

r i 8 9 , 3 1 0 

2 I017,857 

3'097,203 

3,910,696 

2,79l,1*1t8 

TSSS^OS 

1'496,299 

16'964,674 

* 

3.7 

7.0 

11.9 

18.2 

23.1 

16.5 

10.8 

8.8 

100.0 

45.0 

COSTOS 

AGROPECUARIOS 

Miles deS/ . 

s'ssa.eoí 

4'469,698 

2'528,377 

6'608,663 

9 ,491,827 

3,151,845 

3,823,542 

4 ,223,676 

37,711,229 

% 1 

8.d 

11.9 

6.8 

17.5 

25.2 

8.4 

10.1 

11.2 

100.0 

100.0 

Fuente : ONERN 

Tipo de Cambio : 1US $ = S/. 2,118.00 
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CUADRO N6 16-DA 

UTILIDADES DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

(1982 - 1983) 

SECTORES 

CUSCO 

ACOMAYO 

CANAS 

CANCHIS 

CHUMBIVILCAS 

ESPINAR 

PARURO 

QUISPICANCHIS 

T O T A L 

Va lo r 

Porcentual 

A C T I V I D A D 

AGRICOLA 

Miles de S/. 

1'448,839 

^,7t^B,2(>9 

244,340 

1 '830,268 

969,679 

18,168 

758,638 

1'229,526 

8,247,727 

% 

17.6 

21.2 

3.0 

22.2 

11.7 

0.2 

9.2 

14.9 

100.0 

72.5 

PECUARIA 

Miles' de S/. 

184,268 

293,762 

301,018 

548,533 

659s479 

385,108 

396,626 

354,922 

3,123,716 

* 

5.9 

9.4 

9.6 

17.6 

21.1 

12.3 

12.7 

11.4 

100.0 

27.5 

T n T A 1 
I U 1 M L. 

Miles áeS/. 

1'633,107 

2'042,031 

545,358 

2'378,801 

1'629.158 

403,276 

1'155,264 

1'584,448 

11,371,443 

* 

14.4 

18.0 

4.8 

20.9 

14.3 

3.5 

10.2 

13.9 

100.0 

100.0 

Fuente : ONERN 

Tipo de Cambio : 1 US$ = S/. 2,118.00 
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CUADRO N" 17-DA 

UTILIDADES ESTIMADAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA POR SECTORES 

(1982 - 1983) 

1 SECTORES 

¡CUSCO 

ACOMAYO 

[CANAS 

CANCHIS 

CHUMBIVILCAS 

ESPINAR 

PARURO 

QUISPICANCHIS 

T O T A L 

AREA ANUAL 

DE 
PRODUCCIÓN 

Ha. 

3,800 

V521 

93^ 

i»,933 

8,217 

884 

2,779 

^O67 

30,135 

* 

12.6 

15.0 

3.1 

I6.it 

27-3 

2.9 

9.2 

13-5 

100.0 

INGRESO BRUTO 

Miles de 
s/. 

i t l l 82 , i87 

5,028,657 

808,860 

5'341,728 

S'SSO.SIO 

378,565 

2 ,7it6,572 

3I956,903 

28'994,282 

* 

lit it 

17.3 

2 8 

I8.it 

22.6 

1.3 

9.5 

13.7 

100.0 

COSTOS DIRECTOS UTILIDADES 

Miles de 
s/. 

2 l733,3it8 

3'280,388 

• 564,520 

3'511,460 

S 'SBl .UI 

360,397 

T987,934 

2,727,377 

20'746,555 

* 

13.2 

15.8 

2.7 

16.9 

26.9 

1.7 

9.6 

13.2 

100.0 

Mi les de 
s/. 

1'448,839 

1'748,269 

244,340 

1'830,268 

969,679 

18,168 

758,638 

1'229,526 

8'247,727 

% 

17.6 

21.2 

3.0 

22.2 

11.7 

0.2 

9 2 

14 9 

100 0 

Fuente : ONERHI 
Tipo de Cambio : 1 US $ = S/. 2,118.00 

http://I6.it
http://I8.it
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CUADBO MP 18-DA 

IfTILIDADES ESTIMADAS EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA POR CULTIVOS 

(1982-1983) 

Cult ivos 

I . Indus tr ia l e s 

Cebada cervecera 

I I . Al iment ic ios 

Papa 

Maiz anulAcoo 

Trigo 

Haba grano seco 

Cebada 

Cebol la 

Olluco 

Zanahoria 

Haba grano verde 

Tand. 

Ora 

Melocotonero 

Arveja grano saco 

Quinua 

Caflilma 

Arveja grano v e r t e 

Avena 

F r i j o l 

Repollo 

Lechuga 

Capulí 

C o l i f l o r 

Maíz choc lo 

Garbanzo 

I I I . Pastos y Fürrajes 

C e b ^ a 

Avena 

A l f a l f a 

Rye grass 

Maíz chala 

TOTAL i 

Area Anual de 
Producción 

Ha. 

617 

617 

29,131 

10,059 

7.687 

3,691 

1,664 

3,400 

216 

403 

118 

163 

386 

2 » 

44 

179 

113 

519 

76 

122 

30 

6 

6 

9 

2 

2 

1 

387 

145 

135 

53 

52 

2 

30,135 

» 

2 . 0 

2 . 0 

96.7 

33.4 

25 .5 

12.3 

5 .5 

11.3 

0 .7 

1.3 

0 .4 

0 .6 

1.3 

0 .8 

0 .1 

0 . 6 

0 .4 

1.7 

0 .3 

0 . 4 

0 . 1 

0 . 0 

0 .0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1.3 

0 . 5 

0 . 4 

0 .2 

0 .2 

0 . 0 

100.0 

Ingresos 

MUesds S/, 

117,130 

117,130 

28'628,512 

21'260,223 

3 , 770,808 

972,236 

681,208 

565,153 

273,000 

234,218 

212,400 

156,960 

132,518 

111,720 

51,168 

44,996 

37,840 

36,330 

32,032 

29,730 

7,446 

6,240 

3,726 

4,050 

3,000 

1,260 

250 

248,640 

81,200 

75,600 

49,774 

40,946 

1,120 

28'994,282 

1 

0 .4 

0 .4 

98.7 

73 .3 

13.0 

3 .4 

2 .4 

2 .0 

0 .9 

0 .8 

0.7 

0 .5 

0 .5 

0 .4 

0 . 2 

0 .2 

0 .1 

0 . 1 

0 .1 

0 .1 

0 .0 

0 .0 

0 . 0 

0 .0 

0 . 0 

0 . 0 

0 .0 

0 .9 

0 . 3 

0 . 3 

0 .2 

0 .1 

0 .0 

100.0 

Egresos 

Miles efe S/. 

113,347 

113,347 

20'511,078 

14'865,019 

3 ,229,171 

708,918 

380,568 

531,672 

147,878 

145,092 

83.593 

60,117 

101,555 

75,247 

33,129 

28,234 

31,535 

33,968 

13,378 

26,545 

5.111 

3,861 

2,508 

1,144 

1,791 

831 

213 

122,130 

44,766 

35,404 

21,810 

19,422 

728 

20'746,555 
1—— „ _ . — 

t 

0 .5 

0 .5 

98 .9 

71 .6 

15.6 

3 .4 

1.8 

2 . 6 

0,7 

0 .7 

0 .4 

0 . 3 

0 .5 

0 .4 

0 . 2 

0 .1 

0 . 2 

0 .2 

0 .1 

0 .1 

0 . 0 

0.D 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 . 6 

0 .2 

0 , 2 

0 .1 

0 . 1 

0 . 0 

100.0 

Ut i l idades 

Miles de S/. 

3,783 

3,783 

8 , 117,434 

6'395,204 

541,637 

263,318 

300,640 

33,481 

125,122 

89,126 

128,807 

96,843 

30,963 

36,473 

18,039 

16,762 

6,305 

2,362 

18,654 

3,185 

2,335 

2,379 

1,218 

2,906 

l , 2 0 9 -

429 

37 

126,510 

36,434 

40,196 

27,964 

21,524 

392 

8 , 247,727 

% 

0.1 

0 .1 

98 .4 

77.5 

6.6 

3.2 

3.7 

0.4 

1.5 • 

1.1 ,' 

1.6 ' 

1.2 . 

0 .4 

0 .5 

0.2 

0.2 

0 .1 

0 .0 

0.2 

0 . 0 

0 .0 

0 . 0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

1.5 

0 .4 

0 .5 

0 . 3 

0 .3 

0 .0 

100.0 

Fuente ! 0NERN_ 

* Tipo de cambio 1 US dólar» S/.2,118.00 
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un valor de S/.3,123'716,000, del cual la explotación vacuna aportó 
el 43.0% del total, mientras que otras crianzas tuvieron aportes meno
res, tal como se observa en el Cuadro NQ 19-DA. La crianza de llamas 
generó menores utilidades directas, pero este camélido sirve como ele
mento de transporte de la producción y de abastecimiento del poblador 
andino. 

10.2.4.6 Factores Institucionales 

Corporación Departamental de Cusco 

Es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de 
derecho público interno y autonomía económica y administrativa (creado 
por D.L. Ne 23339 del 18 de Diciembre de 1982), con sede en la capital 
del departmento. Los planes, programas y actividades de la Corporación 
se regulan y están enmarcados en el Plan Nacional y Regional de Desa
rrollo. La Corporación tiene como finalidad promover y estimular el 
desarrollo económico y social, teniendo en cuenta las condiciones que 
permitan elevar el nivel de vida de los sectores de carácter departamen 
tal, ya sea con sus recursos propios, transferencias del Gobierno Cen
tral, de organismos descentralizados, empresas públicas en coordinación 
con los sectores del Gobierno, Concejos Municipales y organizaciones 
representativas d̂e la comunidad. 

los objetivos de la Corporación, en general, son fomentar el aprovecha
miento de los recursos naturales, preservar la flora y la fauna de la 
zona y evitar la contaminación ambiental; promover preferntemente el 
procesamiento de los recursos naturales ubicados en la zona así como 
el desarrollo rural, la agricultura, ganadería, agroindustria, minería 
y pesca continental; promover e impulsar la mediana empresa, la activi
dad artesanal, las empresas cooperativas y la pequeña y mediana indus
tria en las áreas rurales y urbanas en coordinación con las municipali
dades, contribuyendo al perfeccionamiento de la técnica tradicional; 
atender la prestación de servicios e infraestructura básica que no es
tén a cargo de los municipios o del Gobierno Central, promoviendo la 
integración de los pueblos de la jurisdicción; fomentar la recreación, 
el turismo, las ferias y otras actividades propias de la región y con
tribuir a la conservación de los Monumentos Arqueológicos e Históricos 
en coordinación con las municipalidades provinciales; estimular e insti 
tucionalizar la participación de la población en especial las áreas 
más deprimidas en las acciones destinadas al desarrollo; fomentar activi 
dades productivas diversificadas e impulsar las establecidas; estable
cer, conservar y administrar parques industriales y fomentar las acti
vidades educativas, científicas y culturales en todas sus expresiones. 

Todos estos objetivos, se tratan de conseguir a través de los organis
mos sectoriales, mientras la Corporación termina de implementar la es
tructura de su organigrama. 

Instituto Nacional de Planificación 

En la zona de estudio está representado por la Oficina Departamental 



CUMIIO W 1 9 - » 

UTIUMDES eSTDWWS B< IA «CTIVIOM) PECUARIA 

(1982 - 1913) 

SECTORES 

CUSCO 

Accmayo 

Conn 

Canchxs 

[ Qwrtaivilcas 

1 EsfUnar 

j Paruni 

1 ^ | T ^^^^>vh<« 

[ TOTAL 

I VAIOB KKCDiTUAL 

VAOJNX 

HILES OE 
S/ . 

C3.S20 

84,119 

153.301 

ISO.708 

333.922 

20«,71« 

149.115 

173.240 

l , 344,639 

1 

4.7 

6.3 

11.4 

13.4 

24.8 

15.4 

11.1 

12.9 

100.0 

43.0 

OVINOS - OFRIIOS 

MILES DE 
S/ . 

13.770 

34.962 

84.935 

86.814 

113.074 

118.151 

45,775 

26.323 

523.804 

t 

2.6 

6.7 

16.2 

16.6 

21.6 

22.6 

«.7 

5.0 

10O.O 

¡ 16.8 

menos 
HOES o e 

s/. 

19.431 

27,061 

7.SI9 

31.389 

90,417 

3.930 

78.246 

25.026 

283.029 

1 

6.9 

9.6 

2.7 

11.1 

31.9 

1.4 

27.6 

8.8 

100.0 

9.0 

ALPACAS 

HILES DE 
SI-

36 

1.037 

8.369 

100.119 

11,464 

18.394 

-
7.055 

146.474 

\ 

0.0 

0.7 

5.7 

68.4 

7.8 

12.6 

-
4.8 

100.0 

4.7 

LIANAS 

HILES 0E 
S/. 

737 

2.960 

5.200 

7.131 

4,101 

8.607 

1.209 

1.459 

31,454 

t 

2.4 

9.4 

16.6 

22.7 

1J.0 

27.4 

3.9 

4.6 

100.0 

1.0 

CUKES 

HILES DE 
S/. 

56.878 

119.350 

23.783 

101.837 

63.608 

6.010 

92.150 

84.833 

548.449 

1 

10.4 

21.8 

4.3 

18.6 

11.6 

1.1 

16.8 

15.4 

100.0 

17.6 

AVES 

HILES 0E 
S/. 

29.(96 

24.273 

17.901 

40.535 

42.893 

23.302 

30.131 

36.936 

245.867" 

t 

12.2 

9.9 

7.3 

16.5 

17.4 

9.5 

12.2 

15.0 

100.0 

7.9 

TOTAL 

HILES 
S/. 

184.268 

293.762 

3O1.01S 

548.533 

659.479 

385.108 

396.626 

354.922 

VUÍ.1U 

5.9 

9.4 

9.6 

17.6 

21.1 

12.3 

12.7 

11-4 

100.0 [ 

100.0 

ftjftnte ONER* 

Ti$o de Cstt io : 1 USAd&lar* S / . 2.118.00 
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de Planificación del Cusco, cuyas funciones básicas son: la coordina
ción intersectorial; el establecimiento de prioridades en la ejecución 
de estudios, planes, proyectos y otras acciones; la coordinación entre 
las instituciones públicas; la cooperación internacional y la ejecución 
de estudios para que la política de estrategia de desarrollo se conso
lide en los niveles sub-regionales, regional y nacional. 

Sector Agrario 

El Decreto Legislativo NS 21 del 19 de Enero de 1981 -Ley Orgánica del 
Sector Agrario- norma las actividades de los organismos del sector. 

En la zona de estudio está constituido por el Ministerio de Agricultura 
(Región Agraria XX) y los organismos descentralizados como el Instituto 
Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF), el Instituto 
Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA), el Institu
to Nacional Forestal y de Fauna (INFOR), además de la Empresa Nacional 
de la Coca (ENACO). 

Ministerio de Agricultura 

El Decreto Supremo N9 025-82-AG del 24 de Febrero de 1982 creó las Di
recciones Regionales por departamentos, asignándole a Cusco la Región 
Agraria XX, con sede en la capital del departamento. La zona de estu
dios incluye a las Oficinas Agrarias de Cusco, Quispicanchis y Paruro 
en el caso de la primera, y Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivllcas y 
Espinar en el caso de la segunda. Sus actividades se desarrollan a tra
vés de las respectivas administraciones técnicas agropecuaria, de aguas 
y forestal, tal como se observa en el Cuadro Ne 20-DA. 

CUADRO NQ 20-DA 

ACCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

(1983) 

REGION AGRARIA 

R E G I O N 

A G R A R I A 

XX 

CUSCO 

OFICINA AGRARIA 

CUSCO 

(sede ciudad de Cusco) 

S I C U A N I 

(sede c iudad de 

S icuan i ) 

A D M I N I S T R A C I Ó N T É C N I C A 

Agropecuar ia : Cusco , Paruro 

Aguas : Cusco 

F o r e s t a l : Cusco 

Agropecuar ia : S i c u a n i , Yanaoca, Yauri, 

Santo Tomás, Acomayo 

Aguas : S i cuan i 

F o r e s t a l : S i cuan i 

Fuente : Ministerio de Agricultura. 
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Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA) 

El Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA), 
es un órgano ejecutivo descentralizado creado por la Ley Orgánica del 
Sector Agrario -Decreto Legislativo NS 21. El Instituto conduce la 
investigación, extensión y fomento agropecuario, así como la comercia
lización de los productos del agro. Asignándose como Centro de Inves
tigación y Promoción Agraria XVI (CIPA), con sede en la ciudad del Cus
co, que cuenta con una Estación Experimental con sus respectivas subes
taciones y campo de experimentación y una zona de Promoción Agropecua 
ria-Cusco que tiene sus respectivas agencias de extensión y está a su 
vez dividido en sectores, tal como se observa en el Cuadro Ne 21-DA. 
El INIPA tiene bajo su administración los siguientes centros de inves
tigación y promoción pecuaria; 

Granja Modelo de auquénidos "La Raya"; es una unidad demostrativa de 
fomento y promoción de la crianza tecnificada de alpacas, porque esta 
especie constituye uno de los recursos de mayores posibilidades de la 
Sierra peruana. La granja se encuentra ubicada en el distirto de 
Marangani, provincia de Canchis. Actualmente se encuentra bajo la admi 
nistración del CIPA XIV-Cusco, a través de la Agencia de extensión de 
Sicuani. En el centro pecuario "La Raya", se desarrolla acciones de 
investigación, promoción y fomento. Las tareas de investigación están 
a cargo del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de 
Altura (IVITA). Esta institución tiene cuatro líneas de acción con 
sus respectivas sublíneas que son: 

Producción animal (nutrición y pastos, reproducción y mejoramiento), 
enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias y extensión. 

En el lapso comprendido de 1955 a 1982, se ha distribuido un total de 
3,640 reproductores, de los cuales fueron 1,283 machos y 2,35 7 hembras. 
Estos reproductores son de alto valor genético, beneficiando a los pro
ductores no solo de la región, sino también, a los de los departamentos 
de Ayacucho y Huancavelica, a precios promocionales. También inter
viene en certámenes pecuarios para demostrar al público los avances 
logrados en los campos de mejoramiento y producción, con el objeto de 
fomentar y promover la crianza de este camélido; además, participa en 
concursos de carácter regional y nacional. Periódicamente, se efectúan 
eventos de capacitación dirigidos a profesionales de mando medio y a 
criadores en general. 

Granja Piloto Tayapampa: se encuentra situada en el distrito de Yana-
oca, Provincia de Canas. Los objetivos específicos de ésta son los 
de promover y fomentar el desarrollo de la ganadería sobre todo en las 
Comunidades Campesinas circunscritas al ámbito de la microrreglon de 
Canas y Canchis 

Granja Piloto "La Perla": se encuentra situada en el distrito de Col-
quemarca, provincia de Chumbivilcas, cuenta con una superficie de 8 71 
Ha., 47 cabezas de ganado vacuno y 650 de ovinos. En base a e'sta gana-
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CUADRO N" 21-DA 

ACCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN AGRARIA {CIPA)-XIV-CÜSCQ EN LA ZONA DE ESTUDIO 

( 1983 ) 

C I P A 

CIPA 

XIV 

CUSCO 

ZONA DE PROMOCIÓN 
AGROPECUARIA 

CUSCO 

AGENCIA DE EXTENSION 

CUSCO 

URCOS 

ACOMAYO 

SI CUAN 1 

YANAOCA 

YAURI 

SANTO TOMAS 
i 

SECTORES 

San Jerónimo, San Sebastián, Santia 
go Oropeza 

Urcos, Quiquijana, Cus i pata 

Acomayo, Pomacanchis, Sangarana.Acos 
Aecha 

Sicuani, San Pablo, Combapata, PituH 
marca, Checacupe, Tinta | 

Yanaoca, Livi taca, Layo, Descanso 

Yauri, Coporaque, Tocroyoc, Suycutanj 
bo, Ocoruro "1 

Santo Tomás, Velille, Colquemarca, 
Qui nota, Llusco j 
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Fuente : CIPA - Cusco 



pág< 390 ALT0ANDINO - CUSCO 

derla se debe implantar un modelo de explotación ganadera, proporcio
nando un mejoramiento genético así como una asistencia técnica, e intro 
ducción de pastos asociados en el área de influencia de la provincia 
de Chumbivilcas. Esta actividad que se desarrollará, constituye un 
impacto a los criadores, ya que el funcionamiento de la granja permite 
elevar el nivel de explotación pecuaria de la zona. 

Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) 

Es un organismo del Ministerio de Agricultura creado por la "Ley Orgá
nica del Sector Agrario" promulgada el 19 de Enero de 1981 (D.L. Ns 

21). El objetivo de este organismo es promover la ampliación de la 
frontera agrícola mediante la ejecución de obras de irrigación y drena
je, con énfasis en las pequeñas y medianas irrigaciones y en la rehabi
litación de tierras, procurando el uso racional y la conservación de 
los recursos naturales de agua, suelos, forestales y la flora y fauna 
silvestre.* 

El INAF en el ámbito de la zona de estudio conduce proyectos de irriga
ción, mejoramiento de riego y recuperación y rehabilitación de tierras, 
mediante el Plan Meris II Etapa. (El Plan de Mejoramiento de Riego de 
la Sierra); éste comprende la ejecución de obras de mejoramiento de 
la infraestructura de riego, desarrollando once subproyectos ubicados 
en las provincias de Canchis, Quispicanchis y Cusco, en una altitud 
que fluctúa entre 3,200 y 3,700 m.s.n.m., la ejecución de estas obras 
permitirá poner bajo riego permanente a 6,852 Ha. de las cuales 2,858 
hectáreas son de mejoramiento y 3,994 Ha. de incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura; beneficiando a 5,178 familias y generando 
1,3 77 nuevas fuentes de trabajo, tal como se muestra en el Cuadro N6 

22-DA. 

Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) 

Al igual que los anteriores institutos, es un organismo descentraliza
do del sector agrario, que fue creado con el mismo dispositivo que creó 
al INIPA y al INAP; asignándose como Centro Nacional de Forestación 
con sede en Cusco al CENF0R IX-CUSC0, que tiene como objetivos la insta 
lación de especies forestales adecuadas a la zona; la repoblación fores 
tal; la conservación de suelos mediante plantaciones de protección para 
evitar la erosión y la protección y conservación de la flora y fauna 
a fin de evitar la extinción de especies. A través de las zonas fores
tales en el área de estudio, se ha instalado 19'500,000 plantones en 
una extensión de 17,500 Ha. (considerando 1,110 plantas por Ha-), sien
do un 95% de eucalipto globulus y 5% de otras especies forestales (pi
nos, cipreses y especies nativas). 

Empresa Nacional de Comercializ.ación de Insumos (ENCI) 

Es una empresa pública del sector agrario que participa por cuenta del 
Estado en la comercialización interna y externa de los productos agrope 
cuarios, insumos de uso agrario y productos e insumos alimenticios. 
En la zona de estudio interviene en el proceso de comercialización a 



CUADRO NQ 22-DA 

ÁMBITO DEL PLAN MERIS 

^ N . ESTRUCTURAS 

PROYECTO ^ s . 

I 

Layo 

paranganá 

chectuyoc 

Margen derecha 

Herca 
Ban Pedro/San Pablo 

Balcca 

Pitumarca 

Cusipata 

Huaro 

Huatamay 

T O T A L 

CAPTACIÓN 

Unid. 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

3 

3 

23 

CANALES 
PRINCI
PALES 

Km 

6,880 

3,500 

6,860 

11,300 

22,660 
22,500 

28,000 

23,000 

10,960 

16,800 

14,300 

116,760 

(OBRAS) 

CANALES 

LATERALES 

Km. 

10,500 

3,815 

17,131 

11,986 

30,000 

31,100 

13,650 

17,6 79 

11,160 

8,000 

9,060 

164,081 

DE 

ARTE 

Unid. 

221 

40 

285 

68 

70 

80 

50 

9 

60 

58 

80 

1,021 

OBRAS 
DE 

DRENAJE 

Km. 

8,100 

1,130 

10,995 

6,460 

10,000 

24,395 

5,400 

1,690 

2,100 

28,545 

98,815 

AREA 

TOTAL 

Ha. 

495 

125 

343 

307 

821 

1,694 

639 

824 

4 76 

425 

703 

6,852 

FAMILIAS 

BENEFICIADA 

Ne 

165 

44 

280 

280 

660 

940 

350 

900 

679 

520 

360 

5,178 1 

> o z o 
CO 

F u e n t e : PLAN MERIS I I . 
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través de sus oficinas encargadas de la distribución de insumes agrí
colas, especialmente fertilizantes. 

Empresa Nacional de la Coca (ENACO) 

Al igual que ENCI, ENACO es una empresa pública del sector agrario que 
por disposición de los Art. W 114 y 117 de la Constitución Política 
del Estado-1979, tiene a su cargo la comercialización interna y externa 
de la hoja de la coca. La zona de estudio cuenta con varias oficinas, 
fuera del área de estudio. 

Sistema Nacional de Cooperación Popular 

El Sistema Nacional de Cooperación Popular fue creado con la finalidad 
de garantizar la vigencia y actualización de la práctica ancestral del 
trabajo voluntario por el bien común, como medio de desarrollo de los 
pueblos y comunidades, incentivando, ejecutando sus iniciativas y promo 
viendo el esfuerzo desinteresado, para alcanzar el bienestar dentro 
de un desarrollo comunal dinámico, que además lo incorpore plenamente 
a la vida económica y social del país, reforzando la identidad nacional. 
Desarrolla sus actividades por intermedio de la Central Cusco-Jefatura 
Departamental. En la zona de estudio trabaja en mejoramiento y cons
trucción de canales de riego, construcción de bañaderos de ovinos, cons 
trucción de reservónos de irrigación, etc. 

Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) 

Es un organising público integrante del sistema nacional de cooperación. 
Desarrolla sus actividades por intermedio de la Oficina Regional VIII-
Cusco y tiene por finalidad contribuir a la elevación de los niveles 
alimentarios y nutricionales de la población en el marco de la política 
y prioridades del sector, mediante programas regulares y de emergencia. 
En la zona de estudio apoya: 

Al Proyecto DAIREZOC (Desarrollo de la Agricultura y la Infraestructura 
Rural en zonas deprimidas) cuyos ejecutores son el Plan Meris II, la 
Dirección de Suelos y Aguas, el Instituto Nacional de Cultura y Coopera 
ción Popular. La ONAA proporciona el apoyo alimentario para la ejecu
ción de las diferentes obras proyectadas. En estos proyectos, se está 
realizando la rehabilitación de andenes en coordinación con el INC, 
mini reservorios o estanques de aguas de riego, con el Plan Meris II; 
y la construcción de bañaderos de ovinos y establos lecheros con el 
Plan Meris II y Cooperación Popular. 

Al Programa de Apoyo Técnico al Programa Alimenticio Materno Infantil 
(PAT|PAMI). 

Emergencias y casos especiales (cuando hay desastres y sequías). 

Al Proyecto de Reforestación con Apoyo Alimentario (PRAA), en el que 
intervienen ONAA, CENFOR y SEPAS (Servicio Evangélico Peruano de Acción 
Social). La ONAA aporta raciones de alimentos, CENFOR los plantones 
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y asistencia técnica y SEPAS la organización y capacitación comunal. 

Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones (PRODERM) 

El D.L. NQ 22243 aprobó el convenio de préstamo del Gobierno del Reino 
de los Países Bajos con el Gobierno Peruano y por R.M. Ns 365-79-EF/75, 
le asigna fondos del Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones 
(PRODERM) con los objetivos siguientes : 

Promover el desarrollo rural de las áreas deprimidas. 
Asegurar la ampliación de la frontera agrícola y mejorar el aprovecha
miento racional de los recursos tierra-agu.a. 
Ejecutar programas de producción agropecuaria y forestal, de extensión 
y crédito supervisado. 
Realizar obras de infraestructura vial y programas de apoyo a la comer
cialización. 
Reforzar e implementar los servicios productivos y sociales principal
mente de salud, educación y saneamiento ambiental. 
Promover a nivel microrregional el desarrollo de las actividades de 
transformación de la producción, sentando las bases de la actividad 
agroindustrial a mediano plazo. En el área de estudio se han ejecutado 
préstamos de sostenimiento y capitalización tal como se observa en el 
Cuadro N2 23-DA. 

Centro Internacional para el Desarrollo Agrícola (CIDA) 

El Centro Internacional para el Desarrollo Agrícola (CIDA), institución 
privada de cooperación técnica de la República de Francia que otorga 
cooperación técnica a CORDE-Cusco tiene por finalidad orientar e impul
sar el desarrollo integral de la región de conformidad con los objeti
vos y políticas de desarrollo nacional. En Enero de 1980 se puso en 
marcha el Proyecto "Apoyo al Desarrollo Agropecuario en la provincia 
de Chumbivilcas" (PRODACH) con un ámbito de ejecución en los distritos 
de Santo Tomás, Colquemarca, Llusco, Quinota y Velille. Como primera 
fase del trabajo, se realizó el diagnóstico socio económico de la pro
vincia, base del plan de operaciones para priorizar acciones para el 
mejoramiento de la rentabilidad del potencial agropecuario, que permi
tirá de esta manera, mejorar la calidad de vida del poblador asentado 
en esta región. 

Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera del Cusco-FONGAC 

El Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera del Cusco (FONGAL-Cusco) 
es una entidad sin fines de lucro con personería jurídica de derecho 
privado, constituido como asociación civil, por productores de leche 
del departamento del Cusco, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Ley NS 21846, en FONGAL-Cusco. El capital es aportado por los produc
tores de leche que tienen su expresión social en la asamblea general 
de los aportantes, y su expresión técnica, comercial y de promoción 
en las actividades de su Comité de Administración y Vigilancia. FONGAL-
Cusco, tiene como finalidad exclusiva el fomento de la ganadería leche
ra entre sus asociados en el departamento, a través del aumento de la 



CUADRO M» 23-DA 

pKEsrwos taarmas ron cumsos o pesriio SEGUW TIPO 

CarpaAn «goato 1982 a Julio 1983 
en «iUa« de Solea 

FINWJTAD 

A. SostenlflUieíito 

1. Agrícola 

Avena 

C&^sáa oecvecara 

Cifcolla 

Co] 

F r i j o l 

Ksbo 

MaiJ 

Maír chociít 

Otros c u l t i v o s 

Paps 

Tarwi 

trigo 

Zanatona 

Cebada no carv«c3era 

Mimento ave» 

CoB^Jia d e av«a 

Bcplotac idn de avas 

Ot£Ds-BVea 

^ c u n o a áe c a m a 

fi^jlot.vjK:.da c a m a 

Ovinos 

Allot, v a c - c a m e - lache 

a. CapltaliíacUn 

Vacwos oazne 

Vacunos lache 

DunonD 

C. '"""^f'fm* ' T y f ^ w 

otros pzoductoa 

T OT A t 

valor Rsrocntual 

RECUKSOS PnOPIOS BW«X) «SAMO DEL PERU 

Unidades 
A a o c l a t i v a s 

HMD Si, fe. 

68 ,010 12.0 

8 .010 12.0 

5 ,930 10 .0 

2 .080 2 . 0 

60,000 

60,000 

-

-

-

-

68,010 U . O 

Agricultores 
Individuales 

ttütDS/. 

¡•33t.603 

1'929,145 

4 .606 

2 ,139 

4 ,712 

704 

375 

9 ,532 

81 ,309 

658 

2 .730 

rais.íso 
20 

3 ,703 

2 , 2 1 3 

744 

405.458 

18.524 

5 . 8 7 8 

2 . 2 8 8 

2 . 0 0 0 

169.384 

3 ,600 

1 .448 

2 . 3 3 6 

9 ,088 

1.440 

7 , 6 4 8 

26 .500 

26 ,500 

2 , 3 7 0 , l 9 l 

m. 

1 ,417 .5 

3 . 4 r 5 

2 Í . 0 

11.5 

10.7 

¡ .7 

3 . 0 

2 9 . 0 

2 4 ) . 5 

2 . 0 

13.0 

1 ,047 .4 

0 . 3 

19.7 

4 .7 

4 . 0 

-

" 

-

-

-

-

3 , 4 1 7 . 5 

TOTAL 

ttntDS/-

2 , 4 0 2 . 6 1 3 

1•937,155 

4 ,606 

2 ,139 

4.732 

704 

375 

9 .532 

87 .239 

658 

2 , 7 » 

l , e l 7 , 7 6 0 

20 

1,703 

2 ,213 

744 

46S.458 

18.524 

5 .878 

2 ,288 

2 .000 

169.184 

61 .600 

1,448 

2 .116 

9 ,088 

1,440 

7 ,648 

26 .500 

26 .500 

2'«38.201 

tb. 

1 . 4 2 9 . 5 

1 .429 .5 

2 1 . 0 

11 .5 

1 0 . 7 

1.7 

1 .0 

29 JO 

2 5 9 . 5 

2 . 0 

1 3 . 0 

1 . 0 4 9 . 4 

0 . 9 

19 .7 

4 . 7 

4 . 0 

-

-

-

-

-

-

3 .429 .5 

(O anl 
rala 

8 .126 

-

8 ,126 

6 .000 

2 ,213 

93 

16 

1 

15 

-

-

8 .162 

9 4 . 0 

GUEXTAS AJENA 

Unidades 
Asociativas 

Hrmsi 

17,414 

17 .914 

1,520 

2 ,570 

760 

10.292 

1.772 

. 

-
-

2 . 1 5 5 

2 . 1 5 5 

-

-

2 0 . 2 6 9 

ib. 

16.5 

16 .5 

7 . 0 

7 . 0 

4 . 0 

13 5 

5 . 0 

_ 

-

0 . 5 

0 . 5 

-

-

3 7 . 0 

Agricul toras 
Individuales 

ttmov 

109.072 

109,072 

_ 

1.241 

1.129 

1.224 

103.991 

1.485 

_ 

-

-

-

-

-

109.072 

tts. 

1 8 1 . 1 

1 8 1 . 1 

5 .2 

2 . 8 

6 . 0 

161 .6 

8 .2 

_ 

-

-

-

-

-

1 8 1 . 1 

tonu. 

f i n » V . 

126 .986 

126 ,986 

1 .520 

1 .241 

4 , 6 9 2 

1,984 

114 .285 

3 .257 

-

-

2 , 2 5 5 

2 . 3 5 5 

-

-

129.141 

H¡. 

220 .3 

220 .3 

7 .0 

5 .2 

9 . 8 

10.0 

175.1 

12.2 

-

-

0 . 5 

0 . 5 

-

-

220 .8 

6 .0 

TOTAt G£»ERAL 

KntaS/. 

2 , 5 2 9 , 5 9 9 

2 ' 0 6 4 . 1 4 1 

6 .126 

2 . 1 2 9 

4 , 7 3 2 

704 

375 

10 ,771 

91 .918 

2 , 6 4 2 

2 . 7 2 0 

r 9 3 2 . 0 4 S 

20 

6 ,960 

2 .213 

744 

465 .458 

18.524 

5 .876 

2 .288 

2 . 0 0 0 

169.384 

63 .600 

1 ,448 

2 , 2 1 6 

11 .441 

1,440 

7 .648 

2 . U S 

2 6 , 5 0 0 

2 6 , 5 0 0 

2 •567 ,542 

< 

9 8 . 5 

8 0 . 4 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 4 

3 . 6 

0 . 1 

0 . 1 

7 5 . 2 

0 . 0 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 0 

18 .1 

0 . 7 

0 .2 

0 . 1 

0 . 1 

14 .4 

2 . 4 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 5 

0 . 1 

0 . 1 

0 . 1 

1.0 

t.o 

100 

mkx" 

8,326 

-

8.326 

6 .000 

-

2 .223 

92 

16 

1 

15 

-

-

8 ,362 

1 

9 9 . S 

-

4 9 . 9 

M . O 

13 .4 

0 . 5 

0 . 2 

0 . 0 

0 . 2 

-

-

100 

Hs. 

2 , 6 4 9 . 8 

3 , 6 4 9 . 8 

2 8 . 0 

11 .5 

10 .7 

1.7 

3 . 0 

14 .2 

2 6 9 . 3 

12 .0 

U . O 

2 . 2 2 4 . 5 

0 . 1 

12 .9 

4 . 7 

4 . 0 

-

-

-

0 . 5 

-

-

1 . ( 5 0 . 1 

l 

100.0 

100.0 

0 . 8 

0 . 3 

0 . 1 

0 . 0 

0 . 1 

0 . 9 

7.4 

0 . 3 

0 .4 

88 .4 

0 . 0 

0 .9 

0 . 1 

0 . 1 

-

-

-

0 . 0 

-

-

100.0 

100.0 
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producción y productividad, así como mediante la prestación de servi
cios en favor de sus aportantes. 

10.2.4.7 Créditos 

La participación del crédito en el proceso de produc
ción es muy importante, por lo que se ha estimado conveniente incluir 
su estudio en este diagnóstico a fin de conocer las modalidades de su 
uso, describiendo las principales fuentes de crédito, clases, montos 
y otras características referidas al sector agropecuario. 

Las necesidades financieras de la zona son cubiertas 
por el Banco Agrario del Perú, que proporciona préstamos con fondos de 
sus recursos propios o a cuenta ajena. Son fondos que operan en fidei
comiso de acuerdo a convenios internacionales y que se canalizan a tra
vés de esta entidad. También tienen importancia los préstamos otorga
dos por la Compañía Cervecera del Sur, cuyos montos no han podido ser 
cuantificados por ser considerados confidenciales por dicha Compañía. 
Además, existe los créditos indirectos provenientes de la Banca Priva
da, imposibles de cuantificar; y por último, debe destacarse el aporte 
económico propio de algunos agricultores, que obtienen los recursos 
en otras actividades, especialmente la minera y servicios. 

El monto de los créditos otorgados durante la campaña 
Agosto de 1982 a Julio de 1983 fue de S/.2,567'542,000 tal como se de
talla en el Cuadro N2 23-DA, destacando el Banco Agrario como el prin
cipal agente financiero que proporcionó con recursos propios el 94.0% 
del total aviado, mientras que con cuenta ajena (PR0DERM) se cubrió 
el 6.0% restante. 

Haciendo un análisis de la distribución del crédito 
por sectores en relación con el área anual de producción, se apreció 
que los sectores de Paruro, Chumbivilcas y Canchis captaron el 17.7, 
14.6 y 14.3% del área anual de producción, mientras que en el sector 
de Espinar la captación en la actividad agrícola fue nula pero no así 
en la ganadera, tal como se aprecia en el Cuadro Na 24-DA. 

El Banco Agrario del Perú es normado por el D.L. NB 201. Tiene como 
objetivo adecuar sus funciones a los requerimientos del desarrollo de 
la actividad agraria del país. Esta institución opera en la zona a 
través de la sucursal del Cusco y las Agencias en los sectores de Can-
chis y Acomayo. Otorga a los agricultores y ganaderos los siguientes 
clases de préstamos, cuyas características se aprecian a continuación: 

Préstamos de Sostenimiento: se otorgan con le objeto de constituir el 
capital de trabajo o de explotación que se requiere para obtener pro
ducciones agrícolas, pecuarias o de carácter forestal; asi como para 
realizar procesos de transformación primaria o de conservación de pro
ductos agropecuarios, cuyas producciones finales sean vendibles en pe
ríodos cortos, no mayores de un año. El plazo no podrá exceder de un 
año salvo que se trate de cultivos cuyo ciclo de desarrollo requiera 
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CUADRO NQ 24-DA 

PARTICIPACIÓN DEL CREPITO SOBRE EL AREA ANUAL DE 

PRODUCCIÓN POR SECTORES 

(1982 - 1983) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canch i s 

Chumbiv i l cas 

E s p i n a r 

P a r u r o 

Q u i s p i c a n c h i s 

r 0 T A L 

Valor Porcen -
t u a l 

PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO 

TOTAL 

3 ,800 

A,521 

934 

4 , 9 3 3 

8 ,217 

884 

2 , 7 7 9 

4 ,067 

30 ,135 

% 

100 .0 

100 .0 

100 .0 

100 .0 

100 .0 

100 .0 

1 0 0 . 0 

100 .0 

-

100 .0 

AREA 
AVIADA 

3 , 5 3 0 . 4 

3 , 9 9 2 . 5 

9 1 6 . 0 

4 , 2 2 8 . 4 

7 , 0 1 5 . 2 

8 8 4 . 0 

2 , 2 8 7 . 8 

3 , 6 3 0 . 4 

2 6 , 4 8 4 . 7 

% 

92.9 

8 8 . 3 

9 8 . 1 

8 5 . 7 

8 5 . 4 

100 .0 

8 2 . 3 

8 9 . 3 

-

8 7 . 9 

AREA 
AVIADA 

2 6 9 . 6 

5 2 8 . 5 

1 8 . 0 

7 0 4 . 6 

1 , 2 0 1 . 8 

0 . 0 

4 9 1 . 2 

4 3 6 . 6 

3 , 6 5 0 . 3 

% 

7 . 1 

11 .7 

1.9 

1 4 . 3 

14 .6 

0 . 0 

17 .7 

1 0 . 7 ! 

-

1 2 . 1 

Fuente : BANCO AGRARIO DEL PERU 
Ministerio de Agricultura - ONERN. 
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de un período mayor, pero en ningún caso, podrá superar los dos años. 

Préstamos de Comercialización : son aquellos que se otorgan con la ga
rantía del producto depositado, con el objeto de evitar que éste sufra 
las consecuencias de la depresión estacional de precios, pudiendo usar
se también para la adquisición de insumes de uso agropecuario, con la 
garantía de los bienes adquiridos. El plazo de reembolso puede ser 
hasta de un año. 

Préstamos de Capitalización; son aquellos destinados a financiar total 
o parcialmente la adquisición, construcción o instalación de bienes 
de capital en la empresa agropecuaria en general. Están constituidos 
por todas las inversiones que, por su naturaleza, sólo pueden ser re
cuperables a mediano o largo plazo. 

Este régimen de préstamos -considera la instalación o mantenimiento has
ta el estado de producción ¿e plantaciones agrícolas y forestales, la 
adquisición de ganado de cria, de maquinaria agrícola, de equipo de 
transporte y de bombeo así como realizar y refaccionar obras de irriga
ción de drenaje de nivelación, de defensa o de mejoramiento de tierras 
y también construir y reparar cercos, caminos y viviendas. El plazo 
de reembolso puede ser hasta de 20 años, salvo casos especiales califi
cados por el Directorio del Banco, en que podrá ampliarse hasta 25 años. 

El monto de los préstamos que otorga el Banco Agrario se determina en 
función de las necesidades financieras y del valor de la producción 
a obtenerse en la explotación aviada; la inversión debe complementarse 
con el aporte económico del solicitante, siempre que esté en condicio
nes de hacerlo, ya que estos avíos son integrales y deben cubrir las 
necesidades de financiamiento de la empresa solicitante. Todo crédito 
del Banco será garantizado con prenda agrícola, mercantil o industrial 
con hipotecas, fianzas solidarias o con la renta por prestación de ser
vicios de acuerdo con la naturaleza del préstamo y en la forma y modo 
que determina el Estatuto. 

En la zona, la actividad agropecuaria, viene sufriendo daños irrepa
rables como consecuencia de la sequía, agravándose la crítica situación 
económica y financiera de dicha actividad. Por esta razón se declaró 
en estado de emergencia la actividad agropecuaria por D.S. NS 034-83-
PCM, disponiéndose que los organismos públicos brinden asistencia y 
ayuda prioritaria dentro del ámbito de su respectiva competencia auto
rizando al Banco Agrario del Perú a conceder nuevos préstamos de sos
tenimiento y capitalización en términos, plazos y condiciones preferen-
cíales. Asimismo, al Ministerio de Economía y Finanzas de proveer los 
fondos necesarios que sean requeridos por el Banco para este fin. 

Durante la Campaña del mes de Agosto de 1982 a Julio de 1983 el Banco 
Agrario otorgó créditos por un monto de S/.2,438'201,000. Haciendo 
un análisis sobre el tipo de avíos otorgados, se tiene que la mayor 
proporción correspondió a los préstamos agrícolas (S/.1,937'155,000), 
destinados a cultivar 3,429.5 Ha., tal como se muestra en el Cuadro 
N2 23-DA. En el mismo Cuadro, se observa que los mayores recursos eco-
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nómicos se destinaron al cultivo de la papa, que absorbió 
S/. 1,817'760,000 del monto de los préstamos agrícolas, siendo en con
secuencia reducida la incidencia de los otros cultivos. Respecto a 
los avíos pecuarios, se otorgó S/.465'458,000 correspondiendo la mayor 
proporción a vacunos de carne (S/.369'384,000). 

Proyecto de Desarrollo Rural Microrregional (PRODERM) 

El PRODERM dispone de un monto limitado de los recursos económicos ad
ministrados en fideicomiso por el Banco Agrario del Perú, que se desti
nan a la ejecución de programas de crédito agrario, especialmente de 
préstamos de sostenimiento y capitalización, con el propósito de ofre
cer apoyo a los agricultores con limitados recursos económicos y que 
no tienen acceso a las fuentes convencionales de crédito. Estos avios 
se otorgan a grupos organizados y en forma individual. En el Cuadro 
Ns 23-DA se observa la distribución de los préstamos que sumaron un 
monto de S/.129'341,000, correspondiendo la mayor proporción a présta
mos de sostenimiento que captaron S/.126'986,000 del monto total; tam
bién es importante destacar que, de acuerdo al cultivo, la papa absor
bió S/.114,285,000 del monto total. 

Grado de Participación del Crédito 

A pesar de la trascendencia que tiene el crédito en la actividad agrope 
cuaria, su aplicación no está muy difundida en la zona. Esto se expli
ca en parte debido a que el Banco Agrario dispone de una limitada capa
cidad operativa (instalaciones, oficinas, medios de transporte y perso
nal). Por esta razón, los préstamos no son otorgados oportunamente 
y los montos por unidad de área cultivada no se ajustan a los costos 
reales de producción. 

Por otra parte, la difícil accesibilidad de muchos fundos y su reducida 
extensión impiden que se lleve a cabo un adecuado control y se obtenga 
un buen nivel de recuperación. 

Analizando la participación del crédito .agrario en relación con las 
áreas cultivadas durante el año 1982-1983, tal como se muestra en el 
Cuadro NQ 24-DA, se observa que del área anual de producción (30,135 
hectáreas) sólo se aviaron 3,650.3 Ha., lo que representa sólo el 12.1% 
del total cultivado, quedando sin asistencia económica el 87.9% restan
te. Este indicador revela que el sector agrario se encuentra deficien
temente atendido, siendo la falta de capital uno de los principales 
factores que determinan que este sector desarrolle muy lentamente y 
permanezca estacionario y deprimido. 
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10.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.3.1 Conclusiones Referentes a la Estructura de Producción 
Agropecuaria 

La agricultura constituye la actividad económica y social más im
portante de la zona, por ser la principal fuente de provisión de 
alimentos y trabajo, representando a la vez, un aporte de especial 
significado en la formación de capitales de la región. 

La zona estudiada tiene una extensión de 1'850,000 Ha., estimán
dose el área anual de producción agrícola de la campaña 1982-1983, 
en 30,135 Ha. (1.6% del área física total). El 73.2% 
o sea (22,062 Ha.) de ese total de cultivo o bajo el régimen de 
lluvias (secano) y el 26.8% (8,073 Ha.) bajo riego; estimándose 
el área sin producción (descanso) entre el 15 y 20%. El resto 
está representado por áreas de pastos naturales, bosques .roquedales 
y lecho de río. Con fines de análisis, la zona de estudio fue 
dividida en los sectores de Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, Chum-
bivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchis, coincidentes con la 
demarcación política. 

La producción agropecuaria, se desarrolla dentro del marco de las 
características propias de la región, como resultado de las condi
ciones climáticas y los patrones socio-culturales y técnicos de 
la población, siendo producto del costumbrismo tradicional. La 
producción agrícola se destina principalmente, a satisfacer las 
necesidades de subsistencia de la población y el excedente se ofer 
ta en el mercado local y regional. La producción pecuaria está 
dirigida básicamente a la economía de mercado, debido a que sus 
productos tienen una demanda creciente. La sequía ha traído como 
consecuencia diversas alteraciones de orden estructural, siendo 
los sectores más afectados las denominadas provincias altas: Canas, 
Canchis, Acomayo, Espina y Chumbivilcas. 

Dentro del sistema de tenencia en la zona de estudio, se observa 
la predominancia de conductores propietarios y comuneros, que re
presentan el 35.0% del total, con una superficie equivalente al 
82.0% del total de las unidades agropecuarias censadas. La aplica 
ción de la Ley de Reforma Agraria en el ámbito de estudio ha conso 
lidado la formación de 12 cooperativas, dos SAIS, 28 grupos campe
sinos, 17 grupos de cooperativas en formación, 103 comunidades 
que han saneado su titulación y 519 adjudicaciones individuales 
con la adjudicación de 429,792 Ha. 

La actividad agropecuaria emplea indistintamente la mano de obra 
de hombres y mujeres; su sistema de remuneración obedece a costum
bres locales considerándose el pago en dinero y/o comida, como 
también en productos varios. Los sistemas de trabajo agrícola 
predominantes y tradicionales son el ayni, la minka y la faena, 
cada uno con características propias. El uso de la tecnología 
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está limitado por las condiciones climáticas, los altos costos 
de insumos, y los bajos precios de venta en chacra de los produc
tos agropecuarios. El cultivo de papa recibe el mayor apoyo tec
nológico en la producción agrícola y la explotación vacuna en la 
actividad pecuaria. 

El capital de trabajo, casi en su totalidad proviene de fuentes 
directas del agricultor o ganadero, resultando generalmente insufi
ciente para cubrir los costos de producción. El capital de tra
bajo (costos directos) necesario para la producción agrícola de 
la campaña 1982-1983 fue estimado en S/.20,746'555,000, monto del 
cual se invirtió en insumos el 53.6% y en mano de obra el 21.9%, 
mientras que la tracción animal y otros gastos demandaron porcenta 
jes menores. 

Las principales fuentes de crédito para el sector agropecuario 
fueron el Banco Agrario del Perú, mediante sus créditos de sosten! 
miento, capitalización y comercialización; y los fondos del Proyec 
to de Desarrollo Rural de Microrregiones (PR0DERM). El Banco Agra 
rio, con recursos propios otorgó durante el año 1982 préstamos 
por un monto de S/.2,438'201,000 y por cuenta ajena (PR0DERM) un 
monto de S/.129'341,000, destinados principalmente a la producción 
agrícola (lUS$=S/.2,118). 

3.2 Recomendaciones Referentes a la Estructura de Producción Agrope
cuaria. 

Es necesario elaborar un Plan Multisectorial de Desarrollo Socio
económico de la zona de estudio, a través de la Corporación Depar
tamental, donde el sector agrario debe ser prioritario pero no 
excluyente de los demás sectores, con la finalidad de iniciar su 
desarrollo autosostenido cuyas características fundamentales debe
rán estar orientadas a ponderar el desarrollo del ámbito rural, 
teniendo como soporte fundamental a las Comunidades Campesinas. 

Se debe incentivar la producción agropecuaria de la zona, con el 
objeto de activar la economía regional, generar fuentes de trabajo 
rural, motivar la producción de alimentos y evitar la migración 
masiva de la población. 

Se recomienda incentivar la investigación, difusión y producción 
de cultivos nativos de alto valor nutricional, como el olluco, 
la oca, la mashua, la quinua, el tarhui, la kihuicha y otros, con 
el objeto de revaluar la dieta alimentaria andina. Asimismo, se 
recomienda ampliar la frontera agrícola bajo riego mediante el 
aprovechamiento del potencial hídrico de la zona y la ejecución 
de pequeñas y medianas irrigaciones, con el objeto de romper la 
dependencia climática. 

Renovar e implementar el parque de maquinaria y equipo agrícola, 



DIAGHOSTICO ECONÓMICO Pág. 401 

acorde con las condiciones ecológicas de cada una de las zonas 
de producción. 

Crear a través del Centro de Investigación y Promoción Agropecua-
ria-CIPA-XIV, un centro regional de producción, abastecimiento 
y distribución de semillas mejoradas de papa, maíz, cebada, trigo 
y otros cultivos alimenticios, con el objeto de obtener rendimien
tos que estimulen la producción de estos cultivos, ya que la baja 
productividad y la deficiente calidad se debe, entre otros, a fac
tores de orden técnico y socio-económico. 

Promover la adaptación de mejores técnicas para la preparación 
y uso de las tierras con potencial agropecuaria, así como revalori 
zar y recuperar las tierras conformadas en terrazas o andenes aban 
donados, con la finalidad de dar uso adecuado a las tierras agríco 
las y motivar su preservación productiva. 

Proyectar la construcción de almacenes y centros de distribución, 
que permitan la adquisición oportuna y económica de estos insumes 
e introducir el manejo tecnológico intensivo de los insumes agrope 
cuarios de la zona. 

Reestructurar el marco organizativo empresarial de las unidades 
de conducción asociativas (Cooperativas y SAIS) del sector rural, 
con la finalidad de adecuarlas a las características sociocultura-
les de la población regional y redimensionar las actividades agro-
económicas de estas empresas de la región. 

Establecer una estructura amplia y operativa de crédito agrario, 
que permita atender una mayor cobertura de área; asimismo, agili
zar los sistemas de obtención de préstamos y el reajuste perma
nente de los presupuestos básicos. Los créditos agrarios a grupos 
comunales y asociativos de la región deben ser otorgados a través 
de tasa de interés preferencial. 

Propiciar la transformación simple de algunos cultivos como el 
trigo pelado o arroz de trigo, la debada de "morón", la papa como 
"papa seca" y "chuño", que se llevan a cabo en forma doméstica, 
haciendo posible la generación de pequeñas industrias artesanales 
que darán al productor mayor valor agregado y menor grado de pere-
cibilidad. 

Propiciar un manejo adecuado de los pastos naturales, haciendo 
incidencia en la rotación de "canchas" de pastoreo, mejoramiento 
de la población y manejo racional del ganado, con el fin de recu
perar el estado actual de las pasturas deterioradas, así como deli 
mitar las áreas de quema anual para su quema bajo estricto con
trol, proporcionando todo el tiempo necesario para la recuperación 
del pastizal, abonando con niveles bajos de nitrógeno y potasio 
al inicio de la época de lluvia. 
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Incrementar la superficie agropecuaria destinada a la producción 
de alimentos e insumos industriales, con el propósito de desarro
llar la producción planificada de alimentos con la participación 
organizada de los productores; asimismo, zonificar la producción 
en función del medio ecológico y seleccionar las áreas geográficas 
para el desarrollo de cultivos y crianzas prioritarias de la zona, 
región y pais. 

10.4 ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

La producción, la comercialización y el consumo consti
tuyen actividades básicas de la economía, que se desarrollan dentro 
de una estructura espacial, adaptada a una realidad socioeconómica en 
la que además se conjugan los usos, costumbres, grado cultural de la 
población y la orientación estatal en materia de política económica. 

Los objetivos del presente estudio son: 1) conocer y 
evaluar la estructura de comercialización de los productos agropecua
rios; 2) determinar el proceso de mercadeo imperante, precisando la 
secuencia de sus diversas fases y sus interacciones; 3) relievar la 
indesligable participación del factor humano, como es la intervención 
de una amplia red de agentes de comercio y las acciones y servicios 
que prestan las entidades públicas y privadas; 4) proporcionar una vi
sión general de la oferta y la demanda de los productos alimenticios 
y la incidencia de los centros de consumo locales y extrarregionales 
con las decisiones de mercadeo. Este análisis permite detectar los 
vicios y deficiencias del sistema, señalando las posibles soluciones 
y medidas correctivas que sea necesario aplicar, las mismas que deberán 
estar encaminadas a incentivar la producción y elevar los niveles de 
eficiencia productiva y económica del campo, motivar la participación 
justa de los agentes intermediarios, y reforzar las acciones y servi
cios inherentes al mercadeo regional, instalando una adecuada y eficaz 
infraestructura. 

La comercialización de los productos agropecuarios de 
la zona está influenciada por las decisiones de mercadeo de Arequipa, 
Juliaca, Puno, Quillabamba, Puerto Maldonado y el mercado metropolitano 
de Lima-Callao. A nivel local las ciudades de Cusco y Sicuani confor
man los principales centros de consumo por su destacada participación; 
y, en menor grado, las localidades de Santo Tomás, Yauri, Acomayo, Paru 
ro, Urcos y Yanaoca. 

Los productos y subproductos agropecuarios con mayor 
capacidad comercial son: vacunos, ovinos, fibras, lana, quesos, papa, 
maíz, cebada y algunas menestras. 
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10.4.1 Agrupación de Productores y su Participación en la Co

mercialización 

La desorganización de los productores y su vinculación 
con el mercadeo en forma aislada e independiente, facilitan el manejo 
del proceso a una extensa gama de agentes intermediarios, quienes ac
tuando con evidente criterio mercantilista adecúan a sus intereses, 
especulativos y particulares, la producción agropecuaria ofertada. 

Las empresas asociativas de la zona efectúan sus trans
acciones comerciales con ligeros rasgos de mercadeo colectivo, no lle
gan a más debido al constante debilitamiento de su capacidad económica 
y la falta de una adecuada coordinación entre ellas, que permitiría 
unificar esfuerzos y organizar la oferta agropecuaria dispersa poniendo 
en práctica un mecanismo de mercadeo asociativo. En el ámbito de la 
region, destacan la SAIS Maranganí, CAP Quehue y CAP Ramón Castilla. 
Es importante señalar la actividad del Proyecto de Desarrollo de Chum-
bivilcas-PRODACH, en la formación de las denominadas "Tiendas Interco-
munales", constituidas con el fin de abastecer de productos alimenti
cios básicos e insumes agropecuarios a las comunidades socias; además, 
la conformación de los comités de molino, almacén y centros de acopio 
rural, que constituyen avances en la dotación de servicios, con el afán 
de integrar este sector a la economía regional. 

10.4.2 Estructura del Sistema de Comercialización 

La estructura comercial agropecuaria de la zona, está 
definida por la presencia de organismos públicos y privados. Los pri
meros están representados por la Empresa Nacional de Comercialización 
de Insumos (ENCI), Empresa Comercializadora de Arroz, S.A. (ECASA) y 
Empresa Nacional de la Coca (ENACO). Los organismos privados están 
representados por "mayoristas nacionales", "mayoristas regionales","co
merciantes campesinos", "jaladores", "alcanzadores", "comisionistas", 
"rescatistas del pueblo", "rescatistas de feria", "acopladores locales", 
"representantes del comerciante exportador", "abaceras", "ganaderos", 
"carniceros", "abarroteros", "agroveterinarios" y otros de denominación 
regional. La participación de estos agentes varía en número y activi
dad, de acuerdo al producto, al volumen ofertado y a la incidencia de 
los centros y consumo. 

10.4.3 Oferta y Demanda 

La producción agropecuaria es ofertada en los centros 
de consumo local, regional, nacional y en el mercado internacional, 
por intermedio de los mismos productores, comerciantes intermediarios, 
mayoristas y organismos estatales establecidos en la zona de estudio. 
Del volumen total ofertado, es significativa la participación de la 
población en el autoconsumo y en las reservas destinadas para semillas 
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de la siguiente campaña agricola. 

En el Cuadro Ne 25-DA, se observa la oferta de los prin 
cipales productos obtenidos en la campaña 1982-1983, la misma que se 
relaciona con la oferta nacional agropecuaria para determinar el grado 
de participación de la región. Los productos que contribuyen a estruc
turar la oferta zonal, son: papa, maiz, cebada, menestras, fibra, lana, 
carnes y derivados lácteos. Los sectores que conforman los principales 
centros de producción agropecuaria del ámbito regional altoandino del 
Cusco, son: Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paru 
ro y Quispicanchis. 

Los requerimientos de los principales productos alimen
ticios, estimados por ONERN, se muestran en el Cuadro NS 26-DA. Se 
aprecia que muchos de ellos no alcanzan a abastecer a la demanda; y 
también existen otros, como el azúcar, los fideos, el aceite y la leche 
evaporada, que tienen que ser "importados" integramente. Por su carác
ter estacional y perecible, los productos agrícolas no guardan relación 
con la oferta-demanda, lo que imposibilita una racionalización en el 
suministro regional. Cabe también indicar que la producción pecuaria 
es transferida, en un elevado porcentaje, a los mercados extrarregiona-
les, con el fin de alcanzar los mejores precios, provocando continuos 
desfases en el normal abastecimiento local. 

10.4.4 Mercadeo 

10.4.4.1 Principales Centros de Consumo 

La producción agropecuaria obtenida en la campaña 1982-
1983, fue ofertada a diversos centros urbanos de la región, a mercados 
extrazonales, al mercado metropolitano de Lima-Callao y a mercados cir-
curdantes, comprendidos entre éstos los diferentes asientos mineros. 

Los sectores conformantes del ámbito de estudio, se 
hallan comunicados entre sí y con los principales centros de consumo 
mediante trochas carrozables, caminos de herradura, carreteras y la 
vía férrea que une la ciudad de Cusco con las de Quillabamba, Puno y 
Arequipa. La red vial existente facilita la distribución de los produc 
tos esenciales para el abastecimiento local y la salida del flujo de 
producción. 

Los centros que inciden mayormente en el consumo de 
la producción regional, son: 

Mercado de Arequipa: constituye el principal centro de recepción 
extrarregional de productos, como el ganado vacuno, ovino, fibras, 
lanas, papa, maíz y granos secos. Además, posee la característica 
de actuar como centro de distribución de los productos de proceden 
cia nacional. 

i 



CUADRO NQ 25-DA 

OFERTA REGIONAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

( 1,982-1,983 ) 

PRODUCTOS 

Papa 

Maíz 

Cebada 

Trigo 

Haba 

Carne vacuno 

Carne ovino-caprino 

Carne Alpaca 

Carne porcino 

Leche fresca 

Fibra Alpaca 

Cusco 
(m) 
6,786 

1,088 

234 

305 

151 

157 

46 

-

58 

347 

-

0 F E 

Acomayo 
cm) 
8,078 

934 

817 

279 

299 

260 

151 

5 

104 

577 

1 

R T A 

Canas 
cm) 
1,617 

90 

263 

17 

82 

456 

380 

47 

31 

1,011 

11 

A P A R E 

Canchis 
cm) 
9,035 

1,740 

323 

950 

269 

519 

328 

510 

110 

1,151 

114 

I N T E PC 

Chuntoivil 
cas Cm) 
12,278 

1,966 

936 

1,216 

460 

1,123 

563 

79 

301 

2,490 

18 

) R S E C 

Espinar 
CM) 

845 

-

-

-

-

727 

581 

119 

13 

1,612 

27 

: T 0 R E 

Paruro 
CIM) 

5,533 

656 

247 

251 

141 

444 

219 

-

290 

985 

— 

S 

Quispican 
chis(TM) 

6,578 

1,921 

115 

594 

172 

430 

99 

36 

77 

953 

8 

T O 

Regional 
CM) 

50,750 

8,395 

2,935 

3,612 

1,574 

4,116 

2,367 

796 

984 

9,126 

179 

T A L E S 

Nacional 
(TM) (1) 

vessels* 
750,491* 

227,683* 

102,060* 

53,723 

% 

1.99 

1.12 

1.15 

3.54 

2.93 

90,100 4.57 

18,800 ¡12.59 

8,120 19.81' 

59,200 , 1.66! 

784,900 ¡ 1.161 

2,.650 6.72 

Fuente s ONERN. 
XJ.) Boletin Estadístico de Producción Pecuaria-Perú 1960-1981-OSE Ministerio de Agricultura 
* Estadística Agrícola-Oficina de Estadística-Ministerio de Agricultura - 1979. 
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CUADRO m 26-DA 

RELACIÓN DEMANDA-OFERTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

( 1,982 ) 

PRODUCTOS 

Papa 

Maíz 

Trigo 

Haba 

Carne vacuno 

Carne ovino-caprino 

Carne alpaca 

Carne porcino 

Carne ave 

Leche fresca 

Queso 

Azúcar 

Arroz 

Aceite 

Fideos 

Leche evaporada 

Demanda Anual 
m.) 
53,627 

5,904 

1,954 

3,211 

4,500 

3,662 

2,357 

396 

834 

11,923 

950 

15,895 

8,650 

2,894 

5,732 

4,985 

Oferta Zonal 
(TM.) 

50,750 

8,395 

3,612 

1,574 

4,116 

2,368 

797 

985 

227 

9,126 

1,248 

-

8,304 

-

-

— 

Diferencia 
(IM.) 

- 2,877 

2,491 

1,658 

- 1,637 

- 384 

- 1,294 

- 1,560 

589 

607 

- 2,797 

298 

-15,895 

- 346 

- 2,894 

- 5,732 

- 4,985 

Fuente : Región Agraria XX - Cusco - Ministerio de Agricultura 
ONERN. 
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Mercados de Puno y Juliaca: captan la producción de papa, maíz, 
menestras en general y granos secos. 

Mercado de Puerto Maldonado: constituye un centro de consumo de 
tubérculos, cereales, menestras, hortalizas y carne seca. 

Mercado Metropolitano de Lima-Callao: es considerado como el cen
tro urbano de mayor significancia comercial en el consumo de car
nes, papa, maíz, granos secos, fibra y lanas. 

La provincia de La Convención, principalmente la ciudad de Quilla-
bamba, constituyen un mercado importante para el consumo de granos 
secos, hortalizas, tubérculos, maíz, menestras y quesos. 

El mercado local, que está constituido por las ciudades de Cusco, 
Sicuani, Yauri, Santo Tomás, Yanaoca, Urcos, Paruro y Acomayo que 
determinan un elevado consumo de producción regional. Destaca 
notoriamente la ciudad del Cusco, principal centro urbano y eje 
comercial en la redistribución regional de los productos provenien 
tes del mercado nacional. Por otro lado, es paso obligado de pro
ductos provenientes de Quillobamba, Urubamba, Andahuaylas y Madre 
de Dios, en su traslado a los diversos centros de consumo extrarre 
gional 

10.4.4.2 Infraestructura Instalada 

La infraestructura comercial de la zona de estudio está 
constituida por mercados de abastos, camales, mercadillos, almacenes, 
depósitos, garitas de control, cámaras frigoríficas, plantas de proce
samiento de leche y molinos, según se observa en el Cuadro NQ 2 7-DA. 
La totalidad de esta infraestructura, aparentemente amplia y diversifi
cada, resulta ser deficiente, concentrándose fundamentalmente en las 
ciudades de Cusco y Sicuani. Esta situación obviamente coloca a estos 
dos sectores en inmejorables condiciones en comparación con los restan
tes; aspecto que se ve traducido en el deficiente desenvolvimiento 
de las actividades comerciales de estos últimos. 

Los mercados de abastos, de administración municipal, 
se componen de puestos de ventas para el comercio al menudeo, tanto 
de productos agropecuarios como del complejo número de artículos manu
facturados. Considerando que la capacidad de los mercados se torna 
insuficiente para albergar el incremento de ofertantes, se promueve 
el comercio ambulatorio, lo cual constituye un problema, con el agra
vante de la falta de higiene, salubridad y seguridad para los consumi
dores y las dificultades en la circulación vial. Los centros poblados 
que no cuentan con mercados de abastos, realizan sus actividades en 
plazas y calles principales de cada localidad. 

La escasez de camales y el mal estado de conservación 
de los existentes, propician el beneficio clandestino. El resultado 
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CUADRO NQ 27-DA 

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RACIONALIZACIÓN DE 

LA ZONA TE ESTUDIO - 1,983 

INFRAESTRUCTURA 

Mercados 

Puestos 

Camales 

Beneficio(NQ cabe 
zas por din) 

Almacenes 

Depósitos 

Gñritas 

Molinos 

Cámaras Frigorifi 
cas (*) 

Capacidad (TM) 

Planta lechera(**) 

Silos (***) 

Capacidad instala 
daCIM) 

Capacidad opera 

va (TM) 

Cusco 

7 

1,980 

2 

875 

22 

73 

1 

10 

11 

50.5 

1 

3 

17,780 

12,000 

S E 

Acomayo 

1 

35 

-

_ 

-

-

-

6 

_ 

-

-

-

_ 

— 

Canas 

1 

30 

-

_ 

-

-

-

4 

. 

-

-

-

_ 

C T 

Canchis 

2 

94 

1 

35 

3 

17 

-

21 

_, 

-

-

-

_ 

— 

O R E S 

Chuntoi 
vilcas 

1 

50 

1 

12 

-

-

2 

-

— 

-

-

-

_ 

— 

Espinar 

1 

42 

1 

60 

-

-

3 

-

_ 

-

-

-

—. 

— 

Paruro 

-

-

-

— 

-

-

-

-

_ 

-

-

-

_ 

Quispican-
chis 

1 

60 

-

— 

1 

1 

4 

6 

— 

-

-

-

— 

— 

(*) EPSEP = 40 TM., Privado:10.STM. 

(**) Aún no entra en funcionamiento 
(***) Perteneciente a la Compañía Cervecera del SurS.A. 
Fuente: Región Agraria XX-Cusco-Ministerio de Agricultura. 

QNERN. 
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es el suministro de carne sin control sanitario, situación que provoca 
riesgos en la salud de la población. Los almacenes y depósitos pertene 
cientes a empresas particulares y los depósitos domiciliarios frecuente 
mente utilizados, son construidos con materiales locales y precariamen
te acondicionados para concentrar la producción obtenida. Las cámaras 
frigoríficas pertenecientes a la EPSEP y a organismos privados, juegan 
un importante papel en el abastecimiento de productos marinos y avíco
las. 

10.4.4.3 Abastecimiento de Productos Alimenticios e Insumos Agro

pecuarios 

El abastecimiento de productos alimenticios a la comu
nidad, está regulado por normas y disposiciones locales, que están reía 
clonados con los dispositivos legales vigentes. La provisión de insu
mos necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria está 
normada por disposiciones especiales. El Ministerio de Agricultura, 
por intermedio de la Dirección General de Agroindustria y Comercializa
ción, de acuerdo al Decreto Legislativo Ns 21 de la Ley Orgánica del 
Sector Agrario, y a través de la Región Agraria XX - Cusco, por acción 
de sus oficinas agrarias conformantes, es la entidad encargada de nor
mar, realizar, supervisar y evaluar las actividades de regulación de 
la agroindustria alimentaria básica y de la comercialización de produc
tos y subproductos agropecuarios, agroindustriales e industriales ali
menticios. 

De acuerdo al D.S. N6 219-82-EFC, el Ministerio de Agri 
cultura fija los precios de los insumos y productos agrarios alimen
ticios básicos sujetos a control de precios, previa opinión de la Direc 
ción General de Economía, Finanzas y Comercio. La fijación de precios 
se efectúa teniendo en cuenta las normas y procedimientos que señala 
el D.L. W 21782 y sus modificatorias. Bajo esta responsabilidad y 
a nivel local, las entidades incluidas en actividades inherentes a la 
comercialización se encargan de formular el Programa de Producción Agro 
pecuaria y abastecimiento, haciendo cumplir las disposiciones técnico-
administrativas y legales que normas las actividades de producción y 
comercialización de productos y subproductos agropecuarios; asi como 
el abastecimiento de productos alimenticios e insumos agropecuarios 

Abastecimiento de Productos Alimenticios 

El abastecimiento y distribución de los productos alimenticios 
básicos sujetos a control tienen regímenes, normas y condiciones 
especiales. Los productos agropecuarios no sujetos a control tie
nen acceso a un mercado regulado por el libre juego de la oferta 
y la demanda. La función del abastecimiento local, se efectúa 
a través de los mercados y mercadillos de administración municipal, 
distribuidores, mayoristas y minoristas, abarroteros, paraditas, 
comercio ambulatorio y en las tradicionales plazas o ferias agro
pecuarias semanales. 
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Las tiendas comerciales mayoristas actúan como abastecedoras de 
abarrotes y productos alimenticios manufacturados, dando esta fun
ción, mayor comodidad y precios más ventajosos para los consumi
dores. Los mercados de abastos expenden una amplia gama de artícu
los directamente a los consumidores, cumpliendo la función de re
guladores de precios en base a la competencia. Las ciudades de 
Arequipa, Juliaca, Quillabamba, Puerto Maldonado, Urubamba, Anda-
huaylas y los centros poblados de la Costa constituyen las prin
cipales fuentes del suministro regional de productos alimenticios. 

El abastecimiento de arroz pilado, está a cargo de la Empresa Co-
mercializadora de Arroz (ECASA), en coordinación con la Región 
Agraria XX-Cusco; estas determinan las cuotas mensuales de arroz, 
para posteriormente distribuirlas de acuerdo al padrón pre-estable 
cido de comerciantes, quienes hacen llegar finalmente el producto 
a los consumidores. El suministro de otros productos alimenticios 
industriales, se realiza con la participación de comerciantes mayo 
ristas y minoristas abarroteros. 

El desabastecimiento de productos agrícolas en determinadas épocas 
del año, es cubierto con la producción extrarregional, en estrecha 
relación con la demanda del producto deficitario. El abastecimien 
to de carnes, en general, es deficitario por la constante salida 
de ganado en pie a los mercados extrarregionales debido a la mayor 
cotización del producto. 

El consumo de hojas de coca, es tipificado y condicionado por fac
tores culturales, siendo arraigado en el área rural. El producto 
es abastecido por la Empresa Nacional de Coca (ENACO), entidad, 
que lo distribuye a los comerciantes expresamente autorizados, 
quienes a su vez lo destinan a los consumidores, teniendo signifi
cancia la participación de la población campesina. 

Es importante destacar la función que cumplen las tradicionales 
"ferias" o "plazas" agropecuarias semanales, actividades comercia
les típicas de los usos y costumbres de la población, con induda
ble repercusión en los aspectos económicos, sociales y culturales 
de la region. En estas ferias, se oferta innumerables y diversos 
productos, pero lamentablemente se actúa en forma desordenada sin 
aportar criterios técnico-comerciales por la carencia de una regla 
mentación que norme y regula las actividades de estos centros fe
riales. La actividad del "trueque", antiguo sistema de intercam
bio comercial, aún continúa vigente, traduciéndose en operaciones 
comerciales sencillas y al mismo tiempo efectivas, que son practi
cadas preferentemente en las áreas rurales. 

Abastecimiento de Insumos Agropecuarios 

La provisión de insumos, de mucha importancia en el desarrollo 
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de la actividad agropecuaria, se realiza por interijiedio de las 
denominadas "agroveterinarias", agencias autorizadas de ENCI, loca 
les de venta de semillas, tiendas de abarrotes, y en las plazas 
o ferias agropecuarias. La participación de las empresas privadas 
se hace notoria y significativa, por condicionar el movimiento 
comercial de los diversos insumos a sus intereses particulares. 

La Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), pese 
a los esfuerzos desplegados, no logra efectuar una total cobertura 
de la zona, por no contar con adecuados canales de distribución 
y por los elevados costos en los insumos que atentan contra la 
capacidad económica de los productores, limitando su adquisición. 

10.4.5 Comercialización de Productos y Subproductos Pecuarios 

Comercialización de Ganado en Pie * 

La explotación pecuaria de la zona, se apoya principalmente en 
la utilización de pastos naturales y de pastos cultivados, en me
nor escala, posibilitando la crianza de vacunos, ovinos, camélidos 
y porcinos, principalmente. Durante la campaña 1982-1983, esta 
actividad alcanzó un valor aproximado de 12,510 millones de soles, 
cifra que representó el 25.5% del valor de la producción agropecua 
ria, constituyendo así un significativo aporte a la economía regio 
nal. 

De acuerdo a los estimados de ONERN la oferta total de carnes ro
jas, durante el año 1982 alcanzó a 8,596.23 T.M. La carne de vacu 
no aporta casi el 50% de la oferta total, mientras que la de ovi
nos y caprinos algo más de 25%, tal como se muestra en el Cuadro 
N2 28-DA. Es importante destacar la participación de los sectores 
de Chumbivilcas, Espinar y Canchis, con el 24.6%, 18.0% y 17.8% 
del total de la producción regional. 

En cuanto al mercado y precios, las necesidades de consumo para 
el año 1982, según estimaciones de ONERN, fueron de 10,915 TM, 
correspondiendo 4,500 TM a la carne de vacuno, 3,662 TM a carne 
de ovino-caprino, 2,35 7 TM a carne de alpaca y 396 TM a carne de 
porcino, como puede observarse en el Cuadro Nfi 26-DA. Los exceden 
tes fueron destinados a los mercados de consumo de Arequipa, Qui-
llabamba y el Mercado Metropolitano de Lima-Callao. Los vacunos, 
ovinos y porcino son comercializados generalmente en la condición 
de ganado en pie; en cambio, los camélidos, por el limitado conocí 
miento y poca difusión del valor cualitativo de su carne son mayor 
mente destinados para cubrir la demanda local. 

Los precios del ganado varían de acuerdo con la raza, edad, sexo, 
tamaño y estado de presentación de los animales, además de la dis
tancia existente entre los centros de producción y los mercados 



CUADRO N J 28 - DA 

PARTiClPAOON DE IOS SECTORES & ¿A 05ERTA REGiONAl DE CARNES ROJAS 

(1982 - . / f ) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchís 

Chumbívílcas 

Espinar 

Pa-uro 

Qulspicancnis 

T O T A L 

T.iíal Carnes Rojas 

V O D u C C ^ N ^ E C A N N E S R O J A S 

VACUNOS 

T M , 

156,60 

260.19 

455.85 

519.03 

1,123.20 

727.11 

444.15 

429.84 

4,1 i 5,97 

4,115s97 

% 

3.8 

6.3 

í l . l 

12.6 

27.3 

17.7 

10,8 

10.4 

100,0 

47 ,9 

OVINOS -
CAPRINOS 

T M . 

45.63 

151.41 

380.33 

328.42 

563.38 

581.11 

218.82 

98.72 

2,367.82 

2,367,82 

% 

1,9 

6.4 

16.1 

13.9 

23.8 

24.5 

9.2 

4.2 

I C J . O 

27,5 

CAMÉLIDOS 

TM 

7,85 

35.33 

104,67 

567.52 

í28.33 

222.98 

11,31 

49,69 

1,127,68 

1,127,68 

% 

0.7 

3,1 

9.3 

50,3 

11.4 

19.8 

1,0 

4.4 

100 .0 

13,1 

PORCINOS 

T M . 

57.83 

104,08 

31,37 

109.95 

301,39 

13,10 

289.80 

/ / , 2 4 

984.56 

984 .56 

% 

5.9 

10.6 

3.2 

11.2 

30.6 

1.3 

29,4 

7,8 

100,0 

11.5 

T O T A L 

TM , 

267.91 

551.01 

972,22 

1,524,92 

2,116.30 

1,544.30 

964.08 

655,49 

8,596,23 

8,596,23 

% 

3,1 

6,4 

11.3 

17,8 

24.6 

18.0 

11.2 

7.6 

100,0 

100,0 

Fuente : ONERN, 



DIAGNOSTICO ECONÓMICO Pág. 413 

de consumo. La tasación o valorización de los animales se efectúa 
"al ojo", tratando de estimar el rendimiento en carcasa. Los 
precios consignados en plaza para el ganado vacuno, fluctuaron 
alrededor de S/.250,000 por cabeza, los ovinos entre S/.20,000 
y 30,000 y los porcinos entre S/.50,000 y 80,000 (1 US$ = $2,118). 

La comercialización está adaptada a las características ecológicas 
de la zona, a las condiciones de viabilidad de las carreteras y 
a la capacidad económica de los productores. Los factores tecno-
comerciales tienen relativa incidencia en las decisiones de merca
deo. Las campañas de venta comienzan cuando el productor requiere 
de apoyo económica para superar obligaciones económicas contraídas 
o cuando se inicia la escasez de pastos en la zona. La estructura 
comercial imperante aprovecha esta situación para someter a los 
productores a sus requerimientos especulativos y particulares. 

La comercialización de ganado en pie adopta diversas modalidades. 
Una de ellas, es la participación directa de los pequeños produc
tores en plazas o ferias semanales; la otra, es la participación 
de los rescatistas o intermediarios que compran el ganado en los 
centros de producción, "estancias" y "tablados", para posteriormen 
te transportarlos a los diferentes mercados de consumo regional 
o extrarregional. Sus operaciones comerciales de compra y venta, 
se realizan por unidad o "cabeza" y por grupos o "puntas", efec
tuándose los pagos al contado y contra entrega del producto que 
es materia de la transacción. 

Los comerciantes intermediarios concentran el ganado en áreas cer
canas a los centros poblados, de donde son transportados, general
mente en camiones o en ferrocarril. Cuando los mercados de consu
mo están próximos , el ganado es "arreado" eludiendo muchas veces 
el control de la autoridades competentes y ahorrando el flete. 
Los fletes varían de acuerdo a las condiciones climáticas y a 
la distancia existente entre los mercados de consumo y los centros 
de producción o acopio. Incide también, el estado de las vias 
de comunicación. En la campaña 1982-1983, hacia Arequipa o vice
versa, los fletes oscilaron entre S/.250,000 y S/.350,000 la camio 
nada; y a Lima en promedio S/.500,000; la capacidad de los camio 
nes varia entre 10 y 15 vacunos. Los precios en el servicio de 
tren fueron: en la ruta Cusco-Sicuani de S/.17.00 por Kg. de peso 
vivo; Cusco-Juliaca de S/.25.00 por Kg.; y Cusco-Arequipa de S/. 
46.80 por Kg. (S/.2,118 = 1 US$). 

La precaria organización de la mayoría de productores y su interac 
ción en el mercado en forma independiente, ligada a su baja capaci 
dad económica, impide practicar una adecuada selección comercial, 
limitándose a una clasificación simple por edad, sexo y prepara
ción de los animales, sin tener en cuenta a las sacas organizadas; 
estos aspectos son aprovechados por los comerciantes para absorber 
la mayor utilidad en cada una de las transacciones. 
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Comercialización de Carnes y Abastecimiento Local 

El beneficio de vacunos, ovinos, porcinos y caprinos, se efectúa 
en los camales de la región. Los camélidos son beneficiados mayor 
mente en el camal de Sicuani. Posteriormente, la carne es trans
ferida por intermedio de los comerciantes y negociada en los merca 
dos de abastos, mercadillos, comercio ambulatorio y en las plazas 
o ferias agropecuarias semanales. 

En la Campaña 1982-1983, el beneficio en los camales de la zona 
registró un volumen de 4,412.5 TM de carcasa, lo que representa 
el 40.4% de las necesidades de consumo (ver Cuadro Ns 29-DA). 
Según estimaciones de ONERN, la cifra de abastecimiento indicada 
confirmó la apreciación de campo sobre la existencia de beneficio 
clandestino, especialmente de ganado ovino, porcino y camélidos, 
sin descartar el sacrificio sin control de ganado vacuno. 

El consumo de carne a nivel interno, se realiza generalmente en 
estado fresco, pero un considerable volumen es consumido como car
ne seca o "charqui". Los mercados de consumo con mayor incidencia 
son las ciudades de Cusco, Sicuani, Urcos y Yauri. Los precios 
de carcasa como se ha indicado, varían de acuerdo a la distancia 
desde los centros de producción. La carne de ovino tuvo fluctua
ciones entre S/.1,200 y S/.1,800 por Kg.; la carne de vacuno tuvo 
un precio promedio de S/.1,600 el Kg.; la de porcino, S/.1,200 
el Kg. y la de camélidos fluctuó entre S/.800 y S/. 1,000 el Kg. 
La menudencia varió entre S/.650 y S/. 900 el Kg. (S/.2,118= 1 
U5$). En resumen, las ciudades de Cusco, Sicuani y Urcos registra 
ron los mayores precios por Kg. de carcasa y menudencias. 

CUADRO NS 29-DA 

BENEFICIO DE GANADO EN CAMALES 

(1982) 

E S P E C I E 

Va c u n o s 

Ov i n o s 

P o r c i n o s 

C a p r i n o s 

A l p a c a s 

NUMERO DE CABEZAS 

BENEFICIADAS 

3 0 , 9 5 2 

2 7 , 5 8 7 

8 8 2 

9 3 8 

3 , 9 4 2 

CARCASA 

(TM.) 

3 , 9 4 1 . 0 

2 8 1 . 8 

2 5 . 0 

9 . 1 

1 5 5 . 6 

MENUDENCIAS 

(TM.) 

1 , 1 8 5 . 0 

1 4 9 . 1 

2 . 4 

4 . 3 

3 5 . 3 

Fuente : Región A g r a r i a XX - Cusco. M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
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El abastecimiento local de carnes asume distintas variantes : 

Los carniceros acopian el ganado desde los diversos centros de 
producción y luego transfieren a los camales, donde se procede 
a la matanza. Allí, la carga es clasificada por el personal del 
Ministerio de Agricultura dejándola expedita para negociarla con 
los "picadores" y/o finalmente hacerla llegar a los consumidores 
locales. 

Los productores individuales, haciendo las veces de "camaleros" 
o "carniceros", realizan el beneficio de sus animales, asumiendo 
la venta directamente o negociando con los vendedores minoristas. 

Una variante dentro del mercadeo de carnes, es la del beneficio 
doméstico. Estos agentes hacen llegar el producto directamente 
a los consumidores o algunas veces transfiriendo el íntegro de 
sus productos a los carniceros, quienes a su vez hacen llegar el 
producto, mediante el comercio ambulatorio, en ferias o plazas 
agropecuarias y en los mercadillos de la zona. Prácticamente en 
este tipo de abastecimiento no existe ningún control. La carcasa 
es comercializada por libras, kilos y por piezas denominadas cuar
tones, mitades, brazuelos y muchas veces en forma entera. 

El ganado para beneficio es concentrado en los corrales y ambien
tes de los camales, donde posteriormente se realiza la matanza. 

Las carnes de vacuno, ovino, caprino y porcino, son inspeccionadas 
y certificadas sanitariamente, clasificándolas como de primera, 
segunda, tercera e industrial. En el caso de los camélidos se 
clasifica en "única" "industrial". Técnicamente la "industrial". 
se utiliza para procesar carne seca ("charqui") y las otras cali
dades para el consumo en fresco. El corte tradicional de la carca 
sa en la zona, es "carne con hueso", efectuándose la venta por 
kilos, libras y por piezas de carcasa. El transporte de la carne 
desde los camales hasta los puestos de venta en los mercados, se 
realiza en camionetas cerradas, triciclos, animales de carga y 
por intervención de personas denominadas "cargadores", no existien 
do lugares de conservación. La venta se realiza principalmente 
durante el día. 

Los concejos municipales, entidades que administran los camales, 
tienen una "tarifa para la matanza"; cobran al "carnicero" las 
siguientes sumas para .beneficiar el ganado: vacuno S/.3,000; ovino 
S/.800; caprino S/.900; y porcino S/.3,000 a 5,000, según el tama
ño del animal (S/.2,118= 1 US$). 

Comercialización de Fibra de Alpaca 

Según estimaciones, la población alpacuna en el Perú supera los 
3 millones de ejemplares, significando el 70% de la población de 
alpacas en el mundo. Esta potencialidad pecuaria se ubica prefe-
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rentemente entre 4,000 y 4,800 metros de altitud. Estos camélidos 
por ser propios del ecosistema altoandino utilizan convenientemen
te los pastos naturales de altura, recursos éstos que no podrían 
ser igualmente aprovechados por otros animales como vacunos y ovi
nos. La crianza de alpacas proporciona periódicamente lana, fibra 
y pieles para el consumo industrial, textil y artesanal; y también 
carne fresca y seca ("charqui"), que muchas veces es la única fuen 
te de proteína animal de- los pobladores altoandinos. En resumen 
esta actividad constituye una de las principales explotaciones 
pecuarias de la región, tanto por su importancia socio-económica, 
como por su participación en la alimentación humana. 

La campaña 1982-1983, arrojó una producción de 178.10 TM de fibra 
de alpaca, con un valor aproximado de S/.608 millones de Soles 
(S/.2,118=1US$); cifras que representan el 0.9% y 3% del volumen 
y valor de la producción pecuaria regional, respectivamente. Los 
sectores de Canchis y Espinar, incidieron notablemente en la pro
ducción, participando con el 64.0% y 15.0% del volumen ofertado, 
como puede observarse en el Cuadro Ne 30-DA. Efectuando una compa 
ración con el total nacional, se observa una intervención del 6.7%, 
porcentaje que indica su importancia en la actividad económica 
regional. 

Aproximadamente entre un 20 y 30% de la oferta anual de fibra de 
alpaca, es absorbido por el mercado local, para la confección de 
artesanías y otros productos de manufactura textil tradicional, 
los mismos que están destinados para el autoconsumo y ventas. 
La diferencia del volumen ofertado es derivada a los mercados de 
Arequipa, Juliaca, Lima e incluso al extranjero, por intermedio 
de los agentes comerciales que actúan en la zona y que representan 
a empresas comerciales e industriales especializadas en esta acti
vidad económica. También merece destacarse la participación de 
la Empresa de Propiedad Social ALPACA PERU EPS, tanto en el acopio 
local como en la exportación. Los precios de la fibra de alpaca, 
varían considerablemente- yestán sujetos a diversos condicionantes, 
como la distancia a los centros de producción, el color y tamaño 
de la mecha y la época de esquila y las cotizaciones que adquiere 
el producto en el mercado internacional. Los precios locales refe 
ridos a la información recogida entre los meses de Setiembre y 
Octubre de 1983, indican un promedio de S/.150,000 por quintal 
de fibra de color y de S/.450,000 por quintal de fibra blanca. 
(1 US$=S/.2,118). 

El mercado de fibra de alpaca, conlleva un sistema tradicional, 
por la intervención de comerciantes intermediarios y de grandes 
mayoristas, quienes condicionan este sistema a sus propios intere
ses. La empresa de propiedad social "Alpaca Perú EPS", opera tam
bién en la región, en su afán de disminuir y evitar la prolifera
ción de los agentes intermediarios, poniendo freno a irregularida
des y vicios en el comercio tradicional. Realiza sus operaciones 
de compra a través de centros de acopio rurales predeterminados 
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CUADRO Na 30-DA 

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA OPERA REGIONAL DE 

FIBRA ALPACUNA 

(1982 - 1983) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chumbivilcas 

Espinar 

Paruro 

Quispicanchis 

TOTAL : 

Población Alpa-
cuna 

N0 de Ejem 
piares en 
Producción 

10 

400 

3,530 

38,000 

5,800 

8,900 

2,700 

59,340 

% 

0.7 

6.0 

64.0 

9.8 

15.0 

4.5 1 

100.0 

1 Volumen de 
1 Fibra 

TM. 

¡ 0.03 

1.20 

10.60 

113.97 

17.63 

26.64 

8.03 

178.10 

% 

0.7 

5.9 

64.0 

9.9 

15.0 

4.5 ! 

100.0 

I Valor . 

Soles * 

105 

3,960 

36,040 

398,895 

56,416 

85,248 

28,105 

608.769 

% 

0.7 t 

5.9 

65.5 

9.3 

14.0 

4.6 

100.0 

FUENTE : ONERN 

Tipo de Cambio : 1 US$ = S/. 2,118.00 
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o directamente en sus oficinas, aspecto que redunda en una mejor 
cotización de la fibra, al mismo tiempo que propicia la participa
ción de un mercadeo colectivo de los productores. 

La fibra de alpaca se acopia en pequeños almacenes propios o alqui 
lados, de acuerdo a la capacidad económica del comerciante. Los 
almacenes o depósitos son construidos en forma precaria y no reú
nen las condiciones adecuadas para soportar un almacenaje prolon
gado. 

Debido a su baja capacidad económica y al desconocimiento de normas 
técnicas de clasificación, los productores, no realizan una selec 
ción ni preparación técnica comercial, limitándose a una clasifica 
ción empírica y tradicional basada en características externas 
y visibles, como la longitud de la mecha, el color de la fibra 
y el estado de conservación y presentación del vellón. 

Los comerciantes mayoristas realizan la selección de la fibra por 
su color, la ensacan y la envían a sus centros de procesamiento 
para su clasificación técnica, lavado, secado, peinado y cardado 
o hilado. La empresa de propiedad social "Alpaca Perú EPS", efec
túa operaciones simples de clasificación, prensado y enfardelado 
de la fibra; en este estado es enviada a la ciudad de Lima, para 
su respectivo tratamiento industrial y posterior proceso de merca
deo en los centros de consumo nacional e internacional. 

En la generalidad de los casos, se realiza el ensacado en sacos 
de yute o de polietileno, de 50 a 70 libras de capacidad y en far
dos de yute de 250 Kg., en promedio. 

Las empresas asociativas, como la SAIS Maranganí y el Centro Expe
rimental de La Raya, realizan sus ventas de fibra de alpaca a em
presas privadas como "Sarfaty", "Mitchell" e "Incolana",lo mismo 
que a "Alpaca Perú, EPS". Las fibras son vendidas, enfardeladas 
o ensacadas, previa clasificación por el color del vellón. En 
el Cuadro N2 31-DA se observa los símbolos de clasificación de 
la fibra utilizados por "Alpaca Perú EPS". 

El transporte de la fibra, es realizado de acuerdo a la accesibi
lidad de los centros de producción, utilizando diversos medios, 
tales como animales de carga, camiones, triciclos y con la parti
cipación de los denominados "cargadores". Para los efectos de 
la comercialización extrarregional, se usan el sistema ferroviario 
y los camiones. El flete por "camionada", varió en la campaña 
1982-1983 entre S/.300,000 y S/.500,000, según el lugar de destino. 
En ferrocarril, el precio fluctuó entre S/.28,540 por 
TM., y S/.68,330 por TM (1 US$ = S/.2,118). 

L̂  
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CUADRO NS31-DA 

CLASIFICACIÓN DE FIBRA SEGÚN ALPACA PERU EPS 

II. 

I I . 

I I I . 

IV. 

Variedad 

Por finura 

Longitud 

Color 

: 

• 

: a) 

b) 

-

-

« 

_ 

_ 

_ 

Huancayo (H) | 

Sury ÍS) 

Extraflna X 

Fina AA 

Gruesa G 

Pedazos LP 

CB Mecha Larga 

CL Mecha corta 

B Blaneo-BPL Blanco pigmentado claro 

LFX crema BPO Blanco pigmentado oscuro 

LFY media - LFZ Vicuña 

CC Café claro - CM Café marran 

CO Café oscuro - N Negro 

GP Gris plata - GC Gris claro 

GO Gris oscuro - PC Pintado claro 

PO Pintado oscuro 

Gl Gris Indefinido 
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6. Comercialización de Productos Agrícolas. 

Comercialización de la papa 

La producción de papa tiene incidencia significativa en la econo
mía de la región, tanto por su participación en los flujos comer
ciantes como por constituir un alimento estratégico y tradicional 
en el consumo popular. De acuerflo a los estudios de ONERN, en 
la campaña 1982-1983 el cultivo de papa cubrió una superficie de 
10,059 Ha. 

Durante la campaña 1982-1983, según estimados de ONERN, la produc
ción de papa fue de 50,750 TM., con un valor aproximado de S/.21,260 millones 
(1US$ = S/.2,118), representando en conjunto el 65.6% y 73.3% del 
volumen y valor de la producción agrícola, respectivamente. 

La zona más productora fue la provincia de Chumbivilcas cuya pro
ducción alcanzó a 24.2% del volumen total regional, como se obser
va en el Cuadro W 32-DA. 

Debido a su carácter de cultivo estacional la oferta de este pro
ducto está supeditada a la época de cosecha, que se produce entre 
Diciembre y Enero para las variedades tempranas, y entre Marzo 
y Junio para la denominada "siembra grande", que es la época de 
producción de mayor importancia; ello origina una oferta periódica 
que luego decrece, para tornarse escasa entre los meses de Setiem
bre y Noviembre, lo cual posibilita el ingreso de papa procedente 
de otras regiones, para cubrir este desfase. Las condiciones cli
máticas, fitosanitarias y la baja capacidad económica y tecnoló-
fgica de los productores, son los principales factores limitantes 
de la producción. Las variedades con mayor difusión en el merca
do son: "Mariva", "Mi Perú", "Tomasa Tito Condemayta", "Yungay", 
"Revolución", "Renacimiento" y "Mantaro", entre las mejoradas y 
la "Ccompis" y la "Yana imilla", entre las variedades nativas. 

El mercado local, constituido por Cusco, Sicuani, Santo Tomas, 
Urcos, Yauri, Acomayo, Yanaoca, incluidos los distritos regionales, 
absorbe aproximadamente el 65.0% de la producción regional. El 
excedente es normalmente derivado a los mercados extrarregionales 
de Arequipa, Puno, Juliaca y asientos mineros circundantes. El 
precio de este tubérculo fluctúa de acuerdo a la época, calidad, 
variedad y accesibilidad a los centros de producción, en el presen 
te caso, correspondiente al año 1983, estuvo entre S/.500 y S/. 
1,000 el Kg., en chacra; en los mercados de abastos osciló entre 
S/.1,000 y S/.1,400 el Kg. (1 US$ = S/.2,118) 

La modalidad de compra-venta más difundida, está basada en el sis
tema tradicional de inercadeo, con intervención de una amplia gama 
de agentes intermediarios. Los comerciantes recorren los centros 
de producción pactando con los productores, efectuando un adelanto 
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CUADRO N<52-DA 

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA OFERTA REGIONAL DE PAPAS 

(1982- 1983) 

SECTORES 

CUSCO 

ACOMAYO 

i CANAS 

CANCHIS 

CHUMBIVILCAS 

ESPINAR 

PARURO 

QUISPICANCHIS 

TOTAL 
REGIONAL 

AREA ANUAL DE 
PRODUCCIÓN 

Ha. 

1,044 

1,496 

317 

1,390 

3,508 

338 

954 

1,012 

10,059 

% 

10.4 

14.8 

3.2 

13.8 

34.8 

3.4 

9.5 

10.1 

100.0 

VOLUMEN 

TM 

0,786 

8,078 

1,617 

9,035 

12,278 

845 

5,533 

6,578 

50,750 

% 

13.4 

16.0 

3.2 

17.8 

24.2 

1.6 

10.9 

12.9 

100.0 

VALOR 

Soles * 

2,714,400 

4I039,200 

646,680 

3'885,050 

4'911,200 

321,100 

2'111,393 

2,631,200 

21'260,223 

% 

12.7 

19.0 

3.0 

18.3 

23.1 

1.5 

10.0 

12.4 

100.0 

FUENTE : ONERN 
Tipo de Cambio : 1 US$ = S/. 2,118.00 
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en dinero o insumos a cuenta de la entrega, la que se realiza al
gunas veces a "granel" y otras veces con el producto clasificado, 
ensacado y puesto al "borde de la carretera". 

Cuando el producto es destinado al mercado regional, los comercian 
t e s intermediarios locales negocian con los minoristas y éstos 
lo hacen llegar finalmente a los consumidores. Los centros de 
consumo extrarregionales son abastecidos mediante la participación 
de los mayoristas, quienes por contar con una mayor capacidad eco
nómica adquieren el producto de los comerciantes intermediarios 
o directamente en las zonas de producción, posteriormente lo trans 
fieren a los comerciantes de esos mercados, continuando en esta 
forma la tradicional cadena de intermediarios. 

Otra modalidad es la comercialización que se realiza en las ferias 
o "plazas" agropecuarias, donde negocian comerciantes intermedia
rios y consumidores, concentrando importantes volúmenes de este 
tubérculo. 

La concentración de los tubérculos, se realiza al "borde de la 
carretera", al pie de las chacras y, en menor proporción, en alma
cenes precariamente acondicionados; algunas veces, se acopian ya 
encostalados y otras a "granel", cubiertos por rastrojos o ramas, 
hasta el instante en que son transportados a los centros de consu
mo. El transporte se efectúa en camiones, en acémilas y por la 
via férrea que une las ciudades de Cusco, Arequipa y Quillabamba. 
El flete varia de acuerdo con la distancia de los mercados de 
consumo, usándose como unidad de transporte la "camionada", tanto 
por sacos como por kilogramos. Los precios en camión para el mer
cado local fluctuaron entre S/.25 y S/.40 por Kg.; y para el merca 
do extrarregional, entre S/.50 y S/.120 por Kg. El flete en tren, 
de Cusco a Arequipa, fue de S/.68,330 por TM. y de Cusco a Sicua-
ni, S/.20,640 TM (1US$ = S/.2,118). 

La clasificación de la papa es normada por criterios tradicionales, 
como el tamaño y estado sanitario del tubérculo, lo que determina 
una selección de "primera", "segunda" y "tercera", tratando de 
darle uniformidad a cada uno de los grupos. En forma excepcio
nal, se procede a clasificar las calidades en "extra" y "pequeña". 
La operación de "escogido", se realiza en forma manual. General
mente, las calidades de "extra" y "primera" son destinadas a los 
principales mercados locales y a los centros de consumo extrarre
gionales; las de "segunda" y "tercera", son para el autoconsumo 
y mercados locales, y también son utilizadas como semillas. En 
algunos centros de producción no se realiza ningún tipo de clasifi 
cación, procediéndose a su venta a "granel". Los envases usados 
son sacos de yute o bolsas de polietileno, cuya capacidad varía 
entre 50 y 100 kilos con "tapabocas", no existiendo una estandari
zación de envases en el comercio regional de papas. 
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Comercialización del Maíz 

El cultivo del maiz, al igual que la papa, constituye una de las 
actividades agrícolas desarrolladas en la región. Su importanciei 
radica en su participación en la alimentación de los pobladores; 
de los asentamientos urbanos y rurales, utilizándose como "maiz 
grano" o como "choclo". Las variedades más difundidas son las 
"amiláceas", destacando el "Blanco Cusco", el "Sacsa", el "Pisco-
runto", el "Chamico" o el "Blanco Urubamba". 

De acuerdo a los estimados de ONERN, la producción total ofertadci 
para la campaña 1982-1983, fue de 8,395 TM de maíz grano, con un 
valor aproximado de 3,770 millones de soles (1US$ = S/.2,118), 
representando el 10.9 y 13.0% del volumen y valor de la producción 
agrícola del área, respectivamente. La participación de los sec
tores en la producción puede ser apreciada en el Cuadro NQ 33 DA. 
observándose que la provincia de Chumbivilcas se constituye en 
La de mayor importancia, tanto por la extensión cultivada (23.2% 
del total) como por el volumen de producción (23.3% del total). 
Îa mayor oferta de maíz ocurre entre los meses de Mayo y Setiembre 
y la de choclo, entre Enero y Abril. En determinados momento:? 
la producción regional no satisface a la demanda local, debido 
a la estacionalidad de su cultivo y el predominio de su explota
ción en secano, aspectos que determinan la participación de lo:5 
centros extrazonales de producción, en el abastecimiento de estu 
producto. 

El consumo regional de maíz, incluido el autoabastecimiento de 
semillas, es estimado aproximadamente en 70.3% del volumen de la 
producción total. El excedente originado se destina a los merca
dos de Arequipa, Quillabamba, Puerto Maldonado, mercados de 1.1 
Costa y al mercado metropolitano de Lima y Callao. 

Los precios de maiz grano, oscilaron entre S/.450 y S/.700 el kilo, 
y entre S/.5,000 y S/.8,500 la arroba; mientras que el precio deL 
choclo varió entre S/.150 y S/.300 por unidad (tipo de cambio 1US? 
= S/.2,118). 

La operación de compra-venta de maíz, se realiza generalmente a 
través de los comerciantes intermediarios, quienes efectúan las 
transacciones en chacra, para posteriormente concentrar el produc
to en pequeños depósitos y almacenes domiciliarios. Luego, 1) 
negocian a los agentes del comercio regional y extrarregional, 
quienes a su vez lo hacen llegar a los minoristas y éstos, final
mente, a los consumidores. Otra modalidad, es la participación 
directa de los productores al negociar su producto en las plazas 
o ferias agropecuarias semanales o en los mercados locales, coa 
el consecuente circuito similar al empleado en la comercialización 
de la papa. 

La producción de choclo, se comercializa directamente entre los 
agricultores y los comerciantes intermediarios, quienes posterior
mente lo venden a los consumidores, tanto por unidad como por cen-
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PARTICIPACIÓN DE LQS SECTORES EN LA OFERTA REGIONAL DE MAÍZ 
( 1982 - 1983 ) 

SECTORES 

Cusco 

Acomayo 

Canas 

Canchis 

Chumbivilcas 

Espinar 

Paruro 

Quispicanchis 

TOTAL REGIONAL 

Area Anual de 
producción 

Ha. 

989 

934 

90 

1,450 

1,787 

691 

1,746 

7,687 

% 

12.9 

12.1 

1.2 

18.9 

23.2 

9.0 

22.7 

100.0 

Volumen 

TM. 

1,088 

934 

90 

1,740 

1,966 

656 

1,921 

8,395 

% 

13.0 

11.0 

1.0 

21.0 

23.3 

7.8 

22.9 

100.0 

Valor 

s/. 

489,555 

420,300 

45,000 

870,000 

786,280 

295,403 

864,270 

3,770,808 

% 

13.0 

11.1 

1.2 

23.1 

20.8 

7.8 

23.0 

100.0 

FUENTE : 0NERN 
Tipo de cambio : 1 US$ = S/ . 2,118.00 
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tenas. En otras oportunidades, los productores negocian directamen
te con los consumidores por intermedio de los lugares tradicionalas 
ie abastecimiento. 

"..a cosecha del maiz es inicialmente apilada en columnas, para pro-
;eder al "despancamiento" de las mazorcas. Posteriormente, éstas 
son secadas en lugares especiales o "tendales". La clasificación 
se realiza de acuerdo al tamaño, color y estado sanitario, en "pri 
nera", "segunda" y "tercera"; y el desgrane en forma manual. El 
producto es ensacado o envasado en sacos de yute, con una capaci
dad de 50 a 100 kilogramos, quedando listo para ser vendido. 

3n cuanto al transporte del maíz, se observa las mismas situacio
nes que para el caso de la papa, especialmente en lo que se refie
re a la variación de tarifas según las distancias y medios emplea
dos. Asi, los fletes variaron entre S/.30 y S/.125 por kilo, en 
el caso de transporte en camión; y entre S/. 21,000 y S/. 68,000 
por TM, en el caso del ferrocarril (tipo de cambio 1 US$ = 2,118). 

10.4.7 Comercialización de Productos Hidrobiológicos . 

El abastecimiento de productos hidrobiológicos en el 
ámbito de estudio se materializa por acción de la Empresa de Servicios 
Pesqueros (EPSEP) mediante el Frigorífico Pesquero Zonal (EPZ) del Cusco 
y la participación de los comercinates particulares. 

Oe acuerdo a la información proporcionada por el Frigorífico Pes
quera del Cusco, entre Setiembre de 1982 y Agosto de 1983, se co
mercializó 124,500 Kg. de pescado fresco y 154, 530 Kg. de mariscos 
frescos, productos ambos de procedencia marina. Los productor 
de procedencia continental negociados son: pescado fresco; 195,900 
Kg.; pescado seco: 68,900 Kg. y camarones: 14,600 Kg. 

El valor económico total alcanzado fue de aproximadamente S/.938 
millones (2 US$= 2,118), correspondiendo el 59.9% a los productos 
marinos y el 40.1% a los de procedencia continental. Los mercados 
de consumo local están constituidos principalmente por las ciuda
des de Cusco y Sicuani, Urcos, Santo Tomás, Yauri y Acomayo. 

El 50% del pescado fresco y seco proviene de la Costa, el 39.Oí 
de Arequipa y Puno y el 11% corresponde a la producción regional 
de los sectores de Santo Tomás, Velille, Langui, Pomacanchi, Urcoi 
y Pampamarca. 

La participación de los comerciantes intermediarios en la zona, 
define la modalidad del comercio de este producto. El pescado 
fresco adquirido de Arequipa y Puno, es ofertado en las principa
les ciudades de la región, y especialmente en las denominadas "pro 
vincias altas" del Cusco (Espinar, Canas, Canchis, Acomayo, Paru-
ro y Chumbivilcas). La venta se realiza tanto por unidad como por 
peso, de acuerdo a la preferencia del consumidor. Los prcios est'an 
sujetos al libre juego de la oferta y la demanda. 

La EPSEP administra el Frigorífico Pesquero Zonal del Cusco, que 
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tiene una capacidad física de 40 TM; este recibe pescado fresco 
y congelado. 

El suministro en las ciudades, se realiza a través de casetas de 
venta ubicadas en lugares estratégicos del área urbana o en el 
mismo frigorífico. Los centros de mayor consumo son las ciudades 
de Cusco, Quillabamba y Sicuani. 

La distribución a las "provincias altas" es muy limitada por la 
escasa demanda que es debida principalmente a la oferta de otros 
productos (carnes de vacuno, ovinos, camélidos), de precio más 
bajo que el pescado; y también por el abastecimiento local y la 
intervención de comerciantes particulares en la oferta de este 
producto. 

Los productos hidrobiológicos procedentes de la Costa y de Puno, 
son almacenados en el FPZ en cajas térmicas de cartón y plástico 
con capacidad de 20 Kg. Las especies de pescado fresco con mayor 
difusión son la cojinoba, el bonito, la liza, la lorna, la trucha, 
el pejerrey, el suche, el maury y el carachi; entre los mariscos 
frescos y secos, las machas y los choros. El pescado seco de ma
yor consumo es la "chiñichallhua".. 

Los precios de venta son establecidos y controlados por EPSEP, 
fijándose los mismos sobre la base del valor inicial del producto, 
más los gastos de comercialización. Teniendo en cuenta la informa 
ción captada entre los meses de Setiembre y Octubre de 1983, los 
precios fueron: para el pejerrey S/.1,200 el Kg.; suche, S/.6,000 
el Kg.; chiñichallhua seca S/.800 el Kg.; camarones S/.10,000 el 
Kg. (tipo de cambio 1 US$ = S/.2,118). Los precios de pescado 
fresco de procedencia marina fluctuaron entre S/.1,000 y S/.1,800 
por Kg., valores estos que están condicionados por el tipo de pes
cado, forma de expendio y la oferta en el mercado. 

10.4.8. Conclusiones y Recomendaciones Referentes a la Estructu 

ra de Comercialización de Productos Agropecuarios. 

10.4.8.1 Conclusiones Referentes a la Estructura de Comerciali

zación. 

La conjugación de diversos factores de orden económico, social, 
cultural y político han determinado una variación en la tradicio
nal concepción de que la actividad agropecuaria altoandina estaba 
fundamentalmente orientada a cubrir los requerimientos de autocon-
sumo poblacional, para dar paso a un mayor vínculo de los produc
tores con los centros de consumo, estableciendo que la producción 
mayormente se destine a la economía de mercado. 

! ! 
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El proceso de comercialización de los productos y subproductos 
agropecuarios, se encuentra afectado por vicios y deficiencias 
propias del comercio tradicional, generado por el funcionamiento 
de una estructura de mercado tipificada por la presencia de una 
amplia gama de agentes del comercio, la precaria organización so
cial y económica de los productores y una escasa cobertura en la 
asistencia técnica y de servicios. 

Las decisiones de mercadeo de los productos y subproductos regiona 
les, son influenciados por los centros de consumo de Arequipa, 
Juliaca, Puno, Quillabamba, Puerto Maldonado, mercados de la Costa 
y el mercado metropolitano de Lima y Callao, Los centros pobla
dos de la zona que inciden notablemente en el consumo local son 
las ciudades de Cusco, Sicuani, Urcos, Yauri y Santo Tomás, princi 
pálmente. 

Los sectores de la región, no disponen de una adecuada infraestruc 
tura fisica de comercialización que facilite el acopio, la prepara 
ción comercial, el almacenaje y la distribución de productos agro
pecuarios, impidiendo la solución de los problemas derivados de 
la periodicidad, diversificación y el volumen disponible de la 
producción agropecuaria; de igual forma, la regulación de precios 
y la redistribución de productos en la zona. 

En los sistemas de comercialización imperantes en el ámbito de 
estudio, se aprecia una gran deficiencia en las técnicas de norma 
lización y estandarización de la calidad de los productos, asi 
como de pesos, medidas y envases, aspectos que limitan la adopción 
de una adecuada política de precios, de conservación y manipula
ción. 

La intervención de las empresas asociativas en la comercialización 
de productos agropecuarios, se realiza en forma independiente y 
aislada, sin tomar en cuenta la coordinación que debiera existir 
entre ellas, lo cual imposibilita la formación de organizaciones 
que permitan estructurar un mecanismo de mercadeo colectivo. 

El abastecimiento de insumos agropecuarios, se efectúa con muchas 
limitaciones por la carencia de un sistema eficiente, ̂ operativo 
y especialmente de carácter económico de distribución, originando 
reducciones continuas en su utilización por parte de los produc
tores. \ 

La calidad de los productos agropecuarios, se sujeta a una norma
lización de orden empírico, basada en las características visibles 
como el tamaño, color, longitud, edad, sexo y estado de presenta
ción, obedeciendo a los patrones establecidos y arraigados en los 
usos y costumbres de la población, los que a su vez tienen inciden 
cia en el proceso de comercialización tradicional imperante en 
la región. 
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En términos generales, los centros de producción pecuaria y agrí
cola derivan sus productos unos a otros, manteniéndose entre ellos 
una interdependencia y complementariedad permanente. En el abas
tecimiento rural de productos regionales, se observa con frecuen
cia un intercambio de productos alimenticios, lanas, cueros, fibras 
y otros sub-productos, sobre las bases tradicionales del trueque 
incaico, principalmente realizado en las ferias o plazas agropecua 
rias semanales de la región. 

Al interior de los centros feriales del ámbito regional, se actúa 
en forma desordenada, con limitaciones de orden técnico-comercial 
y sin reglamentación que norme sus operaciones, a pesar de captar 
elevados volúmenes de la producción agropecuaria. 

4.8.2. Recomendaciones Referentes a la Estructura de Comercia

lización 

Se debe modificar y adaptar la estructura socio-económica de comer 
cialización a las características de la estructura productiva del 
agro regional y a las necesidades de los centros de consumo; pro
pendiendo paulatinamente a limitar la participación del excesivo 
número de comerciantes intermediarios, mediante dispositivos espe
cíficos que regulen, controlen y fiscalicen la intervención de 
estos agentes; y también promover un mejor rol social en beneficio 
de la comunidad. 

Es necesario facilitar los recursos y medios necesarios a los con
ductores directos y empresas asociativas existentes, a fin de que 
se integren en asociaciones u organizaciones, con el propósito 
de participar en la búsqueda de las soluciones que permitan reali
zar una comercialización y distribución de los productos regiona
les en forma conjunta, así como para el adecuado suministro de 
insumos agropecuarios. 

Se recomienda aplicar y difundir una política de precios para los 
productos agropecuarios de la región, con el objeto de conciliar 
los intereses económicos y sociales de los productores, consumido
res y comerciantes, al mismo tiempo que incentive la producción 
satisfaciendo los requerimientos de consumo, y asegure la partici
pación justa de los agentes del comercio. 

Mejorar y conservar la red vial porque es el elemento principal 
de integración económica de los sectores 

Difundir y aplicar los alcances, acciones, servicios y normas de 
entidades como la Empresa de Comercialización de Productos Pecua
rios S.A. (EMCOPESA), y el Proyecto Integrado de Comercialización 
de Productos Agrarios (PRO-COMPRA), con el objeto de promover la 
inversión asociada con los productores regionales, en los servi
cios de acopio, beneficio, procesamiento y transporte de productos 
agropecuarios. 
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Educar a los consumidores de la zona, con el objeto de modificar 
los patrones habituales de consumo, mediante programas de divulga
ción y de comunicación masiva que capaciten a la comunidad en mate 
ria alimentaria y nutricional, haciendo conocer las bondades de 
los productos propios de la zona. Esta medida tendria un efecto 
multiplicador en la producción y productividad, que permitiría 
la apertura de nuevas fuentes de ocupación y posibilitaría la gene 
ración de actividades económicas agropecuarias conexas, concordan
tes con un desarrollo armónico y sostenido del agro regional. 

Propiciar la implantación de nuevos locales de "tiendas intercomu
nales", en base a las acciones desarrolladas por el Proyecto de 
Desarrollo de Chumbivilcas-PRODACH; lo cual deberá hacerse extensa, 
vo a los demás sectores de la región, tratando de alcanzar una 
cobertura total. Esta actividad conlleva a realizar un abasteci
miento con productos alimenticios básicos e insumes y, de otro 
lado, al acopio de la producción agropecuaria comunal; sirviendo 
de filtro y soporte en las transacciones comerciales de la región, 
principalmente en el área rural. 

Promover el funcionamiento de pequeñas industrias de transformación 
primaria, referida fundamentalmente al procesamiento de productos 
como fibra de alpaca, lanas, cueros, papas y granos; actividades 
que generarían un valor agregado en beneficio de los productores 
altoandinos e incidirían en el aspecto social, al captar una gran 
cantidad de la mano de obra regional. 

Reglamentar el funcionamiento de los centros comerciales de la 
región, con el propósito de tener un mayor control sobre los volú
menes negociados y ordenar la participación de los agentes del 
comercio y de las instituciones de fiscalización, así como hacer
los más eficaces y organizados, para que puedan brindar un mejor 
servicio a la comunidad. 

Dotar a la región de la infraestructutra de comercialización nece
saria para garantizar el control, la preparación comercial, el 
almacenamiento, la distribución y el abastecimiento regional de 
productos agropecuarios en base a la construcción y equipamiento 
de las siguientes instalaciones. 

Centros de acopio y empaque para productos agrícolas regiona
les en los sectores de Chumbivilcas, Canchis, Cusco, Acomayo 
y Paruro. 

Reequipamiento de los camales existentes en la zona, con la 
adecuada organización para centralizar y asumir la mejor dis
tribución de carne en los mercados de incidencia. 

Pronta conclusión del Camal Frigorífico del Cusco y la puesta 
en funcionamiento de la Planta Procesadora de Leche. 

Facilitar el funcionamiento de mercados minoristas, especial
mente de tipo asociativo, comunal o municipal, en el ámbito 
de la región. 

o 
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12 - Estudio de los Suelos de la Zona de Huallaga Central y Bajo Mayo. 
13 - Estydio de los Suelos dé la Zona de Alto Mayo. 
14 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del Río ̂ libo-^ran Pajonal. 
15 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Valle Chancay 

Huajral. 
16 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de Río 

Cañete, 
17 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de Villa R.ca-

Puerto Pachitea. 
18 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 

Ríos San Juan y Topará. 
19 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los Ríos 

Santiago y Morona. 
20 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Cbsta: Cuenca del 

Río Pisco. 
21 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 

Río lea. 
22 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de Río 

Graide (nazca). 
23 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 

Ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. 
24 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la ocsta: Cuenca de los 

Ríos Casma, Culebras y Huarmey. 
25 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales dt? *a Costa: Cuenca de los 

Ríes Fortaleza, Pativilca y Supe. 
26 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los Ríos: 

Inairibari y Madre de Dios. 
27 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de] Río 

Chicama. 
28 - Estudio de Suelos del Callejón de Huaylas. (Semidetallado). 
29 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del Río 

Moche. 
30 - Estudio de los Suelos de la Zona de Bagua-Jaén San Ignacio. 

31 - Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de ios 
Ríes Virú y Chao. 

32 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríos Cairaná y Majes. 

33 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de los Recursos Naturales de la Gasta-, Cuenca de loe 
Río Quilca y Tambo. 

34 - Estudio de Suelos del Callejón de Conchuoos (Ssnidetallado). 
35 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Co^ta: Cuenca de les 

Ríos ñcarí, Yauca, Chala y Chaparra. 
36 - Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca d<* los 

Ríos Ático, Cara ve lí y Oooña. 
37 - Inventarlo y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del Proyecto Marcapartói ocha 
38 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona Sur del Lpto. 

de Cajamarca. 
39 - Inventarlo, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de Jijuitos, Nauta, 

Requena, y Cbloma ñngamos. 
40 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de los Suelos y Forestales de la Zona 

Cenepa-Alto Marañón. 
41 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de las SAIS "Tupac Amaru". 
42 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Qjenca de los 

Ríos Chilca, Mala y Asia. 
43 - Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 

Ríes ífoquegua. Incauta, Sana y Caplina. 
44 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Sana del Caiplejo de Bayovar. 
45 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zcna del Norte del 

Dpto. de Cajamarca. 
46 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zcna Iberia -Iñapari. 
47 - Estudios de los Suelos de la Zcna Jaén-San Ignacio (Semidetaliado). 
48 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del Río Quiioz y Mt3rgen Izqaierda del Río 

N&cará. 
49 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales A: la Zcna Pucallpa-Abujac. 
50 - Inventario, Evaluación e Integracich de los Recursos Naturales de la Zona Esperanza-

Chandles-Yaoj. 
51 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los Ríos Alto 

Yurúa y Breu.. 
52 - Inventario y Evaluación Sestádetallado de los Recursos Naturales de ^ Zona del Río Pichis. 
53 - Inventario, Evaluación Sanidetallado ¿te los Recursos Naturales de la Zona, del Rio Palcazu. 
54 - Estudio Semidetallado de los Suelos de la Zona del Río Manití (Iquitos). 
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60 - inventario y Evaluación Semidetallado de los Recursos Naturales de la £ona de,. Río Pachitea. 
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63 - Estudio Anbiental de l a Unidad de Producción Altoandina: SAIS RamSn C a s t i l l a (Cpto.dfi Junín) 
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Inven ta r io de l o s Estudios y Disponib i l idades de los Recursos f o r e s t a l e s . Prunera Apioxira-
c ión . 
Inventa r io de Estudios Geológicos del Peru. Primera Aproxureición. 
Inven ta r lo de Estudios de Suelos del Perú. Seguida Aproxuiación. 
Inventa r lo de Estudios Geológicos del Peru. Segunda Aproxirocidn. 
Inventa r io de l o s Estudios y Dispombl idades de l o s Recursos F o r e s t a l e s del Perú. Seguida 
Aproxiimción. 
Lineamientos de P o l í t i c a de Gonservaddn dp l e s Recursos Natura les Renovables del Perú. 
Increnento de l a Producción Al iment ic ia y Hejor Uso de los Recursos Natura les de l a Costa . 
Mapa Eoológioo del Perú y Guía Btpl ica t iva .* 
Uso de los Sistemas de Percepción Remota. Evaluación de l Potencia l de la Palmera Aguaje en 
l a Selva Peruana. 
tomas Generales para Estudios In tegradas de Recursos Na tu ra l e s . 
Guía de Información Car tográf ica y de Recursos Natura les del Feru. 
Plan Básico de Protección Anbiental Huallaga Centra l y Bajo Mayo. 
Inventa r io Nacional de lagunas y Represanuentos. Segunda Aproximación. 
Inven ta r lo y Evaluación Nacicnal de Aguas S u p e r f i c i a l e s . 
topa de Capacidad de Uso Mayor de l a s T i e r r a s de l Perú. 
Inven ta r lo tfacional de l Uso Actual de l Agua 
Inventa r lo Regional de Aguas Supe r f i c i a l e s de l Sur del Perú. 
Morutoreo Medio Aufciental del v a l l e de l Rio P ich i s (Primer Informe) 
U» Racunoa Natur&lea del ffcrú 
P e r f i l Anbiental d»l t e r ú 

May. 1963 

864,000 

"889,500 

Mar. 

Ago. 
May. 

Oct. 
May. 
Jul. 
Die. 

Nov. 
Mar. 
Abr. 
Feb. 

Oct. 
Mar. 
Nov. 

May. 

1%4 
1965 
1969 
1969 

1972 
1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
1980 
1982 
1984 
1984 
1985 
1986 

http://Dpto.de


^ 

Publicado e Impreso en la 
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Calle Diecisiete NB 355 - Lima 27 
P E R U 


