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P R E F A C I O 

El presente informe contiene el estudio que la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN), ha realizado en el área de la Microrregión Yauyos, 
ubicada al Sur-oriente del departamento de Lima, merced a un 
Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre ONERN y la 
Corporación Departamental y Desarrollo de Lima (CORLIMA). 
Dicha área, cubre una extensión superficial de 555,000 Ha. 
y comprende casi la totalidad de la provincia de Yauyos, 
incluyendo los distritos de Yauyos, Alís, Ayauca, Carania, 
Colonia, Huancaya, Huantán, Huangáscar, Laraos, Miraflores, 
Tomas, Viñac, Vitis, Tupe, Catahuasi, Chocos, Azángaro, 
Caerá, Tanta, Lincha, Putinza, Hongos y Madeán. 

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

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

Toda esta información, adecuadamente procesada, ha 
permitido identificar y evaluar los principales problemas 
que están afectando el uso inadecuado de los recursos 
existentes, así como plantear las acciones que se requieren 
para lograr en el futuro un integral y racional 
aprovechamiento y conservación de los mismos. 



A G R A D E C I M I E N T O 

La airplitud y diversidad de los aspectos a estudiar 
ha requerido id intervención de un equipo multidisciplinario 
de técnicos de la ONERN; así como la colaboración directa e 
indirecta de diversas entidades, principalmente, de aquellas 
que desarrollan sus actividades en la zona estudiada. A 
todas ellas, ONERN hace público su especial reconocimiento. 
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R E S U M E N 

1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los estudios a nivel de re
conocimiento, que sobre inventario, evaluación e integración 
de recursos naturales ha realizado la oficina nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en el área de 
la Microrregión de Yauyos, ubicada en la Provincia de Yau-
yos, departamento de Lima. 

Dichos estudios, se refieren a los aspectos de 
climatología, ecología, geología y minería, hidrología, 
suelos, agrostologia, forestales, aspectos sociales y agro-
económicos, que servirán como información básica para lo
grar el desarrollo social y económico de la Microrregión 
de yauyos, en base a un mejor uso de sus recursos naturales. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La zona estudiada se encuentra en el Sur-oriente 
del departamento de Lima y constituye casi la totalidad 
de la provincia de Yauyos, con una extensión superficial 
de 555,000 hectáreas. Comprende los distritos de Yauyos, 
Alis, Ayauca, Caranja, Colonia, Huancaya, Huantán, Huangás-
car, Laraos, Miraflores. Tomas, Viñac, Vitis, Tupe, Catahua-
si, Chocos, Azángaro, Caerá, Tanta, Lincha, Putinza, Hongos 
y Madeán. 

3.0 DIAGNOSTICO SOCIAL 

Sobre el eje de articulación principal del territo
rio microrregional, que domina la carretera de penetración 
desde Catahuasi hasta Yauricocha, se produce una constante 
movilización social como producto del limite de saturación 
ocupacional y productiva a que están llegando el 69% de 
los distritos. 
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Ubicada sobre la parte Sur este del departamento 
de Lima, se halla ocupada por 25,595 habitantes, 
distribuidos el 75% <* ^,J<¿ niveles ecológicos de 2,300 a 
3,600 m.s.n.n.. en los valles interandinos. 

El territorio en cuanto a sus niveles productivos 
de soportabilidad poblacional, presenta restricciones de 
ocupación y supervivencia, por cuanto aparte de que un 
sector menor de los pobladores controla la mayoría de los 
recursos, la variación geomorfológica y la desigual y escaza 
localización hídrica viene incindiendo la formación 
acelerada de espacios críticos en desmedro de las 
posibilidades potenciales de despegue de la Microrregión. 

La característica central del espacio radica en que 
no obstante dedicarse la población en un 80% a las 
actividades agropecuarias; los habitantes en un 53.8% 
residen en el área urbana, produciéndose como consecuencia 
de la actividad neocomercial operativa, coyunturalmente una 
fuerte expulsión migratoria al exterior, de 1758 pobladores 
al año. 

La infraestructura social acusa indicadores 
críticos por su ausencia en el área rural y deficiente en el 
área urbana. La escasez de los servicios de salud se 
refleja en las tasas de mortalidad total de 0.3% y la 
infantil de 0.16%. 

4.0 CLIMATOLOGÍA - ECOLOGÍA 

Mediante el estudio climático - ecológico efectuado 
en la microrregión de Yauyos, se determinó seis tipos 
climáticos y trece zonas de vida, entre los tipos climáticos 
más importantes se tiene: clima semiseco, semifrío, cuya 
precipitación total anual fluctúa entre 250 a 550 mm. y la 
temperatura media anual calculada para la estación de Yauyos 
es de 684.1 mm„ Esta unidad climática es propicia para la 
agricultura, mediante un adecuado sistema de riego se puede 
incorporar más áreas de cultivos. 

Clima semihúmedo semifrío, con una precipitación 
total anual fluctúa entre 550 y 650 mm., la temperatura 
media anual entre 9oC y lloC. Presentando un exceso de agua 
en los meses de verano (Enero, Febrero y Marzo). Esta 
unidad climática es propicia para la actividad agrícola y 
forestal. 
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Las unidades ecológicas, más importantes, desde el 
punto de vista agrícola y forestal, son: estepa - Montano 
Tropical y Subtropical, cuya precipitación total anual 
fluctúa entre 300 y 500 mm. y la biotemperatura entre 6oc y 
12oC. 

Bosque húmedo - Montano Tropical cuya precipitación 
total anual fluctúa entre 500 y 950 mm. y la biotemperatura 
entre 6oc a 12oC. 

Mientras que las zonas de vida más importantes 
desde el punto de vista pecuario, son el páramo 
húmedo-Subalpino Tropical y Subtropical; páramo muy húmedo-
Subalpino Tropical y Subtropical. 

Las características de todos los tipos climáticos 
así como de todas las zonas de vida, encontrados en la 
microrregión, se especifican en el presente informe. 

5.0 GEOLOGÍA 

Geológicamente, el área de la Microrregión Yauyos, 
presenta una configuración muy variada, caracterizada por la 
ocurrencia de unidades litoestratigráficas de diferente 
conformación y naturaleza, cuyas edades van desde el 
Triásico superior hasta el Cuaternario reciente. 
Morfoestructuralmente, en su mayor proporción, forma parte 
de la cordillera Occidental, a cuya formación debe sus 
características geológicas y geomorfológícas más saltantes. 

La secuencia estratigráfica del área está 
representado por una diversidad de unidades sedimentarias y 
volcánico-sedimentarias depositadas en ambiente marino y 
continental respectivamente. Entre las rocas sedimentarias 
ocurren principalmente lutitas, calizas, margas, areniscas y 
conglomerados. Las volcánicas están representadas por 
derrames andesíticos, brechas, aglomerados, tufos, etc. muy 
heterogéneos. Completan la serie sedimentaria depósitos 
modernos poco consolidados, de tipo morrénico y 
fluvioaluvial principalmente. 

Las rocas intrusivas corresponden a cuerpos 
irregulares de granodiorita, dioritas, tonalitas, dacitas, 
etc. asociados al Batolito Andino Costanero, Cretáceo-
Terciario. Muchas de estas estructuras guardan relación con 
procesos de mineralización muy significativos. 
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Tectónicamente se nota un gran disturbamiento que 
afecta principalmente a las formaciones, Pre-Terciarias, 
como consecuencia de la Tectónica Andina, responsable del 
levantamiento de los Andes, Ocurren diversas estructuras 
(pliegues, fallas, sobrescurrimientos, etc.) que 
generalmente siguen el alineamiento regional andino NO-SE. 

En cuanto a recursos minerales la zona presenta un 
gran potencial metálico, caracterizado por la ocurrencia de 
yacimientos polimetálicos mayormente de relleno de fisura y 
metasomático de contacto, con contenidos de plata, plomo, 
zinc, cobre, oro y otros. Dentro de estos, destaca el 
yacimiento de Yauricocha, operado por CENTROMIN, en el rando 
de la mediana gran minería. A éste se suman los depósitos 
de José Manuel y Satanás, que operan como pequeña minería. 

Ocurren asimismo numerosos prospectos metálicos 
parcialmente explorados y explotados que a la fecha se 
encuentran lamentablemente paralizados. 

Por otro lado, ocurren también significativas 
sustancias no metálicas como calizas, yeso, arcillas, 
materiales de construcción y ornamentación diversos, etc. 
cuy potencial lastimosamente es muy poco conocido y por lo 
mismo su producción prácticamente es inexistente, 
aprovechándose apenas algunas sustancias (col, yeso, gravas, 
etc.) para fines domésticos. 

En general, a la fecha (1987) la actividad minera 
de la región, a pesar de su gran importancia, se encuentra 
seriamente afectada por la crisis económica que aqueja al 
sector, entre otros, motivada por la caída en las 
cotizaciones de los metales y por la falta de apoyo 
técnico-económico respectivo, especialmente en favor de la 
pequeña minería (incluyendo la no metálica), la cual 
prácticamente está paralizada o abandonada. 

Por otra parte, en cuanto al carácter 
geomorfológico del área, ésta se muestra muy sensible a la 
ocurrencia de fenómenos morfodinámicos o de geodinámica 
externa, como huaycos, deslizamientos, socavamientos 
laterales, etc. que afectan principalmente los cursos de 
los valles mayores (río Cañete y otros), así como cultivos, 
vías, asentamientos y otros, emplazados en dichas cuencas 
comprometiéndose su seguridad. Esta situación obviamente 
merece una especial atención al igual que el desarrollo de 
los recursos minerales. 
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6.O SUELOS 

El presente estudio de suelos y su interpretación 
práctica en términos de Capacidad de Uso Mayor, comprende la 
Microrregión Yauyos, con una superficie aproximada de 
555,000 Ha. Se realizó con la finalidad de proporcionar una 
información científica y práctica que sirva de apoyo en la 
formulación de políticas y estrategias a seguir en la 
planificación y ejecución de programas productivos y 
sociales de la zona, basado en el aprovechamiento racional 
del recurso suelo, en armonía con el medio ambiente. 

El material cartográfico empleado consistió en un 
juego de fotografías aéreas a escala aproximada de 1:40,000 
a 60,000 y otro juego de hojas de la carta nacional 
fotogramétrica a escala de 1:100,000. Finalmente, como 
consulta, imágenes de satélite a escala de 1:250,000. 

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

De acuerdo con las características morfológicas, 
físicas y químicas se identificaron 13 unidades edáficas, a 
nivel de Gran Grupo, y 2 unidades de áreas misceláneas, 
representadas en el mapa mediante 6 consociaciones y 13 
asociaciones agrupadas en 4 tipos climáticos: cálido 
templado frío-seco a semiseco, templado frío- subhúmedo a 
húmedo, frío a muy frío- húmedo a muy húmedo y, muy frío-muy 
húmedo. 

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

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 19,030 Ha. ( 3.5%) 
Tierras Aptas para Cultivo Permanente 2,720 Ha. ( 0.5%) 
Tierras Aptas para Pastos 130,610 Ha. (23.8%) 
Tierras Aptas para Producción Forestal 11,980 Ha. ( 2.1%) 
Tierras de Protección 390,660 Ha. (70.1%) 
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7.0 FORESTALES 

El estudio de recursos forestales de la Microrre-
gión de Yauyos ha determinado (con criterios fisonomicos-
fitogeográficos) pisos vegetacionales de cactáceas con redu
cida vegetación herbácea estacional matorrales caducifolnos, 
semicaducifolios, semiperennifolios y perennifolios. 

Asimismo, asociaciones de "Montes ribereños y 
quinuales" que abarcan 7,000 ha., de bosques; siendo el 
polylepis racemosa la especie dominante. 

Las tierras de aptitud forestal (F) suman 15,400 
ha. Asimismo, se presentan tierras de protección (X) con 
posiblidades de aprovechamiento de otros productos diferen
tes a la madera que suman 5,490 ha. 

Para reforestar la especie que más se usa es el 
Eucalyptus globulus, sin embargo no existen superficies 
plantadas en cantidades apreciables. Se recomienda intensi
ficar las acciones de reforestación definiendo objetivos 
concretos. Al elaborar los programas de reforestación, con
viene tener en cuenta que las técnicas de plantación de -
ben ser propias para sitios con insuficiencia de preci
pitación y fuertes pendientes de preferencia con especies 
nativas. El empleo del Eucaliptus globulus debe ser res -
tringida a sitios apropiados, sin competir con los cultivos 
agrícolas . 

En cuanto a los recursos '•<.< a1- activos en recrea
ción natural o turismo de recreación presenta atractivos 
paisajísticos la parte alta de la Cuenca del rio Cañete 
(Huancaya). 

8.0 PASTOS 

En el área de estudio de la Hicrorregión de Yauyos, 
se han identificado -role asociaciones vegetales, notán
dose un predominio de las gramíneas, tanto ."i rrn̂ ní";. como 
sub-dominantes. Entre las de estrato alto destacan: Festuca 
dolichophylla, Stipa ichu. Calamagrostis intermedia, C. 
heterophylla, y en el estrato bajo el Calamagrostis vicuna-
rum, entre las más iwL'd ^ Sólo en una asociación no 
se tiene como dominante las gramíneas, encontrándose como 
dominantes a la juncácea Disticln a muscoides y la rosacea 
Alchemilla pinnata, especies muy apetecidas por alpacas 
y vicuñas. 
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La mayor extensión de pastos naturales corresponde 
a la asociación Calamagrostietum- Festucetum, ocupa 87,000 
Ha., seguida de la asociación Calamagrostietum, con una 
superficie de 68,000 Ha. La asociación Calamagrostietum II 
(700 Ha.), es la que alcanza menor distribución en el área 
de estudio. 

En general, existen tres tipos de vegetación en la 
zona, predominando el denominado "césped de puna" conformado 
por dos asociaciones que sumadas hacen un total de 155,000 
Ha., equivalente al 67% del área utilizable para pastoreo. 
El "pajonal" agrupa a cuatro asociaciones con una extensión 
conjunta de 72,900 Ha. (31.5%); y el área hidromórfica 
tiene una extensión de 3,200 Ha., equivalente al 1.5% del 
área aprovechable con pastos naturales. 

Referente a la condición que presentan las 
asociaciones, se ha encontrado dos asociaciones de condición 
Buena, que en su conjunto sólo alcanzan 3,900 Ha. (2.0%). 

En orden de importancia, sigue la condición 
predominante, calificada como Regular, conformada por cuatro 
asociaciones que suman un total de 216,700 Ha. (93.5); y, 
por último, la condición de Pobre en una sola asociación y 
que alcanza una superficie de 10,500 Ha. (4.5%). 

Finalmente, la superficie pastoreable del área de 
estudio (231,100 Ha.) puede soportar en promedio 228,000 
unidades alpaca, que representan una capacidad de soporte 
equivalente a 0.99 unidades alpaca/hectárea/año. 

9.0 RECURSOS HIDRICOS 

El estudio de los recursos hídricos de la 
Microrregión, que corresponde a la cuenca alta de la cuenca 
hidrográfica del río Cañete, comprendió la evaluación de la 
precipitación, el balance hídrico, la disponibilidad, 
régimen y calidad de las aguas superficiales, el uso, 
administración de las aguas y el inventario de la 
infraestructura de riego. Asimismo, se han inventariado las 
lagunas, los manantiales y los proyectos hidráulicos en la 
zona de estudio. 

La precipitación pluvial varía desde escasos 
milímetros en la Costa árida y desértica próxima al mar 
(29.00 mm. en Catahuasi) hasta 944.1 mm. en Yauricocha; 
del mismo modo el comportamiento anual de la precipitación 
muestra la ocurrencia de una estación lluviosa, de Diciembre 
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a Marzo en promedio, en la que se concentra la mayor parte 
de la misma, tendiendo el resto del año a hacerse 
prácticamente nula. 

El balance hídrico realizado a nivel medio mensual 
con la precipitación, evapotranspiración potencial y la 
capacidad de almacenamiento del suelo, muestran la 
ocurrencia de déficit hídricos la mayor parte del año, que 
representa el 69% de la evapotranspiración potencial. 

El período de análisis de las descargas del río 
Cañete abarcó los años 1926 - 1986, 61 años hidrológicos. 
La descarga media anual para este período es de 5,448 
m3/seg. y el rendimiento hídrico es de 283, 948 m3/km2/año. 
El comportamiento anual de la descarga de los ríos de la 
Microrregión muestra, al igual que el de la precipitación, 
la ocurrencia de un período de avenidas en el que se 
concentra la mayor parte de las descargas; durante el 
período de estiaje, las descargas son principalmente 
respuesta al aporte de los deshielos y manantiales, 
notándose el efecto regulador de las lagunas de la cuenca 
alta; existen también períodos transicionales entre los 
períodos indicados. 

El Mapa de Escurrimiento Superficial permite 
estimar, para cualquier punto de la red hidrográfica del 
área de estudio, la descarga media anual. En dicho Mapa, se 
muestra los rendimientos hídricos unitarios medios anuales 
de las formaciones ecológicas identificadas que corresponden 
a zonas de escurrimiento, los que fluctúan desde 1 
lt/seg/km2 en el matorral desértico-Premontano Tropical 
hasta 16 lt/seg/km2 en la zona nival. Asimismo, la matriz 
de variabilidad, elaborado a partir de las series de 
descargas de las estaciones Toma Imperial y Socsi, permite 
la generación de una secuencia de descargas mensuales 
correspondientes al período de análisis. 

Se han inventariado 235 lagunas en el área de 
estudio, que reciben el aporte de más de 600 mm. de 
precipitación pluvial, media anual y el aporte de numerosos 
nevados. Del mismo modo, se han inventariado 6 3 manantiales 
de importancia para la época de estiaje. 

La calidad de las aguas con fines de riego de los 
ríos del área de estudio es en general buena, encontrándose 
hasta de regular calidad (C2/sl). Se ha detectado en la 
quebrada de Chumpe y en el río Alis, la presencia de cobre, 
hierro, manganeso, zinc y plomo, superándose el contenido 
permisible de cobre en la Qda. Chumpe y que se atribuyen a 
las actividades mineras en la cuenca alta. La calidad de 
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las aguas, para uso piscícola es variada, los índices de 
ponderación limnológica sen desde regular (18) a bueno (30). 
Para el uso industrial se han encontrado valores de índices 
de saturación de Langelier de -3.05 (corrosivas) a 40.42 
(ligeramente incrustantes) y valores de índices de 
estabilidad de Ryznar de 7.36 (zona de corrosión) a 13.10. 
La calidad de las aguas del río Siria y de la Quebrada de 
Chumpe presenta limitaciones para el uso poblacional. 

En el área de estudio se usa el agua para el riego 
de 11,674 hectáreas de las cuales únicamente 1398 Ha. (12%) 
disponen de riego permanente. Asimismo, existe en la 
Microrregión dos centrales hidroeléctricas con una potencial 
instalada en conjunto de 290 KW y una central térmica de 37 
KW. Se encuentran er construcción dos centrales 
hidroeléctricas con una potencia instalada en conjunto de 
324 KW. La población servida por una red pública de 
abastecimiento es de 5,831 habitantes que constituye el 
22.9% de la población. La planta concentradora de Chumpe 
usa 1 '642,500 m3/año. 

La infraestructura de riego existente es 
deficiente, predominando las tomas rústicas y los canales 
sin revestimiento, no existen estructuras de medición y 
control. Los sistemas de riego existentes son pequeños y 
ubicada de manera dispersa, adoleciendo en su mayoría de 
adecuadas condiciones hidráulicas. En áreas donde existen 
andenes, la infraestructura de riego es mejor que en el 
resto de los sistemas de riego. En el área de estudio se 
han inventariado 153 canales con una capacidad de conducción 
de 13, 245 lt/seg. y 21 Reservorios dde Regulación Nocturna 
con una capacidad total de 4,142 m3. 

La cuenca hidrográfica del río Cañete cuenta con un 
importante potencial hidroeléctrico técnico estimado en 7085 
MW. 

10.0 DIAGNOSTICO AGROECONOMICO 

Este estudio ha permitido analizar la estructura de 
la producción agrícola, el capital y los niveles de 
producción pecuario así como la productividad de los 
factores internos, relacionándolos con la acción del crédito 
agrario. 

El área anual de producción agrícola de la campaña 
1986-1987 fue de 9,803 Ha., correspondiendo a los grupos de 
cuestión alimenticios 51.2%, pastos y forrajes 48.5% y a 
industriales 0.3%; destacando, por el área que ocupan, los 
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cultivos de maíz amiláceo, cebada y papa, con el 11.3%, 9.7% 
y 8.5% del área anual de producción. 

Las condiciones climáticas determinan que la 
actividad agrícola, se desarrolla en dos épocas muy marcadas 
una que se conduce bajo secano que representa el 78.3% del 
área anual de producción, que corresponde al período de 
lluvias comprendidos entre los meses de Setiembre a Marzo y 
la otra que es conducida bajo el sistema de riego que viene 
a representar el 21.7% comprendida entre los meses de Junio 
a Diciembre, estando los cultivos, expuestos a la presencia 
esporádica de los fenómenos de la naturaleza. 

El volumen bruto de producción, alcanzó a 123,301 
T.M., en el que destacan los cultivos de alfalfa, maíz 
amiláceo y manzano, que aportaron el 67.2%, 4.5% y 1.6% del 
volumen total. El valor bruto de la producción agrícola fue 
de I/. 93'025,000, los mayores ingresos fueron generados 
por los cultivos de alfalfa con 26.7%, del maíz amiláceo y 
manzano con 12.9% del valor total. El Capital pecuario, 
constituido por vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos, 
caprinos, porcinos, equinos, aves y cuyes, fue valorizado en 
I/. 243*800,000, que originó una producción anual de 13,298 
T.M., valorizada en I/. 123'230,000, en el que destaca la 
carne como producto más importante, representando el 31.3% 
del valor total. 

El volumen bruto de la producción agropecuaria 
alcanzó a 136,599 T.M., valorizado en I/. 216,255,000, de 
los cuales el mayor aporte generado por la producción 
pecuaria, que representó el 5 7.0%. Los productos de mayor 
importancia económica fueron la carne y los productos 
agrícolas alimenticios, con el 31.3% y 30.5% del valor total 
respectivamente. 

El régimen de tenencia de la tierra se identifica 
bajo dos modalidades: formas simples, que representa el 
55.7% de U.A.C. y 95.1% de superficie (Ha.) y las formas 
mixtas que representa el 12.7% de U.A.C. y 4.8% de 
superficie (Ha.); correspondiendo a los propietarios mayor 
porcentaje de U.A.C. y superficie (Ha.), asignándole 47.9% 
y 92.5% respectivamente. 

La población económicamente activa (PEA) fue de 
8,446 habitantes, cifra que representó el 33.3% de la 
población total, que se distribuye en diversas categorías de 
ocupación. La mano de obra utilizada en la actividad 
agrícola alcanzó 2,130 jornales por día / mes y la pecuaria 
un equivalente a 1,512 jornales / día; la remuneración se 



- XI -

efectúa con dinero y/o comida y/o productos y/o reciprosidad 
de trabajo. 

Se observa también que gran proporción de la 
producción agropecuaria no está ligada a la economía de 
mercado, situación que se origina por la lejanía de las 
unidades de producción, la escasez de transporte, métodos de 
cultivos inadecuados, la escasez de agua para riego que 
condiciona al sistema de cultivos bajo secano y los bajos 
precios de venta de los productos agropecuarios, determinan 
constantemente los términos de intercambio urbano-rural, no 
permitiendo un adecuado desarrollo tecnológico. 

Los costos directos de la producción agrícola 
durante la campaña 1986-1987 ascendieron a I/. 55'979,24, 
correspondiendo a los gastos de mano de obra I/.46.7% y a 
otros gastos 27.8%, a los insumos 25.3%, a tracción animal 
(yunta)0.2% del valor total. Los costos directos de la 
producción pecuaria ascendieron I/. 98'308,440; 
correspondiéndole a la mayor proporción de capital a la 
explotación de vacunos y ovinos que absorvieron el 68.6° y 
20.9% del valor total, respectivamente. 

Las utilidades generadas por la actividad 
agropecuaria fueron de I/. 61'968,340, correspondiéndole el 
mayor aporte a la producción agrícola con el 59.8% y a la 
pecuaria el 40.2% del valor total. La asistencia técnica es 
otorgada por el Ministerio de Agricultura a través del 
Distrito Agropecuario de Yauyos y la Agencia de Extensión 
Agropecuaria-Yauyos. La microrregión de Yauyos también 
participa en el proceso de producción, específicamente en el 
campo de extensión agropecuaria y en la implementación de 
obras de irrigación, como entidad privada el Instituto Valle 
Grande, participa a la producción de semilla de papa. 

La Asistencia Crediticia está a cargo del Albergue 
del Banco Agrario del Perú. Las acciones que cumplen las 
entidades mencionadas, se ven restringidas por la falta de 
una planificación y coordinación inter institucional, en un 
nivel interno falta de implementación física así como por la 
escasez de recursos humanos, materiales y financieros, a lo 
que se agrega el amplio ámbito geográfico del área de 
estudio. 

*** 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

La zona correspondiente al presente estudio, está 
enmarcada en el ámbito de la Microrregion de Yauyos, que me
diante DS.No.073-85-PCM se le incluye como una Microrregion 
de segunda prioridad, caracterizada por ser una de las zonas 
más deprimidas del país. Es de interés del Gobierno y de la 
Corporación Departamental de Desarrollo de Lima (CORLIMA), 
el de planificar el uso racional de los recursos naturales 
de esta importante zona del departamento de Lima, para lo 
cual es necesario realizar la evaluación sistemática e in
tegrada de dichos recursos. La Microrregion, comprende 48 
comunidades campesinas y 23 distritos de la provincia de 
Yauyos, cuya relación es la siguiente: Yauyos, Alis, Ayau-
ca, Carania, Colonia, Huancaya, Huantán, Huangáscar, Laraos, 
Miraflores, Tomas, Viñac, Vitis, Tupe, Catahuasi, Chocos, 
Azángaro, Caerá, Tanta, Lincha, Putinza, Hongos y Madeán. 

f 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los estudios materia del Convenio, son componentes 
básicos para la formulación de un perfil de plan de desar
rollo de la Microrregion; y como tal, sus ojetivos se refi
eren específicamente a: 

Realizar la evaluación sistemática e integrada de los 
recursos naturales básicos, principalmente los de sue
los, agua y vegetación, complementada con estudios 
climá;y.cas- ecológicos, agrostológícos, geológicos, 
sociólogos y agroeconómicos. 
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1.3 hi,CAUCES DEL ESTUDIO 

til ̂ iátudio realizado, abarca una superficie de 
!J55,000 hoc»,'eaB, en decir, todo el ámbito geográfico de la 
Micrcrrcgión de Yauyos. El nivel del estudio, corresponde 
al de reconocimiento sistemático; la intensidad y grado de 
precisión alcanzado proporciona los elementos de juicio 
necesarios para determinar fundamentalmente los siguientes 
eispectos: 

Aptitud climática y ecológica de la Microrregión, 
identificando unidades del uso potencial más adecuado 
(̂ gj-íjolci, p^ruario, etc.). 

infurmcrjinn ^"oiógica y minera de la Microrregión, 
incluyendo Ja configuración litoestratigráfica y 
estructural o tectónica, así como el aspecto minero 
desde el panto de vista económico. 

Capacidad de uro mayor de los suelos, determinando la 
oytenvión y calidad agrológica, así como, las áreas más 
apropiadas pata el desarrollo agropecuario y forestal. 

Recursos hídricos de la cuenca del río Cañete, tanto en 
su potencialidad como en su uso actual, así como, la 
inlraestructura hidráulica existente. 

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

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

Obtención y análisis de la información de los aspectos 
demográfico y social, grado de dispersión de la 
población urbana y rural y características económicas de 
la población. 

Obtención y análisis de la información concerniente al 
aspecto económico con incidencia en el desarrollo 
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agropecuario en general, incluyendo los sistemas de 
comercialización y mercado de la producción. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La microrregión seleccionada, se circunscribe 
dentro de los planes y metas de CORLIMA, para realizar 
estudios del potencial de los recursos naturales. Así el 
plan de desarrollo microrregional, contempla la necesidad de 
incrementar la producción agropecuaria en base a la 
incorporación de nuevas tierras y al aumento de la 
productividad de las áreas actualmente bajo cultivo y, en 
especial, de la producción de cultivos alimenticios (papa, 
maíz amiláceo, cebada, trigo, frutas, etc.). 

1.5 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La metodología y las etapas de trabajo 
desarrolladas en el presente estudio, en líneas generales es 
la misma adaptada por la ONERN en estudios'anteriores sobre 
recursos naturales', su realización se llevó a cabo en cuatro 
etapas de trabajo, estrechamente relacionadas entre sí, las 
mismas que se describen a continuación: 

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

Segunda Etapa.- Denominada "estudio de campo", 
consistió en el reconocimiento y estudio de la zona desde el 
punto de vista de cada disciplina y tuvo por finalidad la de 
complementar y ajustar la información de los mapas bases 
preliminares. Por ello, se procedió a la recolección de 
muestras de suelos, rocas, aguas, especies agrostologicas y 
plantas nativas para su posterior análisis e identificación 
en laboratorio y museo; así como, la • obtención de 
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Lnl • . ición ,n el lujar, concerniente a la capacidad de Uso 
jy¡a/or de las Tierras, el potencial minero, uso y manejo de 
.Uo jecaro'S xiíu'i^-^s, la determinación de las áreas con 
a LÍ ud for* bt il y de pastos entre las principales. 

Tore ru Etapa.- Denominada "final de gabinete", 
oumprendió el procesamiento de la información obtenida en 
carepo, y aJj el onalmente con los datos obtenidos en el 
1 ahora Lorio, -:e procedió a realizar los ajustes necesarios 
en los mapas temáticos preliminares. Asimismo, se elaboró 
los informes finales concernientes a cadu especialidad, 
todos los cuales fueron previamente coordinados durante su 
ejecución, para integrarlos en el informe final. 

Cuarta Etapa.- Denominada "de publicación", 
comprendió el mecanografiado, revisión e impre ion del texto 
definitivo, así como, el de los mapas y te .áticos y la 
compaginación y empaste de los volúmenes del i ifcrme Jinal. 

1.6 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Para la ejecución del present' ejtudio fue 
necesario contar con material cartográfico, 1 ai i sino que fue 
utilizado en la elaboración de los mapas tori<á'iĉ s que se 
publican en el presente informe y cuya relación es la 
siguiente: 

Mapa Físico Político del Perú, a e'-cala 1:1'000,000 
editado por el Instituto Geográfico Nacional 

Mapa Ecológico del Perú, a escala l:l';J00,n00 elaborado 
y editado por ONERN en 1976. 

Mapa del Departamento de Lima, - 'se la 1:500,000 
elaborado y editado por el Instituí •> G ngi-iii^o Nacional 
(IGN). 

Mapa Departamental Político de Li-v.a, ^labdrdo por el 
Instituto Nacional de Estadística (li'.'E) IOS'" 

Cartas Nacionales de Restitución ' t Tar'' trica 
1:100,000 elaborado por el Ir iti^uí Geog áfico 
Nacional. 



INTRODUCCIÓN Pág. 5 

Restituciones Fotogramétricas a escala 1:25,000 
Dirección General de Catastro Rural (DGCR). 

Reducciones a escala 1:50,000 de las Restituciones 
Fotogramétiicas a escala 1:25,000. 

1.7 UBICACIÓN Y EXTENSION 

La zona de estudio comprende el ámbito de la 
Microrregión de Yauyos que se ubica al Sur-Este del 
departamento de Lima, entre los paralelos 1P 58' 58" y 
13° 03' 18" de Latitud Sur y los meridianos de 75° 29' 58" y 
76° 08' 24" de Longitud Oeste de Greenwich. 

Su ámbito ocupa la cuenca alta del río Cañete, 
limitando por el Norte, con la provincia de Jauja del 
departamento de Junín, por el Sur con la provincia de 
Chincha del departamento de lea, por el Este con la 
provincia de Huancayo del departamento de Junín y la 
provincia de Huancavelica del departamento del mismo nombre; 
por el Oeste con las provincias de Huaiochirí y Cañete del 
departamento de Lima. La superficie total del área de 
estudio cubre una extensión aproximada de 5 55,000 Ha. 
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C A P I T U L O 2 

D I A G N O S T I C O S O C I A L 

2 . 1 ANÁLISIS POBLACIONAL 

2 . 1 . 1 C a r a c t e r i z a c i ó n G e n e r a l 

La población total del área microrregional, por su 
creciente despoblamiento motivado por causales de orden 
económico y social; va dejando espacios vacíos, de 
irrecuperabilidad productiva en unos casos, y en otros de 
acaparamiento de los recursos tierra y agua. 

La deficiente articulación del aparato 
administrativo político del espacio, ha desequilibrado la 
integración de la Microrregíón, produciéndose la desconexión 
al centro hegemónico principal de Yauyos, por el aislamiento 
de éste respecto al resto de la zona y por el acercamiento 
de imágenes positivas con otro orden de vida que unos 
pueblos como Tanta, Vilca, Ateas, Viñac, Madean, Azángaro, 
Chocos, Picamarán y Catahuasi, vienen recibiendo de Huancayo 
y Cañete. 

El volumen poblacion.al tiene una composición 
marcadamente urbana, hecho que tiende a acentuarse en virtud 
del estado de marginación que viven muchos distritos y 
comunidades campesinas. El flujo constante del campo de la 
ciudad reduce la oferta agrícola e incrementa la demanda de 
los servicios básicos. 

2.1.2 Dinámica Poblacional 

La tasa de crecimiento del área estudiada (-0.9%), 
de no alterarse el manejo estructural de los márgenes de 
rendimiento y la suficiencia de los servicios sociales; 
prevee una tendencia de despoblamiento para los próximos 10 
años . 

Esta reducción cuantitativa que torna a la 
población regresiva, no obstante la existencia de grupos de 
edad piramidalmente joven, es motivado por el acelerado 
proceso migratorio, lo que va en desmedro de la producción 
agropecuaria. 

El período censal poblacional 1972-1981, mantiene 
una situación diferente del cambio sustancial que ha 
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sucedido en el area, por la reducción de sú volumen en esos 
7 años, frente a la alta tasa de natalidad que se alcanzan 
en varios distritos y comunidades campesinas. 

Dentro del espacio microrregional, algunos 
distritos como M i s , Huantán, Tanta y Tupe, al tener tasas 
de crecimiento de 0.6 % al 5.9%, relativamente hacen prever 
un crecimiento que equilibre el desbalance respecto a los 
demás distritos; pero esto se torna pasivo al "capturarse" 
este incremento por el sector de enclave minero. (Ver 
Cuadro Nro. 01). 

2.1.2.1 Distribución Espacial 

Ocupacionalmente el área muestra una concentración 
poblacional en función de sus actitud sedentaria y de 
subsistencia, sin mayor riesgo de obtener utilidades 
marginales, tendencia ésta que en los últimos años viene 
produciendo desplazamiento de pobladores a lugares que 
ofertan mayores perspectivas de explotación directa, 
llegándose en casos extremos a desligarse comunidades 
campesinas de sus centros hegemónicos. 

Así se aprecia que el 75% de la población se halla 
ubicada en los pisos ecológicos de 2,300 a 3,600 m.s.n.m. 
ocupando áreas con posibilidades productivas sobre los 
valles interandinos enlazados por ríos, quebradas y 
manantiales. » 

Esta forma de asentamiento por necesidad colectiva 
ha propiciado la dispersión de los centros poblados de los 
ejes de articulación productiva, vial y administrativa. 

Los ddstriLtetís con más de 2,000 pobladores y que 
tienen mayor participación del total asentado ^n el ámbito 
son: 

Alis (16.8%) y Yauyos con 8.2%. 

La densidad demográfica de 3.86 hab/km2, revela una 
ocupación precaria del área, respecto a los espacios que se 
suscitan como consecuencia del aglutinamiento mayor en torno 
a centros urbanos - hegemónicos. Comparativamente la 
población microrregional constituye el 0.15% de la nacional, 
y el 0.54% del departamento de Lima. 

La población no guarda relación continua en cuanto 
al espacio disponible en el área, toda vez .que las 
limitaciones de los stsbespacios, van reduciendo la 
ampliación de habitabilidad y subsistencia. 

El espacio por sus variadas formas géomorfológicas 
no permite la integración entre distritos y comunidades 
campesinas, máxime si la infraestructura vial-es deficiente, 
comportándose el ámbito actual como factor de dinamización 
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POBLACIÓN DF LA MICRORREGION DE YAUYOS 

D I S T R I T O S 

I ¡TASA DE CRECIMIENTO 
; CENSO '972 j CEHSO 1981 ' ;2/ai 

YAUYOS 
HUANTAN 
CARANIA 
TOMAS 
HUANCAYA 
MIRAFLORES 
ALIS 
VITAS 
LARAOS 
TUPE 
CACRA 
COLONIA 
PUTINZA 
AYAUCA 
TANTA 
HUANGASCAR 
VIRAC 
CHOCOS 
AZANGARO* 
LINCHA 
HONGOS 
MAOEAN 

Tota] 

Z,'¿7S 
1,0 76 

585 
2,10/ 

656 
740 

2,562 

i:t 
"377 

1,517 
-57 

1,261 
2390 

3 1 ••s 

925 
53 7 

¡s08? 

Total 

2,099 
1.C41 

4 b / 
1,791 

529 
5.5 7 

4,309 
401 

1,319 
1,77/ 

538 
1,754 

46fi 
1 ,123 

545 
13060 
1,850 
i ,048 

899 
76 7 
536 
389 

25,54: 

retal 

C.9 
0,4 
2,8 
J.8 
2.4 
3.4 
5.9 
3.5 
2.8 
0,5 
4.2 
1.3 
f' 1 
3.4 
2.0 
1,9 
3.8 
2.0 
3.0 
2.1 
2.02 

0.9 

Fuente : INE Censos Nación?, ¡es 19 721981 

* Incluye el D i s t r i t o de C? '.ahuasl 
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en favor de la intermediación comercializadora y el 
enriquecimiento de grupos privados ubicados entre los ejes 
viales secundarios de Tomás, Putinza, Alis, Miraflores, 
Huancaya, etc. 

2.1.2.2 Migración Poblacional 

La movilización de la población al exterior del 
espacio microrregional, guarda relación con la disminución 
de la renta obtenida de los recursos predominantemente 
agrarios, los cuales no alcanzan a cubrir las necesidades 
más apremiantes de la población. 

* 
La ampliación de un mercado costero moderno con 

cultivos técnicamente diversificados y la ampliación de 
empleo que el sector minero de Yauricocha y del centro 
ofrece, dentro de una articulación vial continua, 
constituyen algunos de los principales factores para el 
desbalance migratorio que el área soporta, el cual alcanza 
un promedio de 73% (por cada 100 que salen 27 retornan). 

Esta caracterización tipifica al ámbito como 
expulsor de población procedente de estratos bajos, 
comportándose además el espacio como proveedora de mano de 
obra, en unos casos definitivo como para el eje Cañete-Lima, 
y, en otros, estacional, como la migración anual de 
Huangáscar, Tupe, Caerá, hacia las haciendas algodoneras de 
Cañete y Mala. Las zonas que más tienden a despoblarse se 
ubican en las áreas agrícolas, donde la producción alcanza 
un 60% del promedio de consumo familiar, agrupándose en los 
pisos ecológicos de 2,300 a 3,600 m.s.n.m.(Quechua y Suri). 

El volumen del flujo migratorio más importante 
tiene su centro principal de recepción en Lima, con un saldo 
desfavorable de 100 por 6 para el área, y en Cañete con un 
saldo desfavorkble de 100 por 13. Secundariamente Huancayo 
aparece como una tercera fuente receptora con un saldo 
desfavorable para el área de estudio de 100 por 35; las 
tasas de crecimiento anual para los 3 receptores es 
aproximadamente de 5.6%, 4.6% y 5.8% respectivamente. 

La migración al interior del espacio microrregional 
crea contradicciones de tipo hegemónico, relevantemente 
mercantil, pues al mismo tiempo que se produce la salida de 
población mayormente joven, se origina la inmigración de 
comerciantes de la costa y Huancayo hacia las zonas de 
Catahuasi, Magdalena, Yauyos, Putinza y otros, con la 
finalidad de adquirir la mayoría de la producción frutícola 
y ganadera. 

Las corrientes migratorias al exterior del espacio, 
persiguen una multiplicidad de objetivos, en función de las 
decisiones individuales o familiares y las perspectivas que 
esperan alcanzar de los lugares escogidos como meta. 
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en favor de la intermediación comercializadora y el 
enriquecimiento de grupos privados ubicados entre los ejes 
viales secundarios de Tomas, Putinza, Alis, Miraflores, 
Huancaya, etc. ~ 

2.1.2.2 Migración Poblacional 

La movilización de la población al exterior del 
espacio microrregional, guarda relación con la disminución 
de la renta obtenida de los recursos predominantemente 
agrarios, los cuales no alcanzan a cubrir las necesidades 
más apremiantes de la población. 

La ampliación de un mercado costero moderno con 
cultivos técnicamente diversificados y la ampliación de 
empleo que el sector minero de Yauricocha y del centro 
ofrece, dentro de una articulación vial continua, 
constituyen algunos de los principales factores para el 
desbalance migratorio que el área soporta, el cual alcanza 
un promedio de 73% (por cada 100 que salen 27 retornan). 

Esta caracterización tipifica al ámbito como 
expulsor de población procedente de estratos bajos, 
comportándose además el espacio coma proveedora de mano de 
obra, an unos casos definitivo como para el eje Cañete-Lima, 
y, en otros, estacional, como la migración anual de 
Hu¿ngáscar, Tupe, Caerá, hacia las haciendas algodoneras de 
Cañete y Mala. Las zonas que más tienden a despoblarse se 
ubican en las áreas agrícolas, donde la producción alcanza 
un 60% del promedio de consumo familiar, agrupándose en los 
pisos ecológicos de 2,300 a 3,600 m.s.n.m.(Quechua y Suni). 

El volumen del flujo migratorio más importante 
tiene su centro principal de recepción en Lima, con un saldo 
desfavorable de 100 por 6 para el área, y en Cañete con un 
saldo desfavorable de 100 por 13. Secundariamente Huancayo 
aparece como una tercera fuente receptora con un saldo 
desfavorable para el área de estudio de 100 por 35; las 
tasas de crecimiento , anual para los 3 receptores es 
aproximadamente de 5.6%, 4.6% y 5.8% respectivamente. 

La migración al interior del espacio microrregional 
crea contradicciones de tipo hegemónico, relevantemente 
mercantil, pues al mismo tiempo que se produce la salida de 
población mayormente joven, se origina la inmigración de 
comerciantes de la costa y Huancayo hacia las zonas de 
Catahuasi, Magdalena, Yauyos, Putinza y otros, con la 
finalidad de adquirir la mayoría de la producción frutícola 
y ganadera. 

Las corrientes migrótorias al exterior del espacio, 
persiguen una multiplicidad de objetivos, en función de las 
decisiones individuales o familiares y las perspectivas que 
esperan alcanzar de los lugares escogidos como meta. 
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El volumen que muestran las estadísticas 
migratorias no son representativas de lo que realmente sale 
de la zona. En base a la Lasa de fecundxdad por mujer en 
perxodo de gestacicM potencial, asi como de temprano inicio 
de la maLernidad, se deLermina que aproximadamente deode 
1981 a 1986 han migeado de la zona unos 7,035 pobladoj-C,,. 

La tasa de migración de 6.0%, determina que 
anualmente por cada 100 habitantes migren 2 pobladores fue^a 
del área. 

2.1.2.3 Indicadores de Crecimiento 

- Natalidad 

La tasa de natalidad de 0.8% pora el ámbito,, define 
la exigencia de una tasa bruta de natalidad de 20 o (por cada 
"¡fOOO habitantes nacen 20). Indicador bastante alto oara 
una zona con poblemas de autoabastecimiento y restricciones 
re--'--ptivas 

La edad de inicio en concepción maternal de la 
mujer empieza a los 14 años prolongándose hasta los 36 años, 
hecho que reduce el período normal de concepción de 14 a 49 
años. Este indicador incide mayormente en las comuuidudes 
campesinas. 

- Mortalidad 

La tasa de mortalidad de 0.28%, determina la 
existencia de una tasa brutd de mortalidad para el espacio 
de 3%, por cada 1,000 Habitante^ mueren 3. La uu3a co 
mortalidad infantxl de la zona es de 15.7o. 

Este indicador muesx.ia que lo¿. niveles ue 
subsistencia están i lacrando a períodos críticos, a] no «ser 
capaz el área de alimentar a la población infantil, 
mayormente afectado por la mortalidad. 

2.].3 Estructura de la Población 

2.1.3.1 Población Total 

Según el censo ce 1981, el espacio de La 
microrregión teñí ̂  25,cj9r) ̂ abxtanteo; volujuen que .L especio 
de 1972 significó un deseen > degresivo pedong^co 'asía 
1961 en donde .,e lleĉ ó xl nivel i.iĴ  aleo. ¿-.si f 
despoblamiento origina situaciones crítica.- en razón de que su 
trayectoria reduce lob rendií liento^ produv. Livos , degrada J o^ 
sitemas y tecnologiao propiab del área. A excepción ue 
Al is, Huantán, Tanta y Tape, todos los uemás distrit-os 
alcanzan tasas negativas de crecimiento. 
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Los estimados para 1986 preveen un lento proceso de 
recuperación global de la población, ya que el período 
1981-1986 creció en 19.9% sobre lo logrado en el período 
1972-1981. 

Esta aparente recuperación crea contradicciones al 
interior del área, donde el distrito que más fortalece la 
recuperación: Alis, desde 1981 a 1985 por causas de tipo 
coyuntural (reducción de áreas de cultivo por acción erosiva 
y contaminante del agua; y la oferta laboral periódica de 
la mina Yauricocha), ha venido soportando un proceso 
acelerado de desocupación poblacional urbana. 

Alteran también la composición y evolución de la 
población total: la transculturización de las comunidades 
campesinas al introducirse la economía mercantil, que tiende 
a limitar la producción de bienes por unidad productiva, de 
modo que la tierra y los medios para explotarla se hallan 
sujetos a la autoexplotación familiar. Esta situación 
genera en consecuencia transferencia de excedentes a los 
grupos dominantes, quienes vía decisión vertical-patronal 
motivan la parcelación privada, limitándose el usufructo de 
los comuneros, lo que crea en consecuencia la necesidad 
paralela de migración forzada. 

2.1.3.2 Población Urbana x. Rural 

Estos componentes importantes para el 
desenvolvimiento de las actividades extractivas, generan 
contradicciones en el área, en cuanto a los desplazamientos 
de la población para una zona marcadamente de orientación 
agropecuaria. 

Para una población global con un 80% de origen 
agrícola, el 53.8% se halla localizada en el área urbana, 
notándose una tendencia a incrementar este porcentaje. 

Este creciente despoblamiento del espacio rural 
está generando crisis para la agricultura en laderas de 
altura, porque si las producciones agropecuarias en décadas 
anteriores cubrieron el consumo* hoy día no la satisfacen 
por la migración creciente de la población hacia centros de 
mayor desarrollo, donde al hallar alguna forma de 
subsistencia optan por no retornar. 

Acrecienta también esta crisis que tiende a ser 
estructural, la falta de empleo, reducción de condiciones de 
habitabilidad y la inercia de la inversión y apoyo técnico 
público. 

Del total de distritos, 9 son los que poseen mayor 
grado de ruralización, Azángaro (87.4%), Viñac (85.9%), Tupe 
(82.8%), Chocos 4.76.4%), Ayauca (73.5%), i Madean (72.6%), 
Lincha (71.2%) Huangascar (60.3%), y Tomá^ (54.7%); todos 
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ellos concentran el 68.5% del total de la población rural y 
el 31.6% del total de la población microrregional. (Ver 
Cuadro Nro. 02). 

Entre los distritos que poseen mayor grado de 
urbanismo se tiene: Alis con 94.3%, Vitis (92.3%), Hongos 
(81.9%), Huantán (81%), Tanta (73.4%) y Putinza (70.8%). 

Es de anotar asimismo que la creciente 
desruralización obedece a la localización de lugares 
estratégicos hacia los cuales se ha venido trasladando los 
comuneros para la comercialización de sus productos y 
movilizarse a la |Costa u otros lugares. Asi se tiene el 
caso de Magdalena que tiende a desplazar al mismo Yauyos, 
Puente Auco que se viene constituyendo en el centro de Auco, 
Ollunco, Pampas, Colonia, Cazinta; Tinco que bifurca a Alis 
y Miraflores; ñapay; y Calachota espacios obligados hacia 
Ayauca y Aucampi. 

A nivel nacional, la población urbana de la 
Microrregión representa el 0.12% del total nacional y el 
0.3% del total urbano del departamento de Lima, La 
población rural de la Microrregión constituye el 0.20 del 
total nacional rural, y el 5.8% del total rural del 
departamento de Lima. 

El grado de ruralización microrregional es de 46%, 
el nacional 35%, y el del departamento de Lima 4.5%, 
superando a ambos en su grado. 

2.1.3.3 Población por Sexos 

Al nivel del ámbito microrregional el espacio se 
halla ocupado mayormente por mujeres, alcanzando éstas a 
cubrir el 50.9% del total. Situación que determina, que el 
nivel de masculinidad de la Microrregión sea de 92%, es 
decir que por cada 100 mujeres existen 92 hombres, 
indicador, más bajo que el promedio nacional de 99.9% y el 
del departamento de Lima 98.9%. 

Esta relativa superioridad numérica de la población 
femenina se trastoca en una relación semidependiente de la 
mujer que solo tiene una relativa participación en las 
decisiones de tipo organizativo y funcional que marcan la 
vida del área. Los trabajos de campo que son ejecutados en 
igualdad de condiciones que el hombre, no reportan a la 
mujer igual retribución participatoria, siendo el hombre el 
que define los términos de intercambio. Los casos de 
servinacuy que terminan en dejar madres solteras se está 
convirtiendo en instrumento de dominación al igual que el 
envío de más niños varones a los colegios y universidades de 
la costa. 
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DISTHITOS 

Y.Mtyos 
Al IS 
Ay.TUCrt 
Aíán<)íiro 
Caer.» 
Carama 
Colonia 
Chocos 
Hongos 
Huancaya 
Huanga'scar 
Huantán 
Laraos 
Lincha 
Madean 
Miraflores 

Tanta 
Tenias 
Tupe 
Viftac 
Vitis 

TOTAL 

FUENTE : 

11 

931 
1213 
172 
76 

220 
210 
468 
138 
207 
171 
251 
497 
51» 
160 
176 
333 
146 
162 
624 
170 
148 
266 

7258 

CENSO 

1972 

URBANA 

M 

903 
1116 
168 
65 
255 
222 
472 
131 
246 
165 
217 
529 
545 
167 
172 
376 
155 
153 
526 
241 
139 
261 

7174 

T 

1834 
2 329 
340 
141 
425 
432 
940 
269 
4S3 
331$ 
468 

1026 
1064 
327 
348 
709 
301 
315 

1150 
411 
237 
527 

14432 

11 

233 
118 
614 
370 
179 
71 

518 
481 
38 
158 
391 
20 
291 
277 
351 
15 
83 
63 

459 
611 
1119 
15 

6475 

HUKA1. 

M 

208 
115 
563 
399 
174 
83 
51» 
49» 
46 
162 
402 
30 

332 
321 
383 
16 
85 
79 

438 
680 
1184 

7 

«765 

NACI0HAL K » . 1972 *« 
CALCULO ONERS 

~P¡ ,. 

T 

441 
233 
1177 
769 
353 
154 

1037 
980 
84 
320 
793 
50 

623 
598 
734 
31 
168 
142 
957 
1271 
2303 
22 

13240 

1981 -

OTv URBANA 

TOTAl 

2275 
2S62 
1517 
910 
778 
586 
1977 
1299 
537 
656 
1261 
1076 
1687 
925 
1082 
740 
469 
457 

2107 
1682 
2590 
549 

27672 

INE 

II 

657 
2147 
138 
43 
151 
144 
509 
122 
208 
153 
217 
457 
391 
109 
105 
172 
171 
186 
402 
128 
129 
187 

6926 

•'RAL POR DISTRITOS Ot 

TIBÍ 

URBANA 

M 

63R 
1916 
160 
45 
160 
150 
512 
125 
231 
162 
204 
427 
405 
112 
139 
182 
179 
214 
412 
178 
152 
18? 

6849 

•r 

1295 
4063 
298 
86 

311 
294 
1021 
247 
439 
|15 
121 
884 
796 
221 
244 
354 
330 
400 
817 
306 
261 
370 

13775 

KUKAI. 

11 

414 
112 
4 37 
298 
110 
68 
360 
382 
44 
99 
286 
104 
236 
234 
288 
84 
71 
«1 
489 
734 
700 
22 

5633 

M 

J90 
134 
388 

6187 

T 

804 
246 

1471 
1589 

11820 

LA M3 

TOTAl. 

209y 
4309 
1123 
699 
538 
457 

1754 
1048 
536 
529 
1060 
1091 
1319 
t«7 
889 
547 
466 
S45 

1791 
1771 
1850 
401 

35595 

:CR0RRt 

* 

11 

245 
2948 
122 
31 

122 
117 
533 
114 
209 
144 
200 
436 
324 
88 
7» 
119 
187 
201 
315 
109 
120 
154 

6927 

U O N YAUYOS 

1986 

UKUANA 

M 

526 
2587 
156 
tf 
SJ? 
129 
S36 
128 
221 

l*f If? 379 
343 
•O 
123 
122 
1*1 
253 
364 
150 
129 
150 

7087 

T 

771 
55 35 
278 
68 
261 
246 
1069 
242 
432 
304 
397 
SIS 
«77 
179 
202 
241 
348 
459 
679 
259 
249 
304 

14014 

H 

270 
402 
361 
264 
84 
«6 
294 
336 
48 
7Í 
240 
240 
210 
211 
250 
219 
65 
60 
506 
813 
539 
27 

5611 

MURAL 

« 

55 3 
146 
316 
274 
94 
102 
310 
380 
57 
95 
328 
204 
2«5 
307 
343 
316 
56 
87 
478 
783 
758 
10 

6262 

T 

823 
548 
677 
538 
178 
168. 
804 
716 
105 
171 
5*8 
464 
475 
520 
601 
535 
121 
147 
984 
1596 
1297 
37 

11873 

TOTAL 

1594 
6083 
955 
606 
439 

" 414 
1673 
958 
537 
475 
965 
1279 
1152 
698 
803 
776 
469 
606 

1663 
1855 
1546 
341 

25887 

GRA0C 

* DE 
RURA-
L1ZA 
CION 

38.J 
5.7 

73.5 
87.4 
42.2 
35.7 
41.8 
76.4 
18.1 
40.4 
60.3 
19.0 
39.6 
71.2 
72.6 
35.3 
29.2 
26.6 
54.4 
82.8 
85.9 
7.7 

46.0 

> TASA DE 
CREC1-
Ml ENTO 

URB. 

-3.8 
6.3 

-1.4 
-5.1 
-3.« 
-4.2 
0 3 

-0,9 
-*3 
-tí>7 
1.2 

-1.6 
-3.2 
-4.2 
-3.9 
-7.4 
1.0 

-2.6 
-3.7 
-3.2 
-1.0 
-3.8 

-0.5 

HÜRAt, 

6.9 
O.í 

- 3.9 
- 2.5 
- ¿.8 
0.6 

- 3.8 
- 2.2 ' 
1.6 

- 4.4 
- 2.4 
17.1 
2.0 

- 1.0 
- 1.4 
22.5 

- 2.3 
0.2 
0.2 
1.6 

- 4.0 
3.9 

-1.2 

O 

i 
-1 
t-4 

8 
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Entre los distritos el 22.9% de ellos tienen 
mayoría de masculinidad cuyos índices van de 104.2 al 108.8 
vYauyos, Alis, Ayauca, Huantán, Putinza y Vitis), en el 
resto existe mayoría de mujeres. 

A nivel urbano distrital, 6 de ellos también tienen 
superioridad masculina (Yauyos, Ayauca, Huantán, Putinza, 
Tomás y Vitis); teniéndose en consecuencia mayoría de 
x'ndices de femineidad, tanto a nivel rural, urbano y total 
de la Microrregión. 

Al margen de esta inicial comparación estática del 
.̂ limen, preocupa la poca dinámica que muestran estos 
•. icadores demográficos, como se vio en forma general en el 
crecimiento global. El despoblamiento tiende a ser más 
ligero de hombres que mujeres para lugares estratégicos 
desde el punto de v'ista de definir ejes de desarrollo 
productivo para futuras acciones agroindustriales (casos de 
Ayauca, Caerá, Huancaya, Laraos, Madean, Tomas y Viñac). 
Los escasos crecimifcntos de Tupe, Tanta, Huantán y el 
relativo de Alis no avisoran la recuperación productiva del 
ámbito. 

2.1.3.4 Densidad poblacional 

La densidad poblacional de la Microrregión de 
Yauyos es de 3.28 hab/km2., indicador más bajo que el 
promedio nacional (13.2 hab/km2). Este índice muestra un 
desequilibrio en la ocupación de la zona, situación que 
tiende a ahondarse por el despoblamiento creciente desde la 
década del 61. Fortalece esta apreciación el no crecimiento 
paralelo de áreas productivas. 

Entre los distritos que posee mayor ocupación 
territorial por habitante están: Alis (22.18 hab/km2), 
Huangascar (22.08 hab/km2), Azangaro (9.77 hab/km2), Putinza 
(7.58 Hab/krn2) Yauyos (6.31 hab/km2) y Viñac (6.26 hab/km2) , 
entre los más significativos. Los de más baja densidad son 
Tupe (1.23 hab/km2), Huancaya (1.56 hab/km2), Ayauca (1.75 
hab/km2) y Laraos (1.87 hab/km2). 

¿.1.3.5 Población por Grupos de Edades 

El 45.1% de la población'total de la microrregión 
JS menor de 14 años lo que le otorga al área ocupada 
'ipacidad de recurso humano potencialmente joven en términos 
- cobertura grupal. 

Esta situación coyuntural de poseer población joven 
fortalece por la presencia de 5,801 mujeres, en edad de 

T -rúa concepción maternal, frente a las de actual 
• i que son 3,688, v las que están por salir del 
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grupo producui w {r-ñCí, indi cade-res aue al interior del 
ámbito crean ccitraái caíaae* por los despoblamientos 
crecienu-s de gonte esencial %e\\ k- joven, convirtiéndose la 
zona asi como todas las comunidades campesinas del 
territorio endino, en abastecedoras del eje costero y parte 
central andina del país. (Cuadro Nro. 03). 

A nivel distrital» Alis es el que cuenta con mayor 
capacidad potencial de concepción i 1,110 mujeres que 
representan el 54.2%, seguido de Viñac con (464-45.4%) 
mujeres potenciales; asimismo Tomás (420-46.7%) y Tanta 
(159-53.4%), ubicándose en el extremo opuesto Ayauca con 
sólo 37.6% de potencialidad frente a su reproducción actual 
de 4 2.2%. i Cuadro Nro. 03). 

En general todos los distritos muestran una 
pirámide humana de ancha base, en función a su mayoría que es 
joven. 

2 . 1 . 3 . 6 ^vJ'lljLSLiidn í'-orounal 

El 96.7% de Id población asentada en la 
Microrregion es de extxacción comunal, de ellas el 48.9% son 
varones y 51.1% mujeres. 

Este volumen de 2 4,7 50 comuneros se halla asentada 
sobre 6,5 72.90 km 2. de territorio lo que determina una 
densidad da 3.9 tr-ib/km?. Proyectada las cifras censales 
hacia 1986 sobre uru; s-y.sa 'de crecimiento negativa, nos 
arroja una cuantificeción regresiva, con igual 
comportamiento que c! total del espacio. 

f/i despoblamiento de .Us CCÍÍ' nidades campesinas, 
entra ei contradicción con el hecho de que casi todas las 
comunidades tiene alta-tasa de fecundidad,, esto debido a que 
la mayoría de las mujeres se hallan en período de gestación 
y concepción potencial actual. 

La razón principal que e*. plica la reducción 
poblacional comunal es la insuficiencia de los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades primarias de los 
consumidores. 

La ubicación física de la población alcanza 
predominancia urbana, esto se debe a que el 91.3% de las 
capitales distritales de la microrregion son comunidades y a 
la influencia que. ejerce en la zona de estudio el proceso de 
urbani/ócj.f-n costera. 

Los comuneros en promedio poseen una limitada 
extern ion de' tierras aptas para la explotación, las que 
tienden a atomizarse ai no existir incremento de la frontera 
agrícola. La densidad productiva de 2.6 hab/km2, da acceso 
a un poblaaor a solo 0.383 Ha. en promedio. 



CUAD80 Uro.03 

POBLACIÓN POR (SUPOS DE EEftD SB3UH DISTRITOS 
W LA MICRQRRBGXGN YAUYOS 

1 9 7 2 1 9 8 1 1 9 8 6 REHIQDUXIOM EM IA MUJER 

OISTRITQS " Potfflícial Actual 
0-14 15-64 65 + Total 0-14 15-64 65 + "Sotal 0-14 15-64 65 * Total 

~T3b. i Peto. 8 

Yauyos 
M i s 
^yauca 
Azá^aro 
Caerá 
Capnia 
Oolonia 
GOODS 
Hüíi^üs 
í&iajKSŝ a 
Huangáscar 
Huantán 
íarsos 
Mraflores 
l incha 
Pütiiaza 
Tanta 
•ífestas 
Vifec 
T^jeíl) 
ViHs 
t^iáan 

1014 
1240 
671 
472 
342 
271 
914 
« 5 
251 
316 
62S 
468 
699 
331 
477 
ais 
226 
95C 

1219 
727 
T « 
.-Sú 

1106 
1254 
728 
397 
394 
273 
908 
594 
253 
300 
557 
521 
673 
368 
417 
208 
212 

1078 
1238 

@2¡S 
22? 
a-'Z 

155 
68 

110 
41 
42 
42 

155 
49 
33 
4S 
66 
87 

115 
41 
31 
45 
19 
69 

i-.s 
t f'r 

, 1 

<iZ 

2275 
2562 
1517 

910 
77S 
586 

1977 
1249 
537 
655 

1261 
1076 
1687 

740 
125 

. 469 
457 

2107 
2590 
1682 
549 

1082 

892 
2189 
452 
349 
230 
190 
718 
507 
232 
235 
498 
445 
515 
239 
367 
iste 
284" 
818 
552 
740 
183 
415 

1001 
2050 

562 
302 
261 
226 
880 
479 
272 
257 
495 
535 
576 
249 
369 
224 
239 
901 
881 
899 
178 
416 

226 
70 

109 
48 
47 
41 

156 
62 
32 
37 
67 

111 
128 
59 
31 
m 
22 
72 

117 
138 

40 
58 

2299 
4309 
1123 

699 
538 
457 

1754 
1048 

536 
529 

1060 
1091 
1319 

547 
767 
466 
545 

1791 
1850 
1777 

401 
289 

831 
3002 

363 
295 
184 
156 
S28 
459 
222 
199 
438 
433 
435 
199 
317 
183 
322 
748 
698 
747 
145 
351 

947 
2694 
487 
259 
208 
203 
865 
425 
283 
23S 
459 .-
542 
58S 
200 
345-
233* 
255 
816 
729 
942 
156 
387 

241 
71 

104 
52 
50 
40 

157 
71 
31 
35 
68 

127 
13S 
72 
31 
50 
24 
74 

10® 
143 

38 
64 

2019 
5767 
954 
606 
442 

• 339 
1656 

955 
536 
470 
965 

1102 
1157 

471 
693 
466 
601 

1638 
1536 
1832 

339 
802 

388 
1110 
'206 
163 
112 
108 
355 
252 
121 
128 
2S2 
200 
2 a 
i:~t 
204 
100 
159 
420 
464 
378 
78 

218 

37.7 
54.2 
37.6 
45.5 
40.4 
44.1 
40.2 
46.3 
42.6 
46,2 
45.:2 
37.7 
38.0 
' ' ! . ? 
4&.1 
44.6 
53.4 
46.7 
45.4 
41.3 
40.6 
43.9 

331 
809 
231 
115 
91 
60 

279 
185 

99 
80 

168 
171 
259 

77 
139 
65 
95 

304 
331 
314 

43 
145 

32.2 
39.5 
42.2 
32.1 
32-8 
24.5 
31.5 
34.0 
34.9 
28.9 
30.2 
32.3 
37.4 
26.5 
32.8 
29.1 
31.9 
33.8 
32.4 
34.3 
22.4 
29.2 

TOTAL 12886 13215 1571 27672 11544 12352 1699 25595 11355 12257 1788 25400 5 , 8 0 1 4,391 

FUE3TE: Censo Nacional cte Población 1981 - 1972. INE 
Calculo QNERN 

(1) Incluye e l d i s t r i t o de Catahuasi 
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Como consecuencia de lo anterior, se tiene que las 
QFaüíiidades campesinas se coroporcan como zonas expulsoras de 
población, niigrando mayormente población analfabeta de 
ingreso bajo. La población económicamente activa campesina 
incorpora a trabajadores en teraprana edad (6 años) 
prolongándose el período laboral hasta los 75 años.. Debido 
a la escasez de los ingresop toda la familia realiza 
múltiples actividades, sustituyendo el tiempo disponible por 
cualquier actividad que ciñere bienes o dinero. 
Generalmente los recursos máximos que posee cada unidad 
familiar resultan insuficientes para ocupar la PEA 
disponible produciéndose un excedente obligado a migrar. 

Por otra parte, no obstante que la ocupación 
predominante es la agropecuaria, los ingresos de la mayor 
parte de la población provienen de otras fuentes, esto 
tiende a prever períodos de abandono de las áreas 
productivas en razón de que la PEA con mayor instrucción o 
necesidad buscan otros medios de mayor rentabilidad, 
dirigiéndose a núcleos urbanos del eje costero o andino 
central, donde al no ser absorbidos por el mercado de 
empleo forman el grupo marginal de^ proletariado urbano. 

2.1.4 Características Económicas de la Población 

2.1.4.1 Composición de la Fuerza de Trabajo 

La fuerza de trabajo de la Microrregión «stá 
constituida por el 29.8% (7,627) del total de 1^ población. 

Este volumen integrado por el grupo de edad de 15 a 
64 años, incorpora además a 2,170 pobladores en edad de 6 a 
14 años y un cierto margen de trabajadores en situación de 
retiro laboral (65 a másK pasando a constituir el total 
real el 34% de la población. 

El trabajo, en mayor grado ^n ^1 área es realizado 
por el varón participando en un ?C ?*•, .relegando a la mujer 
a tareas pasivas de tipo domes*-i. ce; requiriéndose el 
concurso de ellas para los trabe ios agrícolas, servicios y 
comercio, sólo en un 29.8%. Estas curas un tanto rígidas 
muestran un enfoque superficial e Eprqvf* la participación en 
las faenas comunales, trabajos agríoolíi.: parcelarios y en 
las asambleas populares; permitió encontrar que en las 
Comunidades de Auco, Tupe, Alis, Picamarán, Putinza, Tomas, 
Capillucas, Miraflores y otros, la familia al crecer aumenta 
sus necesidades ya no satisfechas por el exiguo ingreso 
nuclear productivo y están utilizando la capacidad ociosa de 
la familia entera, donde juega un papel activo la mujer como 
madre o como hija, con un lógico incremento de la deserción 
escolar, y es que el campesino al reducirse su frontera de 
vida opta por sobrevivir a costa de utilizar mano de obra > 
inclusive de sus hijos. 
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Del total de la PEA de 15 a 64 años, la actividad 
agrícola es la que capta mayor volumen con el 63^9%, luego 
le siguen en orden la minería con el 13.3%, servicios con el 
7.8% y comercio con el 4.8%. (Ver Cuadro Nrd, 04). 

En el grupo de 65 años a más, siempre tiene 
predominio el sector agrícola con el 88.0%, seguido de 
industria con el 4.2%. En el grupo de 6 a* 14 años, 
agricultura, absorbe el 81.5%.(Ver Cuadro Nro. 04). 

Incluyendo a la PEA de 6 a ' 'm'ás añbs,' .'agricultura 
concentra el 66.7%, le &igue minería tíron el íl.7% y 
servicios con 7.1%. (Ver Cuadro Nro. 04), 

Por estas comparaciones estadísticas se establece 
que la zona depende en forma ocupacional y productiva del 
sector agropecuario 

A nivel macro, la PEA microrregional ''de- '15 • a 64 
años alcanza él 0.13%, la del sector agrícola pate'-'el mismo 
grupo de edad constituye el 0.21%, y la éel 'sectof táinero el 
0.88%, todas ellas comparadas con el total naciona^. 

Dentro del espacio microrregional, el distrito de 
Alis es el que cuenta con mayor capacidad laboral con 1,174 
trabajadores, luego se ubica Yauyoá con 745, y Colonia con 
729, representando la población dé 15 a 64 a ño s,,, el 99.6%, el 
64.2% y el 34.2% respectivamente. 

Pero estas cifras en cuanto a s\jL' destino por 
actividad tienen variaciones ' sustanciales, asi en Alis el 
65.8% de su PEA total se dedica a la minería y sólo el 6.48% 
se dedica a la agricultura? Yauyos en Cambio el 64.4% se 
dedica a la agricultura y el 14.1% a Ifes servicios? 
Colonia, destina el 85% a la agricultura. Eli resto de los 
distritos ocupa mayormente a su PEA en la agridultura. 

Históricamente el total de 1& PEA- deide 19 81 ha 
experimentado una evolución relativamente dinámica, pues 
respecto a 1972 se incrementó en 1,210 trabajadores y para 
1986 muestra una tendencia alcista de 2,201; este 
desbalance respecto al crecimiento de la población total, es 
debido a que la tasa de crecimiento poblacional en ese 
período de tiempo fue negativa (-0.9% ); por otro lado esta 
situación obedece también a que^ el grupp de edad que 
mayormente viene creciendo es el de hombres ,«, con tasa de 
crecimiento igual 6.5%, mayor qute las mujeres con tasa de 
crecimiento de (r=0.2%), para un crecimientQ total de la PEA 
de 1.7%. y 

Igualmente se nota que en 12 distritos mientras que 
la tasa de crecimiento de la PEA femenina es negativa, la de 
los hombres es positiva, alcanzando indicadores ,.sumamente 
altos; este último es el caso de Huangascar donde mientras 
las mujeres decrecen al --0.02%, los hombres crecen al 38.6%, 
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CUADRO Nro. 04 
PEA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SEGÚN GRUPO DE EDAD EN LA 

MICRORREGION YAUYOS 

ACTIVIDAD GRUPOS DE EDAD 
ECONÓMICA TOTALES 

6-14 1 5 - 6 4 65 + 

Agricultura 137 4877 788 5802 
Pesca 

Minería 

Industria 
Manufact. 

Electricidad 
Agua y Gas 

Construcción 

Comercio 

Trasportes 
Comunicación 

Establee. 
Financieros 

3 

i 

3 

_ 

-

-

-

«. 

1014 

163 

3 

111 

363 

56 

9 

4 

38 

3 

13 

1 

1 

1021 

204 

3 

114 

376 

57 

10 

Servicios 6 593 18 617 

especificado 12 348 29 389 

-í̂ aun Trabajo 7 • 100 - 107 

TOTAL 168 7637 895 8700 

CUENTE: Censo Nacional de Población. 1981, INE. 
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también Chocos con tasas de -2.4% para mujeres y 20.8%. 
Para hombres; solamente en dos distritos (Azángaro y 
Putinza), el grupo de mujeres logran superar ligeramente a 
loo hombres en crecimiento. (Ver Cuadro Nro. 05). 

De los 23 distritos de! ámbito, solamente 6 tienen 
tasas de crecimiento de la PEA negativa; mientras que por 
otro lado cuatro distritos (Alis, Yauyos, Colonia y Tupe, 
incluido Catahuasi) concentran el 38.2% de la PEA, siendo de 
ellos el 22% absorbidos por la minería, porcentaje que 
tiende a elevarse en el mediano plazo por las posibilidades 
metálicas y no metálicas halladas en el área; las mismas 
que tenderían a reemplazar el período crítico de vida útil 
que se vislumbra en Yauricocha (principal asiento minero que 
absorbe mayoría de PEA minera). 

De toda la PEA, el 51.9% se halla ubicada en el 
área urbana y el 48.1% en el área rural. Esta ubicación es 
relativa en puanto a las actividades desplegadas, pues 
mayormente los comuneros se dedican al campo pero tienen 
residencia en los centros poblados. A nivel de los 
distritos el 60.9%, tiene concentrada a su PEA mayormente en 
el área urbana, destacando el hecho de que Alis, concentra 
en el área urbana el 93.3% de su'PEA total, esto debido a 
que el 65.8% se dedica a la minería. 

2.1.4.2 Empleo y Ocupación 

El sector agropecuario por sus características y 
limitantes productivas no ofrece al trabajador una 
posibilidad económica que asegure la satisfacción de las 
necesidades-—functementctles de su familia; debiendo recurrir 
a otras actividades complementarias, para ello ingresa al 
régimen mercantil que impera en el eje Cañete-Lima, donde al 
adquirir otros productos no disponibles en la comunidad, se 
vuelve dependiente de los márgenes de su capacidad 
alimentaria o en su defecto es absorbido por el sistema que 
se aprovecha de su mano de obra. 

Los otros sectores aseguran una remuneración fija 
al 26.3% de la PEA, pero los margenes de ingreso subordinan 
la capacidad ociosa de los demás miembros del hogar a la 
búsqueda de otras fuentes de ingreso. 

Si bien la desocupación alcanza la tasa de 2.1%, no 
significa cifra de mucha preocupación- para el área, 
preocupando si la sub-ocupación comunera y la sub-ocupación 
encubierta que unos sectores vienen arrastrando por la carga 
que significa el mantenimiento del personal' no aportante al 
circuito productivo real. 

La situación de la población asentada en el área 
rural, por la modificación impuesta en sus' formas.de vida, 
viene rechazando la pauperización que soporta, y al- no 

http://formas.de
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CUADRO No.05 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 AñOS O MAS TOTAL Y 
POR SEXO DE LA MICRORREGION YAUYOS 

1 9 7 2 1 9 8 1 . 1 9 8 6 TASA DE 
DISTRITOS H M T H M T H M T CRECÍ -

MIENTO 

Yauyos 
Alis 
Ayauca 
Azángaro 
Caerá 
Carania 
Colonia 
Chocos 
Hongos 
Huancaya 
Huangascar 
Huantán 
Laraos 
Miraflores 
Lincha 
Putinza 
Tanta 
Tomas 
Viñac 
Tupe (*) 
Vitis 
Madean 
= = = 5 = s r = =s= = =: 

TOTAL 
=== = = = =::=::=::= 

515 
580 
381 
170 
188 
133 
482 
282 
114 
134 
226 
250 
344 
150 
167 
113 
108 
483 
519 
382 
100 
205 

SBSSSBSÍSSS: 

6026 

(*) Incluye 

207 
65 
88 
64 
14 
47 

123 
23 
15 
21 
10 
95 

159 
31 
31 
38 
8 
89 
53 

195 
34 
54 

1464 

722 
645 
469 
234 
202 
180 
605 
305 
129 
155 
236 
345 
503 
181 
198 
151 
116 
572 
572 
577 
134 
259 

7490 

516 
1026 
306 
134 
114 
124 
470 
227 
112 
]35 
221 
312 
337 
126 
157 
144 
122 
419 
384 
447 
105 
172 

6110 

229 
148 
97 
42 
60 
80 

259 
126 
15 
38 

189 
95 

257 
126 
70 
15 
39 
109 
147 
233 
41 
175 

: = s s = = = 

2590 
1 

745 
1174 
403 
176 
174 
204 
729 
353 
127 
173 
410 
407 
594 
252 
227 
159 
161 
528 
531 
680 
146 
347 

:= = = = =: 
8700 
i s s s s s 

el Distrito de Catahuasi. 

517 
1408 
271 
117 
86 

119 
463 
201 
111 
136 
218 
353 
333 
114 
152 
165 
130 
387 
325 
488 
108 
156 

====== 
6358 

242 
234 
102 
33 
135 
108 
392 
324 
15 
53 
967 
95 

336 
274 
110 

9 
94 
122 
259 
257 
46 

336 

4543 

759 
1642 
373 -
150 -
221 -
227 
855 
525 
126 -
189 

1185 
448 
669 
388 
262 
174 
224 
509 -
584 -
745 
154 
492 

: = == = = ==: 
10901 
:= = =: = = ==: 

0.3 
6.9 
1.7 
3.1 
1.6 
1.4 
2.1 
1.6 
0.2 
1.2 
6.3 
1.8 
1.9 
3.7 
1.5 
0.6 
3.7 
0.9 
0.8 
1.8 
1.0 
3.3 

==== 
1.7 

===== 

Fuente: - Censos Nacionales 1972 - 1981 
- Elaboración ONERN. 
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aceptar su condición de desempleo, migra hacia los dos ejes 
que le ofertan perspectivas de empleo: Huancayo y 
Cañete-Lima. 

En muchos casos al no hallar empleo en razón de su 
no capacitación, se tornan subempleados conformantes del 
mundo informal, adquiriendo muchos hábitos que el submundo 
de las ciudades ofrecen para sobrevivir, trasladando en unos 
casos estos vicios sociales a la transculturización de las 
comunidades. 

La tasa de participación laboral del 52.4% muestra 
para el área una situación favorable, de que casi todos que 
están en edad activa de trabajar desean hacerlo. Este 
indicador además agrega que no obstante hallarse fuera de la 
actividad productiva obligada, en los trabajadores con 
edades de 65 años a más, se encuentra que el 52.7% de ellos 
colabora activamente no constituyendo carga para la 
comunidad; el 47.3% restante por límite de cansancio físicr 
arriba de los 75 años pasa a retiro. 

La absorción de la comunidad campesina que voene 
efectuando el mercado costero mercantil, ha obligado a que 
la mayoría de las mujeres comuneras* tengan que participar 
activamente en el trabajo ya sea reemplazando al esposo por 
migración de éste, o asumiendo el papel de comuneras al 
enviudar o quedar abandonada (de la PEA total la mujer 
participa con el 2 9.8%). 

En general todos los trabajadores por necesidad de 
mejora de vida, tienden a reemplazar su tiempo no ocupado en 
otras actividades que le depara otros ingresos. En el 
ámbito existe una movilización constante de bienes en dinero 
o mercancías hacia los mercados preponderantes, pero este 
manejo económico otorga beneficios solo a un sector parcial 
de la población, generalmente los que se hallan ubicados en 
pisos ecológicos propicios para la explotación frutícola y 
ganadera. 

El área tiene una oferta de empleo restringida 
llegando casi a un límite crítico, debido a que sus sectores 
especialmente el agropecuario no permite a las unidades 
productivas la obtención de una renta que destine para 
inversiones y capitalización. La mayoría de los comuneros 
poseen un área que le reporta una producción netamente para 
el autoconsumo; un cierto sector de ellos y otros 
particulares no comuneros al lograr posesionarse de las 
mejores tierras y mejorar su ganadería presentan una 
"gaseosa imagen de ocupación total", al poder ofertar empleo 
para un número reducido de trabajadores. Los otros 
empleadores como el estado y el sector minero por su misma 
actividad, presentan una oferta rígida de empleo, toda vez 
que un gran sector de los empleados son traídos de otras 
zonas. 



Peg. 24 DI/eNOSTICO SOCIAL 

El área por su capacidad potencial en recursos, 
está en condiciones de poder absorber mayor mano de obra de 
la que ocupa, en razón de que existe una demanda no cubierta 
de necesidades alimentarias del total de pobladores, así 
como del mercado costero al cual pese a la actual crisis de 
producción vienen atendiendo parcialmente, en provecho de 
los agentes intermediarios. Para lograr este objetivo se 
necesita montar una infraestructura económica que permita el 
mejor manejo del agro y la ampliación de la frontera 
agrícola. 

La PEA ocupada que percibe mayor remuneración 
sectorial, alcanza aproximadamente los siguientes 
porcentajes: 

El 0.9% percibe en promedio el 120% del ingreso 
necesario para consumo familiar. En este grupo se 
incluye al personal básicamente foráneo que labora en el 
sector público y que por su residencia afecta los 
niveles de consumo y los servicios básicos. 

El 11.9% obtiene en promedio el 95% del ingreso 
necesario para consumo familiar. En este grupo se 
incluye al sector minería, electricidad y 
establecimientos financieros. 

El 4.9% obtien en promedio el 72% del ingreso necesario 
para consumo familiar. En este grupo están incluidos el 
sector comercio y transporte. 

El 3.6% obtiene en promedio el 65% del ingreso necesario 
para consumo familiar. Se considera aquí a los sectores 
industria y construcción, los r.ismos que por su 
eventualidad tienden a bajar su promedio. 

El 18.7%, obtiene en promeáio el 56% del ingreso 
necesario para el consumo tamiliar. En este grupo se 
incluye al sector agricultura y servicios. 

El 4.4% obtiene en promedio el 42% del ingreso necesario 
para el consumo familiar. En este grupo se considera a 
los de no especificados, que al no hallar empleo, la 
mayoría opta por el mercado ambulatorio. 

Influyen en la escasez de empleo, la incidencia de 
unos factores de relevancia al interior de la estructura 
organizativa de las unidades productivas, los cuales son: 

a. La no tenencia de capacidad competitiva para ingresar al 
inundo mercantil, permitiendo que sus márgenes de 
ganancia sean usufructuados por el comerciante 
intermediario. 

b. La mano de obra concentrada en la actividad agrícola no 
se puede calificar de empleado total, en. virtud de los 
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margenes de subocupación que existe básicamente en este 
ueCt/uri d o n d e la densidad productiva promedio de 0.228 
Ha./hab. del ámbito, no permite que el 
comunero/agricultor y su familia ocupe eficientemente su 
tuerza laboral, porque aparte de que este indicador por 
naJDxtante( incluye el total de hectáreas de cultivo de 
secano y bajo riego en descanso y uso actual; 
generalmente el comunero en promedio sólo cultiva 
anualmente 2.8 yugadas, en secano y bajo riego en una 
sola campana, y sujeto a ciclos climáticos. 

Prorrateando el uso de la mano de obra familiar para el 
periodo que dura la campaña (generalmente nueve meses de 
secano y bajo riego), se tienen 3 meses de paralización, 
ÍSJÍÍÍoü86,. e n .P a s t o r e o Y otras actividades conexas que 
X ^ I r O S l n 9 r e s o s - El total de horas/hombre que 
hnoíí ^ 1 % o?* familia promedio zonal de 4 miembros por 
onnSLií ' 2 4 8 h o r a s al año' dificilmente puede ser 
Doblaí^nPOrK e S t a a c t v i d a d' de allí se estima que la 
agrícola? S u b o c u P a d a alcan2a al 39% del total de la PEA 

C' dicriínÍ!CÍ2neS s o c i a l e s de producción crean contrg 
vicios tL d e retribución económica frente a los ser 
vicios que se presta. 

^ San 1 n n ^ 0 V ? r a r Í 0 l a s l a b o ^ s familiares privadas en 
minka. ^ S e efectlían con el apoyo del ayni y la 

^ sistemad d e P O d e r^ &l o f e r t a r empleo implantan un 
salarios sumision campesina al otorgarles bienes por 
compadrazgo. y " a p 0 y 0 esPirit"al,, a través del 

censos, a t c a n L ^ T ^ / a * ^ f^rorregión de acuerdo a 
concentrando^! * 97'9% d e l a P E A t o t a l de 6 a 65 años, 
87?6%? cSns?it-n;y05me^te e n g r uP o s de 15 a 64 años con el 
los cLUocupadís ITiLt* f1^ e l 62'0% h o m b r e s- I^al^ente 64 años (96.2%? concentran mayormente en el grupo de 15 a 

de ocupadosnson1Tomasrnfi14aí
OSvqUe c u ^ t a n c o n m ay o r número 

y Viñac (10.4%). (16.5%), Vauyos (14.8%), Mis (14.3%), 

3.0 (porLacíd«aC^Ón d e dePendencia laboral es del orden de 
los que poseen Lf6"?!!*8 t r a b a 3 a uno); a nivel distrital 
(4.02), Al is (3 ?^ a\t;0~ e s t e indicador son: Azángaro 
(3.38) y Lincha (3 38) C (3-61)' T o m a s (3.60), Tanta 



Pág. 26 DIAGNOSTICO SOCIAL 

2.2 SERVICIOS SOCIALES 

2.2.1 Saneamiento 

El servicio de agua tratada para consumo humano en 
la zona de Yauyos es escaso e insuficiente para cubrir las 
necesidades de la población, toda vez que ésta viene 
consumiendo agua contaminada por los relaves mineros o por 
microrganismos de origen animal y humano. 

De conformidad a datos censales solamente el 21.6% 
de las viviendas poseen servicio instalado de red pública 
beneficiándose parcialmente (1) al 23.6% de la población 
ocupante de las viviendas. 

Este servicio constituye elemento atenuante de la 
marginación que sufre la mayoría de los consumidores 
campesinos, pues el beneficio se localiza casi totalmente en 
10 capitales de distrito, y 4 de ellos lo poseen en un 20%. 

Siete distritos del área no se benefician en este 
servicio de agua "potable" ( el distrito de Catahuasi de 
reciente creación, e incluido en el cuadro adjunto dentro de 
Tupe, ya posee aunque parcialmente este servicio). 

El servicio de agua potable instalado se localiza 
totalmente en el área urbana. 

Del resto de viviendas, el 15.7% se aprovisionan 
con agua de pilón público,beneficiando a 3,311 pobladores. 
El agua de pilón es acarreado de estanques o reservorios 
donde no existe tratamiento alguno. 

El 0.06% de las viviendas obtienen agua para uso 
doméstico de pozos y camiones cisternas, en este rubro se 
hallan 184 pobladores.* 

El 61.2% de las viviendas obtienen agua de acequia 
y otros fuentes. Este porcentaje ubica en situación de 
predisposición y padecimiento <Je enfermedades parasitarias y 
respiratorias a 15,377 pobladores por el consumo de agua sin 
hervir, volumen poblacional que pertenece a las comunidades 
campesinas ubicadas en el ámbito rural. 

(1) En el trabajo de campo, se constató que centros poblados 
con red pública como Putinza, Tomas, Miraflores, Hu'antán, 
Caerá, Alis y el mismo Yauyos; vienen consumiendo agua no 
potabilizada, pues el agua llega a los pozas donde sin tener 
sistema de purificación y sedimentación continúa su curso 
directo a su consumo. 
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Los distritos mayormente beneficiados con el 
servicio de red pública son en orden cuantitativo: Al is 
(38.7%), Laraos (13.8%), Huantán (1,2.7%) y Yauyos (9.6%). 
(Ver Cuadro Nro. 06). 

Los servicios de desagüe a nivel de red pública han 
atendido las necesidades sanitarias de sólo el 10.2% del 
total de viviendas, beneficiando a 3,131 pobladores. Del 
resto de pobladores el 3.0% utilizan pozos ciegos y el 84.5% 
de pobladores no poseen ningún medio para realizar este tipo 
de necesidades fisiológicas, siendo ello indicador altamente 
influyente en los índices de parasitación ' que padece la 
población^ 

2.2.2 Vivienda 

La vivienda es un factor importante en la formación 
del poblador para un mejor ordenamiento del territorio. En 
la medida que ésta reúna condiciones de habitabilidad y su 
.localizacion alcance radios que optimicen el acercamiento a 
las fuentes básicas de aprovisonamiento; se le estará 
creando a la zona condiciones para el desarrollo. 

En el ámbito esta concepción'ideal no alcanza ni el 
8.0% porque el 92.8% de las viviendas se hallan en un estado 
de utilidad de sólo un 30% de su vida útil; la casi nula 
disponibilidad de agua potable, los reducidos espacios 
ambientales» la ausencia de energía eléctrica, aislamiento 
de los servicios básicos de salud y comunicación, los 
materiales de construcción no adaptables para previsión de 
fenómenos naturales, etc., la hacen calificar de condiciór 
precaria y escasa en relación a su vida útil y presicVi 
demográfica. 

2.2.2.1 Situación de las Viviendas 

En la Microrregión según censos nacionales exis'. ían 
en 1981: 10,440 viviendas, de los cuales: 

El 54% estaban ubicadas en la zona urbana y el 46% en el 
área rural; y 

El 69.0% se hallaban ocupadas y el 31% desocupadas. 
(Ver Cuadro Nro. 07) 

La presión demográfica de habitante por vivienda en 
el área urbana es de 3.9, en el área rural 3.7 y el total 
del área es de 3.8, comparando estas cifras con el tamaño 
pob.total/hogar ocupado=3-88, se tiene una diferencia de 
+0.08, esta diferencia mayor se debe a la cantidad de 
habitantes que no tienen vivienda definida, las mismas que 
.no están incluidas en el censo de viviendas.(*) 

(*) Son casas que se hallan en callejones o quintas.. 
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CUADRO Nro. 02 
INVENTARIO Y DEFICIT DE VIVIENDA 

POR DISTRITOS EN~LA MICRORREGION YAUYOS 

SITUACIÓN ACTUAL NECESIDAD 

DISTRITOS VIVIENDA VIVIENDA POB. RÉNOVACION(1) VIVIENDA TOTA
NO USUA- • NUEVAS LES 

OCUPADA OCUPADA RIO URBANA RURAL (2) 

Yauyos 
Alis 
Ayauca 
Caerá 
Carania 
Colonia 
Huancaya 
Huangáscar 
Huantán 
Laraos 
Miraflores 
Tomás 
Viñac 
Vitis 
Chocos 
Tupe (*) 
Azángaro 
Tanta 
Lincha 
Putinza 
Hongos 
Madean 
S3SSS==SS=5S= = SBaa!SS 

TOTAL 

571 
1007 
300 
174 
138 
461 
148 
268 
310 
385 
150 
440 
500 
116 
266 
472 
158 
120 
180 
132 
126 
263 

SSSSÍSSS as ss 

6685 

362 
361 
134 
74 

10 7 
299 
60 
172 
197 
164 
81 

131 
192 
19 
54 

162 
75 
10 
59 
18 
46 

263 
= 5===:sr=:ss. 

2930 

2075 
4247 
1120 
537 
457 

1754 
529 

1048 
1073 
1319 
547 

1788 
1850 
401 

1048 
1771 
699 
545 
767 
466 
536' 
889 

= 5= 53 5= =15=5=8 

25466 

98 
59 
22 
29 
23 
78 
24 
32 
75 
,68 
27 
48 
20 
32 
22 
30 
6 

25 
15 
31 
31 
23 

80 
21 
79 
27 
18 
51 
23 
55 
21 
51 
21 
88 
149 
4 

68 
129 
48 
13 
46 
10 
8 

62 
=ssssa:ssss=s:ae3:==:=:== = 

818 1072 

9 
144 

1 
-

5 
52 
2 
2 
-

15 
-

16 
9 
1 
-

2 
-

2 
-
-
-

8 
= = 5 = » = = = = : 

268 

187 
224 
102 
56 
46 
181 
49 
89 
96 

134 
48 

152 
178 
37 
90 
161 
54 
40 
61 
41 
39 
93 

==:=:s3. 

2158 

(*) Se incluye el Distrito de ̂ Catahuasi • 
(1) Se estima en 30% en el sector urbano y 35% en el sector rural 
(2) Se incluye viviendas ubicadas en lugares colectivos y otras 

formas en un 60%. 
Fuente: - Censo Nacional de Vivienda 

- Cálculo ONERN. 
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En la investigación de campo, se constató qup-
mayoría de comuneros habitan en condiciones infrahumanas: 
El hacinamiento, la promiscuidad y la ausencia de 
mobiliario, atenten contra el normal desarrollo laboral y 
social? existiendo además un promedio de 5,2 miembros por 
viviendas, cifra totalmente, contradictoria con lo que 
muestra el censo nacional toda vez que la población ha 
tendido a decrecer. 

Por otro lado existen comuneros en el área rural 
que habitan en viviendas hechas a base de piedras 
superpuestas en un solo ambiente, estos habitantes 
pertenecen a los estratos más bajos de la zona y mayormente 
son pastores. 

2.2.2.2 Composición Estructural de la. Vivienda 

La vivienda tipo de la zona andina en cuanto a 
distribución de ambiente/ mobiliario, elementos materiales, 
estructura, ecología y el adecuamiento a la presión 
demográfica es aplicada en escala relativa, existiendo la 
imposición del patrón costero de raigambre colonial, 
especialmente en la zona urbana. 

La mayoría de las viviendas de los pueblos están 
construidos a base de adobe, eucalipto, teja y calamina; 
existiendo pueblos como Putinza, Laraos, Yauyos, Catahuasi y 
Miraflores, etc., donde comuneros y particulares de mediano 
y alto ingreso están construyendo con material noble. -

Las viviendas del área rural, acumulan mayor 
deficiencia en confort y seguridad, pues aparte de tener una 
vida útil reducida, concentra un promedio de uno a tres 
ambientes, lo que las hace proclive al hacímiento y 
promiscuidad. 

En este sector el trabajo de campo, permitió hallar 
un grupo de hogares construidos a base de piedras, barro y 
rastrojos de cosecha sin el mínimo de seguridad contra 
riegos de movimientos sísmicos, en estos ambientes cohabitan 
un promedio de 4 a 6 miembros. 

En el sector urbano, con un promedio de 2 a 6 
ambientes por vivienda, la mayoría por su diseño, estructura 
y acondicionamiento territorial, están distribuidas 
siguiendo indicadores de ingreso económico familiar, el 62% 
de ellas presenta una probabilidad de vida útil futura de 8 
años más, debido generalmente a los efectos expansivos de 
los movimientos sísmicos de los últimos años. 

Casi todas las vivienda!,, incluidas las de material 
noble, han sido construidas sin previsión de seguridad, la 
soportabilídad de las cargas especialmente en las que tienen 
dos pisos, descansa sobre una estructura de vigas, columnas 
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y tijerales, a base de madera y esporádicamente fierros de 
3/8". 

Las viviendas para uso colectivo, no guardan los 
requerimientos necesarios de ventilación, de espacio, 
acústica, iluminación y fácil acceso a la vía de escape. 

Constituye preocupación, los problemas que pueden 
generarse en el futuro por la expansión urbana de unos 
centros como Alis, Laraos, Picamarán, etc; debido a la 
reducida área de ampliación, lo elevado de su pendientes en 
que están ubicados, la distribución de sus calles y áreas 
recreativas; pues ellas en su condición actual reducen la 
posibilidad de instalación y ampliación de servicios de 
saneamiento, especialmente. 

Estos problemas tienden a extenderse en los 
asentamientos nuevos, que en unos casos tienen posibilidades 
de constituirse como eje de desarrollo, como es el caso de 
Magdalena, Puente Auco, entre otros. Finalmente, es 
necesario destacar las relaciones de autonomía y dependencia 
de uso de las viviendas, en cuarfto a su ubicación física 
individual y colectiva, que en la Microrregión son del 94.5% 
para la primera y de 5.5% para la segunda a nivel de los l 
distritos, quienes más tienen el nivel de dependencia son 
Al is y Tomás. 

2.2.2.3 Déficit Habitacional 

Del total de 6,685 viviendas, en la Microrregión el 
déficit alcanza a 2,158. Este total se logra al considerar 
la renovación por vida útil y grado de hacinamiento en el 
área urbana y rural, y las viviendas nuevas en aquellas que 
definen los términos de alquiler y propiedad, incluyendo las 
improvisadas y las no construidas para fines específicos. 

2.2.3 Energía Eléctrica 

Este importante elemento para elevar el estándar de 
vida y transformación final de la producción, en la zona se 
genera a través de la prestación de servicios para uso 
público que el sector pertinente viene -implementando, aunque 
no con la agresividad que el espacio requiere. 

En un ámbito donde los volúmenes estacionales de 
las aguas provenientes de la cuenca del río Cañete 
posibilitan 'la existencia de un vasto potencial 
hidro-energético, que ayudarían a superar el déficit que 
vienen acusando la mayoría de los centros poblados, no se 
implementa una política de este tipo, que ayudaría a 
desarrollar la región. 
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Los servicios instalados actualmente ̂  a través de 
entidades estatales y para-estatales, están creando un 
circuito minoritario de beneficios en torno a los poblados 
ubicados en zonas de influencia minera; en desmedro de las 
áreas agrícolas que predominan mayormente. 

El Centro Minero de ' Yauricocha a través de una 
central hidroeléctrica suministra energía a los centros 
poblados de Huancachi, Siria, Tomás, Yauyos y^ Alis; cada 
uno con minicentrales, constituyendo los únicos centros 
beneficiados con energía hidráulica. Otros poblados como 
Laraos cuentan con energía vía combustible, hallándose por 
otro lado paralizados los servicios con este medio en el 
poblado de Huangáscar por fallas mecánicas. 

Los centros poblados mencionados alcanzan a cubrir 
los requerimientos del 22.8% del total de la población, 
porcentaje que se ubica en 1,429 viviendas. 

Las cifras que considera el censo 1981 no guardan 
uniformidad .con lo que muestra la'realidad, puesto que los 
distritos de Carania, Colonia, Viñac y Putinza en forma 
relativa han utilizado energía generada por grupos 
electrógenos pequeños de propiedad'individual, muchos de los 
cuales por ausencia de mantenimiento han paralizado su vida 
útil. En la ciudad de Huantán no existe ni existió el uso 
de energía eléctrica (unos motores particulares de uso rural 
que tuvieron utilidad transitoria, son considerados en el 
censo para Huantán y Atea; el distrito de Miraflores 
confronta igual situación). (Ver Cuadro NQ 08). 

Igualmente el censo considera que el 61.7% de los 
habitantes utilizaron para el al̂ ivbrado el kerosene y 
petróleo, en la actualidad este indicador ha disminuido 
considerablemente, por la xeduccíói» de la renta familiar, 
recurriéndose a otras formas como velas u otros elementos. 

En términos globales y en base a los servicios 
mencionados se puede deducir que aproximadamente 19,038 
pobladores y 5,157 viviendas, están al margen de la energía 
eléctrica. 

Algunos proyectos como: Instalación Red-primaria 
de ^Catahuasi, hidroeléctrica de Villafranea los mismos que 
darán luz a Caerá, Hongos, Huangáscar, Viñac, M^dean, 
Catahuasi y Chocos; y la ampliación de la central de 
Yauricocha hacia Vitis, Huancaya, Miraflores, Carania y, 
Alis; que han empezado a desarrollarse, permiten preveer un 
avance positivo de este servicio; el mismo que por su 
fuerza generatriz tenderá a crear espectativas para la 
transformación agro-industrial; actividad que hoy significa 
un ingreso económico, bajo la forma artesanal. 
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' ALUMBRADO DE VIVIENDAS POR DISTRITOS EW LA MICROREGIÓÍI MUYOS 

DISTRITOS 

Yauyos 
Alis 
Ayauca 
Caerá 
Carania 
Colonia 
Huancaya 
Huangáscar 
Huantán 
Laraos 
Mipaflorea 
Tomas 
Viñac 
Vitis 
Tupe 11) 
Chocas " 
Ar.angaro 
Tanta 
lancha 
Putíaz* 
Hondos 
Haáean 

VIVIENDA ELÉCTRICA 

OCUPADA (4o. VIV. OCÜP-

KS<0SS»5/PETR0I«K> VELA 

ííc. VIV. OCÓP. NO. VIV. OCtlP. 

571 
1007 
300 
174 
138 
46: 
148 
268 
310 
38S 
150 
440 
500 
116 
472 
266 
158 
120 
IPS 
1J3 
116 
26 i 

279 
914 

167 
177 
69 
59 
l 

H, 

1049 
5943 

25 
24 

595 
S27 
297 
2QI 
S 

6685 f* -alo 

Incluye CAtahuasi 

211 
14 

283 
169 
129 
« 3 

m 
262 
193 
200 
78 

219 
442 
29 

394 
201 
> <H 
S3 

165 
51 

12», 
258 

42Qi* 

9 
2 
ÜS 
5 
4 
15 
4 
10 
4 
666 
2 
S 

u 
15 
S 
4 
3 
6 
2 
5 
$ 

15704 

22 
17 
7 
S 
1 
14 
16 
6 

6 
2 

1S2 
56 
87 
75 
62 
18 
56 
14 

l 

627 

68 
67 
12 
12 
2 
«3 
SS 
6 

18 
4 

753 
209 
312 
222 
218 
* 68 
227 
72 

1 

2372 

OTROS 

No. VIV. OCU?. 

2 14 

35 

3 
3 

39 
l 
l 

2 
4 

94 

U6 

9 
191 
3 
4 

7 
17 

330 

Fuente: Censo Nacional Pob. y Viv. 1981 INE. 
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2.2.4 Salud 

El centro de salud de Yauyos, desimplementado y sin 
personal médico y para-médico estable es la única capacidad 
instalada que posee el sector en el ámbito. 

No obstante los elevados índices de desnutrición 
poblacional, alta mortalidad infantil y parasitosis aguda; 
este sector mantiene una situación de olvido crucial. 

Algunos intentos de desurbanizar la atención de 
salud, a través, de postas sanitarias, ubicadas en Caerá, 
Ayauca, Alis, Tomás, Azángaro," Huangáscar, por falta de 
personal y medicina han terminado por volverse inoperativas. 

La baja ingestión en nutrientes bioquímicos, 
ocasiona la alta morlailidad que afecta a la población en 
edad de trabajar y la menor de 0 a 15 años. 

Los 10 primeros síntomas externos de alteraciones 
metabolísticas en 5 distritos y 15,CC. de la Microrregión, 
determina la frecuencia más común de enfermedades 
respiratorias (bronquitis, ' gripe, faringitis, amigdalitis, 
anemia crónica, TBC.)V, digestivas (fiebre tifoidea, colitis, 
gastritis, diarrea^., e infecciones del aparato urinario, 
etc. 

' Esta alta densidad de la morbilidad, determina que 
la tasa de mortalidad crezca en los últimos años al 7/1,00.0 
incidiendo en las enfermedades del aparato respiratorio, 
disentería y gastro- enteritis, enfermedades isquémicas del 
corazón, '. tumores TBC, enfermedades infecciosas y 
parasitarias, entre los más frecuentes. 

La (predominancia del consumo alimentario 
poblacion.al en carbohidratos y lípidos viene restando 
capacidad de defensa corporal en un medio donde predominan 
las condiciones extremas para la proliferación de 
enfermedades (saneamiento escaso y viviendas cohabitadas), 
como consecuencia se tiene una reducción significativa en la 
esperanza de vida general a 53 años en el área urbana y 
años en el área rural. 

Preocupa seriamente la mayor tasa de mortalidad 
infantil (15/1,000 que soporta el medio. Las causas más 
comunes para la mortalidad infantil se tienen. en: 
enfermedades del aparato respiratorio; disentería y 
gastroenteritis; ciertas afecciones originadas en el 
período prenatal; todas las demás enfermedades infecciosas 
y parasitarias; deficiencias de la nutrición; traumatismos 
y envenenamientos; sarampión-, enfermedades.de otras partes 
del aparato digestivo; inmaturidad, otras enfermedades de 
las glándulas endocrinas, del metabolismo y trastornos de la 
inmunidad. El insuficiente apoyo estatal, asi como el alto 
costo de la medicina tornan más crítica al sector, 

http://enfermedades.de
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recurriendo en muchas oportunidades el poblador a la 
medicina naturista o ai curanderismo. 

2 , V . 5 T i_ ̂ ns port es £ Comunicaciones 

El 42% de las carreteras se encuentran en estado de 
no afirmado y el 44% como trocha carrozable; lo que define 
i sector como crítico vial frente a las necesidades del 
,ea. Toda la red vial desde el inicio de la Microrregión, 

nasta el término en Yauricocha y sus conexiones intermedias; 
cieñen fallas de trazo, rodadura, amplitud de vía, ausencia 
de obras de arte, etc., que va en perjuicio de la 
obsolescencia de los vehículos e incremento de costos y 
Sietes. 

Por otro lado, la ausencia de un estudio de 
T'í'-'án.iea de suelos y el alargamiento innecesario de unos 
"•amos, no ha previsto los continuos deslizamientos de 
.erra y material por erosión hídrica y eólica. 

Todas las vías anotadas coipo caminos no afirmados y 
tcocha carrozable no guardan continuidad en su recorrido, 
(/aliándose constantes pequeños espacios intransitables. 

Como consecuencia de esta situación se ha agravado 
el transporte de carga y pasajero, debido a los elevados 
costos de los fletes, el mismo que tiende a ahondarse por el 
nonopolio que dos o tres empresas han hecho del transporte 
desde Cañete hacia la parte central y este del ámbito. 

Algunos sectores importantes de la parte baja del 
- mbito como la zona de Huangáscar y otras aledañas; Hongos, 
Oacra y Lincha, permanecen marginadas del servicio de 
transporte. 

El concrol de, carga respecto a la soportabilidad 
''al vehículo no se realiza, -siendo objeto de maltrato el 
usuario por parte de los conductores. Las fallas técnicas 
•'•ehículares en varias oportunidades han dado lugar a 
«ccidentes de consecuencia funestas. 

El servicio exclusivo existe sólo para el 
transporte del ganado, las frutas y los abarrotes, los 
mismos que no son sujetos de control; en oportunidades 
lanado en avanzado estado de enfermedad parasitaria es 
.acado del área. . -

El parque automotor, integrado por vehículos de 
empresas particulares residentes en Lima y/o Yauyos, y 
algunos camiones particulares; los mismos que ya resultan 
insuficientes para el transporte y la creciente y dinámica 
fluidez comercial. 

Por otro lado el servicio parcial de teléfonos y 
c «rreos, ubicado en Catahuasi y ampliado a Yauyos, Tupe, 

i 
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Huangáscar, y otros distritos conectan a la Microrregion con 
el resto del país. 

La desarticulación territorial, la falta de acceso 
vial y la escasez de energía eléctrica, viene aislando a 
varios distritos, propiciando la desintegración entre las 
comunidades campesinas. 

Los comuneros no tienen acceso mayor a estos 
servicios, beneficiándose los estratos de ingreso medio y 
alto, localizados en el área urbana. 

2.2.6 Educación 

Con una capacidad instalada de 166 centros 
educativos, la supervisión provincial de educación de 
Yauyos, cubre las necesidades del 81.5% de los educandos. 
El saldo de 2,530 educandos no acude a las aulas por la 
reducida capacidad instalada existente, por la lejanía de 
los centros educativos a los centros poblados rurales y por 
el bajo ingreso económico familiar, en este último grupo se 
hallan mayormente hijos de comuneros pobres residentes en la 
periferia de los distritos. (Ver Cuadro N2 09) 

Del total de matriculados, desertan "a nivel 
primario el 10% y a nivel secundario el 7%. Los repitentes 
son del orden del 17% a nivel primario y de 11% a nivel 
secundario. Estos- indicadores se deben a la imposibilidad 
de costear los útiles escolares y a la pobre alimentación 
consumida por los educandos. Cabe destacar que el 98% de 
los educandos deserta por necesidad de mano de obra en la 
parcela familiar. 

Los programas de educación adulta impartidos a 
19,763 analfabetos con edades de 6 a 39 años logró una 
cobertura de sólo el 60%. De ellos lograron culminar apenas 
el 12% con léxito relativo debido a la mala didáctica 
metodológica aplicada. Algunos intentos de educación 
técnica impartidos mediante metodología con práctica de 
campo a través del Instituto Valle Grande ubicado en Cañete 
van creando la conciencia en el comunero de mejorar la 
productividad. 

CUADRO Nro. 09 
Demanda Educativa Micro-Regional 

Población Escolar Demanda Cubierta Demanda No Cubierta 
Potencial (0-19 años) 

13,203 10,766 2,437 

FUENTE: Dirección Zonal de Educación de Yauyos. 
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2.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

.-'-3.1 Conclusiones 

El territorio por sus variantes ocupacionales, modo de 
conducción societal y explotación elitista dirigida de 
sus recursos, presenta cuadros críticos limitantes; los 
mismos que tienden a recesar el área por la extrema 
pobreza que van asumiendo las unidades productivas. 
Esta situación va tomando visos de crisis estructural en 
tanto no se reestructure la propiedad de los medios de 
producción y se priorice el apoyo a los espacios 
críticos de Vitis,, Viñac, Miraflores, Madean, Lincha, 
Huancaya, Chocos? Carania, Azángaro y Ayauca 
considerados los estratos de más bajo ingreso. 

La desarticulación geoespacial y la ausencia de ' 
relaciones de intercambio, están aislando paulatinamente 
a las comunidades carnpcsinats, tornándose estas apartados 
de los cambios que pueda recuperar la producción 
excesivamente dependiente de la siembra tradicional de 
papa y maíz en márgenes qué sólo cubren el consumo 
interno familiar. 

Dinámicamente la población muestra un crecimiento 
regresivo, despoblándose los sub-espacios que confrontan 
mayores indicadores de pobreza. 

Los indicadores más significativos que asume la variable 
población se puede sintetizar en: 

1. La diferencia notoria entre la dinámica mayor que 
obtiene la población urbana respecto de la rural, 
por que mientras la primera muestra un incremento de 
657 habitantes, la segunda reduce su presencia a 
-1,544, en el período 1972-1981. Las limitaciones 
del área rural frente a la demanda actual coinciden 
mayormente con esta situación. 

2. La ubicación desarmónica de algunos centros poblados 
por i falta de planificación física encuentra a 
poblados como Alis situados en áreas con riesgo 
geodinámicos. 

3. La población escolar de 5 a 19 años crea necesidades 
adicionales de escuelas, profesores y material* 
educativo, frente a' la oferta actual de los 
servicios. 

4. La población de 15 a 39 años constituida por 
habitantes en edad de originar constitución de 
familias, crean necesidades conexas mayores de 
vivienda y servicio's sociales, frente a las 
restricciones actuales. 
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El déficit de empleo en el sector agropecuario se da 
como consecuencia del aumento de las actividades en el 
sector comercio y de mayor oferta del sector minero. 

Socialmente el espacio se caracteriza por su inmovilismo 
de relaciones entre las unidades productivas; cada sub 
espacio y unidad productiva va cerrando su 'ámbito en 
tanto se van reduciendo sus márgenes de intercambio. 

Las comunidades campesinas, vienen perdiendo 
asociatividad por la concentración parcelaria de la 
mayoría de las tierras en poder de las familias. Estos 
centros propulsores de la dinámica productiva al ser 
marginados a su condición de reserva de recursos, han 
sido llevados a una interpretación ahistórica de su 
tradicionalidad y homogeneidad, descuidándose en sus 
diferentes enfoques el proceso histórico real por el que 
han atravesado su permanencia y cambios. Esta 
tergiversación del contexto, histórico de las comunidades 
campesinas se relaci'ona con el proceso de acumulación 

- que por influjo del mercado- mercantil ha expulsado mayor 
rentabilidad hacia los estratos periféricos de altos 
ingresos; adaptando en cambio .todos los matices de una 
economía cerrada, atrasada y circunscrita a su círculo 
de pobreza. 

Los servicios básicos de educación, saneamiento, 
vivienda, salud, comunicaciones, y energía eléctrica 
siguiendo la condicionante de ocupación del área, se 
caracterizan por ser insuficientes aun para los centros 
hegemónicos principales, manteniéndose al resto del 
espacio en condiciones de marginalidad. 

El espacio se halla especializado en las actividades del 
sector agropecuario puesto que este sector muestra la 
mayor concentración de empleo. No obstante ello origina 
contradicción al ofrecer pocas posibilidades de 
retención ocupacional. 

2.3.2 Recomendaciones 

Mejoramiento integral de los servicios sociales de 
salud, comunicaciones, educación y saneamiento en lar 
zonas rurales de Yauyos, Catahuasi, Tomas, Huangasca* , 
tupe, Picamarán, Ayauca, Miraflores -y otros centro* 
poblados. Instalación de infraestructura nueva de ic-
mencionados servicios en las comunidades campesina-. -
otros poblados más apartados del eje principal ,-. • 
territorio (Catahuasi - Yauyos - Lauricocha). 
política debe partir de una planificación pública 
base, a partir de la desconcent'racxfih sectorial h-
los estratos más pobres. r 

A través de las municipalidades y las unívers'." 
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nacionales se debe buscar la participación de los 
profesionales graduados en las especialidades de 
medicina, agronomía, zootecnia, forestales, sanitario, y 
educación; mediante convenios. Estos profesionales 
prepararán a promotores de salud, agrícolas,^pecuarios, 
forestales, educativos y de saneamiento, entre los 
comuneros para lograr un efecto multiplicador de 
servicios al resto de la población. 

El amplio y desarticulado espacio territorial precisa de 
un ordenamiento administrativo y vial que sustraiga de 
su enclaustramiento físico a la capital provincial 
integrándola al eje principal microrregional y a los 
distritos ubicados sobre los 3,000 m.s.n.m. en las 
márgenens derecha e izquierda de la cuenca. 

La inversión pública para obras de generación productiva 
debe orientarse en grado mayor hacia los poblados que 
confronten situaciones de recesión crítica. En ese 
orden Huangáscar, Viñac, Madean, Caerá, Lincha, Colonia, 
Tupey Picamarán, deben alcanzar prioridad. 

La necesidad de técnicos de mando medio necesarios para 
el crecimiento productivo del ámbito, deben ser 
producidos por el Instituto Superior Tecnológico de 
Yauyos, el mismo que hoy^ se halla paralizado 
presupuestalmente. La Cooperación Técnica Internacional 
a través del Gobierno del Canadá puede ayudar a 
reestructurar este importante centro de enseñanza, como 
se ha venido realizando en otros puntos del país. 

La carencia de viviendas adecuadas en las familias más 
pobres de las zonas rurales y urbanas adolece de un 
programa de viviendas de interés social , en base a 
materiales de la zona, y mediante el sistema de 
autofinanciamiento. Para la ejecución del Proyecto, es 
necesario la presencia en el ámbito del sector vivienda 
respectivo con el apoyo de la universidad Nacional de 
Ingeniería. 

El sector público debe asumir un rol protagónico en el 
proceso de recuperación de la microrregión a través de 
la formulación de un Plan de Desarrollo para el mediano 
plazo de ordenamiento territorial y crecimiento 
productivo selectivo manufacturado; a partir de 
aprovechar la capacidad productiva existente 
diversificando las especies productivas, crearse 
complejos agrícolas pecuarios, forestales, que tiendan 
a ampliar la frontera agro-forestal y mejorar los 
niveles de produc:ividad, dentro de un circuito cerrado 
de comercializaciór. Via Tambos. 
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CAPITULO 3 

CLIMATOLOGÍA - ECOLOGÍA 

¿•1 GENERALIDADES 

indica la3 nnmÍ?b^Hd5d d e l o s elementos meteorológicos 
iSflSeníS e£ Si ^ f ? del reCUrs0 Clirria' ̂ ue es un f^tor 

ssá :a £ v-iaLr^^o^^ie^o iiL ^j; 
sector agrícola. t l V l d a d e S h u m a n a s' especialmente en el 

Nacional Ld e
ÍSÍ^^ Ó n- I n e t e o r o l < 5gica, obtenida del Servicio 

para Realizar Ü M ? 1 ^ " e . ^ ^ o g í a (SENAMHI), ha servido 
del " r wíSilSi 8i£¿Saci<5n ceática, en base al sistema 
climatiros cuvn THORNTHWAITE; obteniéndose 6 tipos 
aproximadarientS y?™ fa5?S altitudinal varía de£de 
cordillera 2 Srf. S! ^ ^ metros h a s t a l a divisoria de la 
cordillera, a mas de 5,000 metros sobre el nivel del mar. 

existencia8^"10'!!1 e s t u d i o »a permitido identificar la 
existencia de 13 zonas de vida natural; habiéndose 

y subtropical. S regiones latitudinales t 
os que 
tropical 
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3.1.1 Método de Estudio 

Para la elaboración del estudio 
climático-ecológíco, se ha seguido un método compuesto por 
tres etapas bien definidas: 

Preliminar de Gabinete 

En esta etapa se efectuó labores de recopilación y 
procesamiento de la información relacionados con el estudio, 
incluyendo los datos meteorológicos, así como la 
interpretación de las fotografías aéreas, a escala 1:40,000, 
a 1:50,000, que cubre el área de estudio y de la imagen de 
Satélite Landsat a escala 1:250,000. Con esta información Y 
utilizando además, el mapa base preparado por ONERN a escala 
1:200,000, se confeccionó un mapa «climático preliminar 
delimitando los tipos climáticos. Asimismo, se elaboró un 
mapa ecológico preliminar a escala 1:100,000. 

Campo 

Esta etapa, considerada la más importante en la 
elaboración del estudio, consistió en realizar un 
reconocimiento general del área del proyecto, utilizando la 
infraestructura vial. Mediante este recorrido fue posible 
reaJizar las siguientes actividades: 

Comprobar la instalación de la red meteorológica. 

Observar el mantenimiento y calibración del instrumental 
existente y la eficiencia del observador en la toma de 
datos. 

Verificar la fisiográfic s del área de estudio y el 
área de influencia de los registros meteorológicos. 

Verificar la densidad de estaciones meteorológicas. 

Conocer las características má^ saltantes del clima y de 
las adversidades ocurridas en la zona de estudio. 
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Identificación de la vegetación natural oriunda y toma 
de muestra de las especies vegetales representativas de 
cada zona de vida. 

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

Final de Gabinete 

Por último, la tercera etapa, consistió en el 
análisis, interpretación y evaluación de los datos 
estadísticos, su posterior correlación con los datos 
obtenidos en el campo y complementados con la información 
proporcionada por las otras disciplinas involucradas en el 
estudio. Lo cual nos permitió elaborar los mapas climático 
v ecológico con cierta aproximación en la delimitación de 
los tipos climáticos, de las zonas de vida y de las 
características propias de cada una de ellas, culminando 
esta etapa con la redacción de respectivo informe. 

3.1.2 Estudios Anteriores 

La información bibliográfica referencial que se 
dispuso sobre la Microrregión de Yauyos es la siguiente: 

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos 
Naturales de la Costa i Cuenca del río Cañete, (ONERN 
1970) . 

Inventario y Evaluación de los Recursos de la SAIS 
"Tupac Amaru"(ONERN 1976). 

Estudio agroclimático, balance hícírico y clasificación 
climática de la cuenca del río Cañete (SENAMHI 1981). 

Políticas Agrarias y Estrate'gias Campesinas (Boletín del 
Instituto Francés de Estudios Andinos 1986). 

3.2 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

3.2.1 Red de Estaciones Meteorológicas 

El área de la microrregión de Yauyos, cuenta con 
una red meteorológica relativamente escasa, con una densidad 
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• _, - at- aproximadamente 50?454 ha./estación; constituida 
P' ,- 11 estaciones, de las cuales sólo una es de tipo 
climatológico, en actual funcionamiento; de 'Tas 10 
restantes, de tipo pluviométrico, 5 se encuentran en 
funcionamiento y 5 paralizadas. 

Próximas al área de estudio se han localizado 10 
estaciones meteorológicas i r 4 climatológicos ordinarias 
(Pacarán, Matucana, Huarochirí y Hacienda Laive) y 6 de tipo 
pluviométrico (Huañec, Ayaviri, Hacienda Jatunhuasi, 
Hacienda Cochas, Chichicocha y Huichicocha), La información 
de estas estaciones ha servido de apoyo para la 
interpolación de parámetros climáticos estimados para las 
áreas de la zona evaluada que no disponen de datos. 

Se debe señalar que, debido a la discontinuidad de 
los períodos de registro en algunas estaciones, el análisis 
estadístico ha tenido que limitarse a los elementos 
meteorológicos que ofrecen los períodos más confiables. 

Todas las estaciones meteorológicas son controladas 
por el SENAMHI y adolecen de muchos inconvenientes. Uno de 
los más críticqs es la falta de mantenimiento del 
instrumental y la falta de material^que en algunos años no 
permite la obtención de registros. La red de estaciones 
meteorológicas ha sido ubicada en el mapa climatológico que 
se incluye en el presente informe. 

En el Cuadro Nro. 1 se presenta la relación de 
estaciones met^ofoTogícas ̂'clasificadas según su ubicación 
dentro o fuera del área del Proy. así como también de 
acuerdo a su altitud, indicando en cada caso además de la 
entidad operadora (propietario), el tipo de estación, 
ubicación geográfica y períodos de registro correspondiente. 
El resumen de los datos meteorológicos, procesados a nivel 
de promedios mensuales y anuales, de todas las estaciones 
utilizadas, se ofrece en el Cuadro Nro. 2. 

3.2.2 Evaluación Meteorológica 

Entre los problemas que confronta el empleo de la 
información recibida del SENAMHI, debe citarse en primer 
término,^que los períodos disponibles para cada elemento 
meteorológico son variables, además que involucran cierto 
grado de error en los registros, por lo cual es necesario 
realizar una evaluación meteorológica previa. 
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CUADRO Na 2 . 
PROMEDIOS MENSUALES Y ANUALES DE LOS aEMENTOS METEOROLÓGICOS MICRORREGION YAUYOS 
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Básicamente se evalúa la información pluviométrica, 
con la finalidad de extrapolar y generar datos por 
correlación y en esta forma, obtener una información 
homogénea y consistente. Por «lio, ]a información de las 
estaciones meteorológicas empleadas en el estudio fueron 
sometidas primero a un análisis de homogeneidad y 
posteriormente a un análisis de consistencia de la 
información. 

3.2.2.1 Análisis de Homogeneidad 

Este análisis se realizó en forma visual y 
consistió en categorizar las estaciones meteorológicas. En 
primer término se separaron aquellas estaciones 
meteorológicas que presentan un período de información 
amplio y casi uniforme, en este caso mayor de 20 años, los 
cuales fueron consideradas como estaciones de base; luego 
se agruparon aquellas que poseen registros menores de 10 
años, en ella se encuentran la mayoría de las estaciones que 
se ubican fuera del área de estudio, las que fueron 
consideradas como estaciones referenciales; quedando 
finalmente, un grupo de estaciones que tienen registros 
mayores de 10 años y menores de 20 años, en este grupo se 
encuentran algunas estaciones ubicadas fuera del área de 
estudio considerados como estaciones de apoyo. 

En el Cuadro Nro. 3 Evaluación Meteoxológica, se 
presenta los resultados del análisis ce homogeneidad, en 
donde del total de estaciones t met* .rológicas de la 
Microrregión de Yauyos, 10 de ellas sci consideradas como 
estaciones de base, 6 como estaciones de apoyo y 5 como 
estaciones referenciales.. 

3.2.2.2 Consistencia de la Información 

La información meteorológica de períodos iguales de 
registro, posee errores y muchos datos faltantes, lo cual ha 
obligado ha realizar una depuración,; con la finalidad de 
obtener una información de períodos completos. Para este 
fin se ha efectuado dos tipos de análisis histórico' y 
estadístico. 

Análisis Histórico 

Los resultados de este análisis se presenta en el 
Cuadro Nro. 3, Evaluación Meteorológica, el cual consiste 
en determinar la calidad de la información meteorológica 
recibida, desde el inicio de los registros hasta la fecha de 
recepción? solamente se considera las estaciones de base y 
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de apoyo. De estas estaciones, se toma en cuenta los si
guientes puntos: vacíos del registro, condición de opera
ción, eficiencia del observador y errores detectados en 
los datos. la evaluación de todos estos puntos ha permitido 
determinar que: 

a) De las 13 estaciones presentadas, 7 estaciones con
tinúan funcionando y 6 estaciones se encuentran pa
ralizadas . 

b) De las 13 estaciones, 12 de ellas poseen, según este 
análisis, información "buena o regular", mientras que 
la estación climatológica ordinaria de Yauyos se con
sidera como de información "dudosa", debido al manteni
miento de la estación y registro de los datos meteo-
rológicbs. 

Este análisis ha detectado una cantidad apreciable 
de vacíos en la información pluviométrica, que fue necesario 
completar, empleándose el método de interpolación aritmé
tica. Mediante este análisis se halló a simple vista un 
error de registro en la estación de Huantán (3,380 m.s.n.m.) 
en el año 1984, el cual no ha sido considerado para efecto 
del cálculo del promedio total anual. 

Para proceder a completar la información de las 
estaciones con periodos homogéneos, se ha tomado en cuenta 
su distribución espacial obtenida en el Gráfico Nro. 1, 
el cual permit formar 5 grupos y 2 subgrupos de estaciones, 
de acuerdo a la proximidad entre ellas y su respectiva alti
tud los cuales son: 

I Vilca, Tanta, la: Vilca, Tanta, Huarochiri 
II Siria, Sunca, Yauricocha 
III Huantán, yauyos, Carania Illa: Yauyos, 

Huantán, Ayavirl 
IV Huangascar, Colonia 
V Huaflec, Ayaviri 

Se debe mencionar que los registros de estaciones 
de Huañec y Ayaviri, localidades fuera de la microrregión 
de Yauyos, han sido utilizadas debido a su proximidad que 
se observa con respecto a las demás estaciones (Tanta. ;"r -
rania, Yauyos). 
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C U A D R O N o . 3 

EVALUACIÓN METEOROLÓGICA DE LAS ESTACIONES 

MICR0RRE6I0N * YAUYOS 
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Luego de completar los vacíos de los períodos 
homogéneos se procede a realizar el análisis estadístico 
respectivo. 

Análisis Estadístico 

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

Método de Doble Masa 

El método de doble masa denominado también "dobles 
acumulaciones" es utilizado en el hallazgo de 
inconsistencias en los datos pluviométr>icos. Este método es 
representado en un Gráfico, donde él resultado es una curva., 
denominada de doble masa' en el cual el eje de las ordenadas' 
(Y) representa los valores de la precipitación acumulada de 
una estación vcomponente del grupo-y <«&eKlerjB de las abscisas 
(X) la precipitación promedio acumulada de las estaciones de 
ese grupo, denominado modelo, para un período de tiempo 
determinado. Los cuadros desarrollados-i del método de doble 
masa, de todas las ' estaciones utilizadas, obran en el 

—arehi-vo- técnica de la Dirección de Ecología de ONERN. 

En el Cuadro Nro. 3, se observa los resultados del 
análisis estadístico^ "mediante el empleo del método de doble 
masa, en el cual se ha categorizado la información 
meteorológica en ' inconsistente, regular, aceptable y 
consistente. Esta categorización se ha realizado observando 
el numero de quiebres gue se presentan en las curvas 
confeccionadas, ver los Gráficos Nros. 2, 3 y 4. Cuando la 
curva de doble masa presenta más de tres quiebres que no 
tienen justificación se considera como información 
inconsistente. Si la curva de doble masa presenta tres 
quiebres de los cuales uno de ellos tienen justificación 
(traslado de la estación de un lugar a otro, cambio de 
observador o presencia de un año extraordinario se considera 
como información regular. 

Cuando la curva de doble masa presenta "un quiebre" 
•en los inicios de la información se considera como 
aceptable, debido a que en los primeros años de'' instalación 
se cometen errores. Y por último cuando la curva de doble 
masa es virtualmente una línea recta sin quiebres indica que 
la información es consistente, aún cuando los puntos se 
disipen ligeramente hacia ambos lados de la recta. 
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Finalmente, en el Cuadro Nro.__3^ se muestra los 
resultados de la Evaluación Meteorológica de toda la 
información que interviene en el estudio; en el cual, 
dentro del grupo de estaciones de base y apoyo, todas ellas, 
muestran información de consísteiiCia entre buena y • regular, 
con excepción de la estación de Carania que contiene 
información de mala calidad. 

3.2.3 Análisis de los Elementos Meteorógicos 

3.2.3.1 Precipitación 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido 
realizado mediante la información pluviométrica disponible 
en el área, complementada con información obtenida por medio 
de cálculos matemáticos de correlación, a través de los 
cuales se ha podido estimar las probables precipitaciones 
pluviales de las área que no tienen información. 

En general, de acuerdo a la información disponible, 
la precipitación pluvial varía desde unos 100 mm en los 
sectores más bajos, áridos y desérticos, hasta un máximo de 
900 mm. en los sectores situados entre 4,000 y 4,800 
nws.n.m. En cuanto al origen o procedencia de las lluvias 
que caen en la vertiente occidental, según la opinión de 
algunos autores, se debe sólo a la humedad acarreada desde 
el oriente; sin embargo parece probable,; que el Océano 
Pacífico también contribuye con estas precipitaciones. 

El sector menos lluvioso de ia vertiente occidental 
se encuentra comprendido entre el nivel más bajo y los 1,900 
m.s.n.m., aproximadamente,. Los datos registrados en la 
estación de Catahuasí han permitido eatimar para este sector 
un promedio de precipitación puvial de 140 mm., promedio que 
puede oscilar entre 20 mm, y 250 mm. 

Arriba de este sector, comprendido entre los 1,90 0 
hasta los 4,000 metros aproximadamente, las precipitaciones 
se incrementan desde 250 mm., hasta 700 mm, los datos 
registrados en las estaciones de Huangascar, Huantán, Siria, 
Yauyos y P. Colonia, permiten estimar un promedio • de 
precipitación pluvial de 480 mm. En el último sector, las 
precipitaciones fluctúan de 700 mm, hasta los 900 mm, 
.comprendido entre las altitudes de 4,000 hasta 4,900 metros 
_aproximadamente. Los datos regi sirrados en las estaciones de 
Tanta, Sunca y Yaurícocha, permiten estimar para este sector 
un promedio de precipitación de 800 mm. 
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Con el objeto de visualizar mejor la distribuciói' 
espacial de las precipitaciones se ha elaborado un mapa ce 
isohietas a escala 1:200,000, coa isolíneas cada 200 mm. En 
él se observa que las mayores precipitaciones se localizan 
en la parte central de la microrregion, formando un' núcleo 
de 900 mm; que rodea a los sectores más altos del área 
estudiada. Para la elaboración de las isolíneas se tuvo que 
recurrir a la información de las estaciones referenciales, 
especialmente aquellos que se encuentran más cerca a la 
costa (Pacarán, Zuñiga, Catahuasi, etc). 

En los Gráficos Nos.. 5 y 6 se muestra los 
regímenes de distribución mensual de las lluvias de las 
estaciones de Huang&scar, Yauyos, Huantán, Pampas Colonia, 
Vilca, Tanta, Siria, Sunca, Yauricocha, etc. En este 
gráfico, es interesante apreciar como en todas las 
estaciones las lluvias son netamente veraniegas, 
concentrándose en los meses de Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo, luego de su iniciación durante los meses 
primaverales; sin embargo, no es raro la existencia de 
precipitaciones invernales. 

También puede observarse que el período de ausencia 
de lluvias va disminuyendo en relación directa con la 
altitud. Este período es variable así en Huangáscar (2,556 
m), es de 8 meses, de Abril a Noviembre; mientras que en 
Vilca (3,816 m), Tanta 44,323 m) y Siria (3,800 m) es de 4 
meses de Mayo a Agosto, y en las zonas más altas, casi no 
existen meses secos. 

En lo referente a la distribución anual de las 
precipitaciones pluviales registradas en cada' una de las 
estaciones referidas (Cuadro Nro. 4), se aprecia que es muy 
irregular en generaf" para"toda el área de esta vertiente. 
Además, no se aprecia la existencia de una periodicidad en 
la ocurrencia de precipitaciones anuales muy bajas o muy 
altas, sino que éstas pueden ocurrir indistintamente en 
cualquier año. 

El Gráfico Nro. 7, elaborado con la información 
pluviométrica de las distintas estaciones y sus respectivas 
altitudes nos muestra que existe una alta correlación entre 
ambos parámetros. Este análisis es válido, a partir de los 
700 hasta los 4,500 m.s..n.m., en donde la precipitación 
total anual fluctúa entre 14 y 95'0 non: Esta correlación de 
tipo potencial, P« f (H), permite estimar la precipitación 
total anual en cualquier punto de la zona en estudio. 
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3.2.3.2 Temperatura 

La temperatura del aire y sus variaciones diarias y 
estacionales son muy importantes para el desarrol-lo de las 
plantas, constituyendo uno de los factores primordiales que 
influyen directamente en el crecimiento, en el período del 
ciclo vegetativo y en las fases de desarrollo de las plantas 
perennes. 

Del total de la red meteorológica, solamente la 
estación de Yauyos, se encuentra dentro del área de estudio, 
motivo por el cual, se ha tomado como información 
referencial, los datos de las estaciones de Pacarán, 
Matucana, Huarochirí y Laive, ubicadas fuera del área de 
estudio (Cuadro Nro. ...5). El análisis de esa información 
permite apreciar que la temperatura varía desde el tipo 
templado cálido (700 metros aproximadamente), en el área más 
cercana a la costa, al tipo fría(5d£ aproximadamente), en los 
sectores más altos de la microrregión,; quedando comprendido 
entre estos extremos,, una serie de variaciones térmicas que 
caracterizan a cada uno de los pisos altitudinales de la 
región. 

En el sector que abarca desde el nivel más bajo 
has$4 aproximadamente los 1,000 metros, se carece de 
inífprmación; por lo tanto, se ha tomado como información 
.reverencial los datos de la estación de Pacarán (20.8 oC), 
situada fuera del área de estudio, la cual permite estimar 
que el promedio de temperatura en este sector debe estar 
alrededor de los 22 oC. 

En el sector .altitudinal comprendido entre los 
1,000 y 2,000 m.s.n.m., no existe una estación meteorológica 
representativa, pero se estima que la temperatura promedio 
anual fluctúa entre 22 oC a 16 oC. Las estaciones de Yauyos 
y Matucana, ubicadas entre 2,000 y 3,000 m. de altitud,, 
presentan temperaturas promedio de 14.2 oC y 15 oC 
respectivamente, lo cual permite estimar una temperatura 
promedio de 14oC para esa zona. Mientras que en las área 
adyacentes a la estación de Tanta, entre 3,000 y 4,000 
m.s.n.m., se estima una temperatura promedio anual de 5 oC a 
7 oC, aproximadamente. 

El régimen de este elemento meteorológico sigue el 
típico patrón anual de variación que corresponde a su 

. latitud geográfica tropical, es decir, la estación cálida 
está comprendida entre Noviembre y Febrero y la estación 
fría entre Junio y Agosto (ver Cuadro Nro. '6). 
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En el Gráfico Nro. 8, se puede apreciar el régimen 
de las temperaturas medias anuales de la microrregion de 
Yauyos y a'reas adyacentes. 

Debido a la escasa información térmica que existe 
en la microrregion, no na sido posible determinar con 
validez el grado de relación que existe entre los parámetros 
de altura y temperatura. Sin embargo, de una forma muy 
general y aproximada podemos tomar la relación que existe 
para la vertiente occidental de los andes, que establece que 
por cada 100 metros de altitud, la temperatura disminuye en 
0.6 oC, valor que nos permite tomarlo de referencia para 
cualquier punto de la Microrregipn. 

3.2.3.3 Otros Elementos Meteorológicos 

En toda la microrregion de yauyos, sólo existe una 
estación (Yauyos a 2,871 m.s.n.m.) de tipo climatológico 
ordinario, que registra los siguientes elementos 
meteorológicos. 

Viento 

El período de registro obtenido de la estación de 
Yauyos corresponde del año 1964 hasta 1975. La dirección > 
predominante de los vientos en la localidad de Yauyos es del 
NW con una velocidad media de 2.6 km/hora, presentándose en 
7 meses del año. El rango de velocidad media anual de los 
vientos oscila entre 0 ,a 15 km/hora, ocurriendo en el mes de 
Setiembre el de mayor rango de velocidad (0 a 26 km/hora). 
Según los registros de las 13 horas, se presentan vientos 
fuertes (79 km/hora) en este mismo mes,, así como también, en 
las estaciones de otoño e invierno. Estos vientos producen 
efectos perjudiciales tales como la desecación de suelos; 
depósito de detritus minerales sobre las plantas 
dificultando su funcionamiento y caída de ramas, hojas y 
flores. 

Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico, sólo cuenta con 
- información media mensual, del período comprendido entre el 
año 1969 y 1981, el cual nos permite indicar la tendencia 
que sigue este parámetro durante el año. 

i 



Pág. 60 CLIMATOLOGÍA-ECOLOGÍA 

Los valores máximos de la hujmeda^ relativa media 
ocugrren en el verano, durante los meses de Febrero y Marzo 
(74%), época de fuertes precipitaciones; a partir de este 
mes, se produce una disminución gradual hasta Agosto en que 
se producen los valores mínimos. 

3 • 3 ClalHA DE LA MICR0RREG10N 

Para la determinación del clima en la microrregjón 
de Yauyos, se aplica el segundo sistema de THOKNTHWAJTE, que 
Se basa en el concepto de evapotranspiración potencial, 
toH'iilTO* ám aguo, e indices climáticos. 

Los resultados obt^nidñs de las estaciones más 
representativas se muestran en Jos Cuadros No«. 7 al 9 las 
restantes obran en el afchivo de la Dirección de Ecoiogi»-i 
y d<@ acuerdo con ello, se elaboró el Gráfico Nro.9 donde se 
muestra la relación de evapotranspiración potencial versus 
altitud, la cual es inversa; o sea, a mayor altitud menor 
ev&p^tran&piración potencial. Asimismo, se mue&tra en los 
Gráficos 10 y 12 de los balances hídricos co-t espendjentes 
y a* analizarlos se distinguen las siguientes condiciones: 

La estación meteorológica de Pacarán registra el mayor 
déficit con 952 mm. presentando una sequia permanente. 

Las estaciones meteorológicas de Yauyos, Huarocñiri y 
Matucana presentan una sequia estacional marcada de / 
a 10 meses, alternado con un periodo húmedo coreo. El 
déficit total anual en estas estaciones es mayor que 
el exceso total anual. 

En cambio, la estación de Hacienda Laive presenta un 
periodo seco poco notorio y un largo período húmedo, que 
implica un exceso anual de agua de 315.9 mm. 

3.3.1 Tipos Climáticos Identificados 

La microrregión de Yauyos, cuenta con una sola 
estación climatológica ordinaria. Lo i. ual no es suficiente 
para determinar los tipos climáticos de la zona de estudio. 
Es por ello que se utiliza cuatro estaciones adyacentes al 
área de estudio, las cuales sons Pacarán, Matucana, Huaro-
chiri y Hacjenda Laive. 
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De acuerdo con el sistema de clasificación de clima 
adoptado, en la microrregión de Yauyos han sido 
identificados cuatro tipos climáticos 'en base a los datos de 
las anteriores estaciones. 

Estos tipos climáticos son: 

B2rC'la ' : Clima moderadamente húmedo^ frío acentuado, 
nula deficiencia de agua .y con baja 
concentración de calor eh verano. 

DdB'2a'' : Clima seco y templado frío, con pequeño exceso 
de agua y con baja concentración de calor en 
el verano. 

EdB'3a ' : Clima árido y templado cálido, con nulo exceso 
de agua y con baja concentración de calor en 
el verano. CldB'la'' : Clima semiseco y 
semifrío, con pequeña o nula demasía de agua y 
baja concentración de calor en el verano. 

CldB'la' : Clima semiseco y sem'ifrío, con pequeña o nula 
demasía de agua y baja concentración de calor 
en el verano. 

En aquellos ̂  lugares que no se cuenta con 
información meteorológica, se ha interpolado los tipos 
climáticos correspondientes, obtenidos por medio de la 
relación de evapotranspiración potencial con la altitud y la 
relación de índice pluvial con la altitud,.con la finalidad 
de deducir la categoría de temperatura (Gráfico Nro. 9) y 
la categoría de humedad (Gráfico Nrô . 13). Las 
observaciones ecológicas de campó y los datos referenciales 
Kan servido de apoyo para efectuar su estimación. 

Estos tipos climáticos son: 

2a .: Clima ligeramente húmedo y frío moderado, con 
pequeña o nula deficiencia de agua y baja 
concentración de calor en el verano. 

Clima semihúmeco y semifrío, c-n moderec' 
deficiencia de agua en ínvxe.rno y ha; 
concentración de c.-̂Icr ep ñ\ vera--o. 
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3.3.2 Descripción de los Tipos Climáticos 

Clima árido Y templado cálido (EdB'3a') 

Esta unidad climática: árido y templado cálido, 
con nulo exceso de agua, con baja concentración de calor en 
el verano, abarca 11,100 ha., que representa solamente un 2% 
del área total; ubicándose en la zona más baja de la 
microrregión, desde altitudes menores a los 1,70 0 metros 
sobre el nivel del mar. 

Este tipo climático ha sido determinado en base a 
la información meteorológica referencial de la estación de 
Catahuasi (29.0 mm. y 20.8 oC), lo cual permite estimar que 
la precipitación promedio anua'l fluctúa entre 50 y 100 mm. 
y la temperatura media anual entre 17.0 oC y 20 oC. Esta 
unidad climática es la que presenta la más alta temperatura 
promedio anual. La evapotranspiración potencial anual 
calculada según el método de THORNTHWAITE es de 965.7 mm. 

En consecuencia se observa que durante todo el año 
se presenta un déficit hídrico marcado (950.9 mm), que 
limita la actividad agrícola sólo a sectores de relieve 
plano y con riego permanente. 

El cultivo que mejor se adapta a estas condiciones 
climáticas es la "tuna" (Opuntia ficus-indica) y mediante un 
sistema de riego el manzano. 

Clima Seco x Templado frío (D d B '2 a ') 

Clima Seco y Templado Frió con pequeño exceso de agua y 
con baja concentración de calor en el verano;, abarca una 
extensión de 42,735 ha, que equivale al 7.7% del área total. 
Este tipo climático se ubica a una altitud de 1,700 a 2,600 
metros sobre el nivel del mar. 

Los, parámetros empleados para su identificación han 
sido estimemos mediante ecuaciones matemáticas, donde la 
temperatura promedio anual fluctúa entre 17.0 oC a 14.0 oC y 
el rango de precipitación estimada de 100 mm a 270 mm. 

Se estima que la evapotranspiración potencial anual 
fluctúa enire 720, mm. a 850; y que es mayor que la 
precipitación total anual,'dando lugar a la presencia de 
meses con déficit de agua especialmente durante la estación 
de invierno; Junio, Julio y Agosto. De acuerdo con los 
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parámetros climáticos mencionamos, el cultivo que mejor se 
adapta y desarrolla a estas condiciones es el manzano. 

Clima semiseco y_ semifrío (Cid B'la') 

Esta zona climática semiseco y semifrío, con 
pequeña o nula demasía de agua y baja concentración de calor 
en el verano, abarca 60,495 Ha., que representa el 10.9% de 
la superficie de la microrregión de Yauyos. Este tipo 
climático influye en un sector que fluctúa de 2,600 a 3,500 
metros sobre el nivel del mar. 

Con la información pluviométrica de las estaciones 
de Yauyos y Pampas Colonia, se estima que la precipitación 
total anual, oscila entre 250 a 550 rtim. y la temperatura 
promedio anual oscila entre 14 oC y 11 oC. 

La evapotranspiración poteoicial anual calculada 
para la estación de Yauyos, es de 684.1 mm. lo cual permite 
estimar que la evapotranspiración potencial anual de este 
tipo climático debe fluctuar de 600 a 720 mm. Asimismo, 
según el balance climático de Yauyos, se observa que el 
índice pluvial se encuentra en el límite entre clima seco y 
templado frío (DdB'la') y el clima semiseco y semifrío (Cid 
B'la'),-; creyendo conveniente ubicarlo en este último tipo 
climático, de acuerdo a las características que presenta 
(altitud). En este balance se muestra que, durante los 
meses de Abril a Diciembre la evapotranspiración potencial 
es mayor que la precipitación y durante los meses de Junio a 
Diciembire es menor observándose un déficit de agua. 

En esta unidad'Climática, los cultivos que mejor se 
desarrollan, mediante un sistema de riego son: papa, maíz, 
oca, cebada, etc . 

Clima semihúmedo Y. semifrío (C2 w B 1 a) 

El presente tipo climático semihúmedo y semifrío 
con moderada deficiencia de agua en invierno y baja 
concentración de calor.en el verano, abarca una extensión de 
56,610 Ha. que representa el 10.2% del área en estudio y 
tiene influencia aproximadamente entre los 3,500 y 3,800 
metros sobre el nivel del mar. 
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La información meteorológica de este tipo climático 
ha sido estimada por medio de ecu'aciones matemáticas, donde 
la precipitación total anual fluctúa entre 550 y 650 mm. y 
la temperatura promedio anual entre 11 y 9 oC y la 
evapotranspiración potencial, entre 550 a 600 mm.; pudiendo 
decirse que la evapotranspiración potencial anual,, es 
ligeramente mayor que la precipitación total anual, dando 
lugar a un déficit de agua durante los meses de Junio a 
Agosto. Pero también presenta un exceso de agua en los 
meses de Enero a Marzo. 

Esta unidad climática es propicia para la actividad l 
agrícola, los cultivos recomendables son: trigo, papa, 
haba, olluco, mashua, etc. 

Clima ligeramente húmedo }¿ frío moderado (Bl r C'2 a') 

Esta unidad climática ligeramente húmedo y frío 
moderado, con pequeña o nula deficiencia de agua y baja 
concentración de calor en el verano, tiene influencia sobre 
una faja altitudinal que fluctúa de 3,800 a 4,800 m.s.n.m. 
abarca una extensión de 338,550 ha. y representa el 61% del 
área total. 

Las características climáticas son registradas por 
las—e-st a ciernan pluvi'omérfirc&s de Tanta, Yauricocha, Siria, 
Sunca y Vilca, estimándose que la precipitación total anual 
debe oscilar entre 650 a 1,100 mm. y la temperatura media 
anual, entre 2 oC a 9 oC. De igual manera, se estima que la 
evapotranspiración potencial anual varía entre 550 a 450 mm. 
lo cual indica la. presencia de estaciones húmedas con 
excedentes de agua en los' períodos lluviosos. 

Dentro del ámbito de esta unidad climática existe 
zonas con aptitud para pastos. 

Clima moderadamente húmedo Y frío acentuado (B2 r C '1 a ') 

Este tipo climático moderadamente húmedo y frío 
acentuado, nula deficiencia de agua y con baja concentración 
de calor en el verano, abarca una extensión aproximada de 
'45,510 Ha. que representa un 8.2% del área total y tiene 
influencia, básicamente en toda el área ubicada encima de 
los 4,800 metros sobre el nivel del mar. 
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Esta unidad climática/ fue determinada mediante 
ecuaciones matemáticas, debido a que no existe ninguna 
información meteorológica en su,ámbito. Se estima que la 
precipitación total anual sea superior a los 1,100 
mm. y que la temperatura media anual fluctúa entre 2 oC y 
valores inferiores a los 0 oC#con una temperatura promedio 
anual de 1.5 oC. La evapotranspiración potencial estimada 
es inferior a los 450 mm. 

3.3.3 Evaluación de los Climas Identificados 

La evaluación de un clima desde el punto de vista 
de la implicancia en el desarrollo agropecuario se realiza 
mediante el balance hídrico,. que correlaciona los factores 
térmico-pluviométricos mensuales, básicamente, con las 
necesidades hídricas mensuales, manifestada como 
evapotranspiración potencial. En el presente estudio,, sólo 
ha sido posible efectuar el balance hídrico para cinco 
estaciones meteorológicas, cuatro dé ellas ubicadas fuera 
del área de estudio. Sin embargo, la evaluación climática 
se ha realizado para todos los tipos climáticos presentes en 
la microrregión. 

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

El clima moderadamente húmedo y frío acentuado (B2r 
C'1 a') y el clima ligeramente húmedo y frío moderado (Bl r 
C'2 a'), se localizan en las zonas más altas de la 
microrregión. Estas unidades climáticas se caracterizan por 
no presentar deficiencia hídrica durante el año; mientras 
que las temperaturas son muy bajas (heladas) actuando como 
un factor limitante para la actividad agrícola. Estas zonas 
presentan fuertes precipitaciones lo cual produce un 
excedente de agua durante la estación de verano (enero, 
febrero y marzo), que constituye una reserva hídrica. Por 
las condiciones medioambientales que presentan estos tipos 
climáticos, son propicios para incentivar la ganadería 
racional de camélidos. 

El clima semihúmedo y semifrío (C2 w Bl a') 
presenta características hídricas satisfactorias y 
'temperaturas óptimas para el desarrollo de las plantas; 
'aunque se presentan algunos meses con deficiencia hídrica y 
temperaturas mínimas negativas (heladas) que pueden 
perjudicar al sector agra,rio. 'Este tipo climático en 
general reúne buenas condiciones para incentivar el 
desarrollo agrícola. 
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El clima semiseco y semifrío (CI d B'1 a'), 
presenta una distribución marcada del régimen pluvial, con 
un período de 6 meses de déficit hídrico, por lo cual, para 
el desarrollo de actividades agrícolas, es necesar.io contar 
con riego complementario. , 

La temperatura no ofrece inconvenientes para el 
desarrollo de estas actividades, ya que por su ubicación 
altitudínal, tía cantidad de "heladas" disminuye 
ostensiblemente permitiendo el desarrollo de especies 
alimenticias, como haba, cebada, maíz, papa, oca, etc. 

El clima seco y templado frío (D d B^ a') y el 
clima árido y templado cálido (E d B'S a') ubicados en los 
niveles altitudinales más bajos de la zona en estudio, se 
caracterizan por presentar notorias deficiencias hídricas 
durante gran parte del año, lo que imposibilita el 
desarrollo normal de la actividad agrícola. En cuanto a las 
temperaturas, éstas se presentan bastíante favorables, siendo 
mínimas sus limitaciones. 

3.4 ZONXFICACION ECOLÓGICA 

3.4.1 Características Generales 

Climáticamente, se caracteriza por presentar 
notables fluctuaciones así, la temperatura media, varía 
desde valores menores de 0 oC hasta aproximadamente 22 oC y 
precipitaciones totales anuales, que van desde escasos 
milímetros hasta más de 1,500 mm. concentrados durante los 
meses de Diciembre a Abril. 

La presencia dé todas estas características dan 
como resultado paisajes muy diferentes, donde la vegetación 
desempeña un papel importante en su caracterización, desde 
ambientes xerofíticos, hasta la presencia de sectores 
húmedos, de vegetación relativamente densa como los bosques 
residuales de quinuales. 

Toda esta diversidad de ecosistemas de mayor o 
menor humedad están ubicados en 6 pisos ecológicos, de 
acuerdo a una gradiente térmica. El piso más bajo es el 
Premontano y sobre él se van superponiendo los pisos cada 
vez más fríos, hasta llegar al piso nival, que se inicia a 
los 4,800 m.s.n.m. 
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Estos ecosistemas, han sido defcrestados, 
especialmente en zonas inestables y en donde es 
indispensable preservar la cobertura vegetal. Todo esfuerzo 
para un desarrollo rural integral sería poco fructífero si 
no se respeta las leyes de la naturaleza, llevando a un 
inevitable e irreversible deterioro de los recursos*. 

3.4.2 Determinación de las zonas de vida 

Para la identificación de las unidades ecológicas 
en el presente estudio, se há recurrido a los criterios del 
Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del mundo del 
Dr.L.R. HOLDRIDGE, que establece una relación entre los 
parámetros climáticos de temperatura, precipitación y 
humedad ambiental para definir los ecosistemas existentes. 

Estos tres elementos climáticos primarios se 
agrupan en una forma particular én un diagrama teórico, 
compuesto de hexágonos cuyas líneas quías están definidas 
por valores fijos de cantidades logarítmicas dé cada uno de 
los factores. Cada hexágono representa una zona de vida, la 
cual a su vez, corresponde a una unidad natural reconocible 
en el campo (Ver Gráfico Nro. 14). 

Una línea imaginaria que cruza el área de estudio 
separa latítudinalmente la región tropical, que se ubica al 
norte de esta línea, de la región subtropical, ubicada al 
sur. Es necesario indicar en forma especial, que esta es la 
razón por la cual, algunos pares de zonas de vida, que se 
corresponden po>r el piso altitudinal que ocupan, aunque una 
se encuentre en la región tropical y la otra en la región 
subtropical, han sido descrita,dentro de un mismo acápite e 
incluso están representadas con el mismo color en el mapa 
ecológico. 

Con la información meteorológica disponible en el 
área de estudio,, mediante observaciones realizadas en el 
campo y teniendo como base el sistema de clasificación de 
zona de vida, se identificó y delimitó 13 unidades 
bioclimáticas de primer orden, llamadas zonas de vida o 
formaciones ecológicas, y el piso nival, todas las cuales se 
indican a continuación. 

desierto superárido - Subtropical 
desierto perárido - Subtropical 
matorral desértico - Premontano Tropical 
matorral desértico - Subtropical 
matorral desértico - Montano tBajo Tropical 
matorral desértico - Montano Bajo Subtropical 
estepa espinosa - Montano Bajo Tropical 
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estepa espinosa - Montano Bajo Tropical 
matorral desértico - Montano Tropical 
matorral desértico - Montano Subtropical 
estepa - Montano Tropical 
estepa - Montano Subtropical 
bosque húmedo - Montano Tropical 
bosque húmedo - Montano Subtropical 
páramo húmedo - Subalpino Tropical 
páramo húmedo - Subalpino Subtropical 
páramo muy húmedo - Subalpino Tropical 

- páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical 
tundra muy húmeda - Alpino Tropical 
tundra muy húmeda - Alpino Subtropical 
tundra pluvial - Alpino Tropical 
tundra pluvial - Alpino Subtropical 
piso nival - Tropical 

3.4.3 Descripción de las Zonas de Vida 

Desierto Superárido - Subtropical (ds-S) 

Desierto Perárido - Subtropical (dp-S) 

Ubicación Y. Extensión 

Estas dos zonas de vida se describen juntas, debido 
a que la presencia de ellas en esta microrregión abarca una 
pequeña extensión de 8,260 ha. La primera de ellas se en
cuentra ubicada en los sectores más bajos, a altitudes me
nores a 1,200 metros; mientras que el desierto perárido, se 
ubica principalmente en las riberas del rio Cañete y laderas 
adyacentes a una altitud entre 1,200 a 1,600 metros. 

Ámbito Ecológico 

Dentro de estas zonas de vida, se encuentra la 
estación pluviométrica de Catahuasi (1,179 m.s.n.m.), actual 
mente paralizada, con un promedio de precipitación total 
anual de 29.0 mm., considerada como referencial, debido 
a su escaso periodo de registro, de sólo 5 años. De este 
periodo, tres aftos registra totales anuales superiores a 
los 30 mm. motivo por el cual se le considera dentro de 
lá zona de vida desierto superárido, corroborado i por el 
aspecto fisonómico del ambiente. 

Las escasas precipitaciones suceden mayormente 
durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, algunas 
Veces durante los meses de Noviembre y Diciembre. Es
timándose que las precipitaciones teóricas para la primera 

i 
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de las formaciones ecológicas, debe oscilar entre 31.2 y 
62.5 mm, y para la segunda de ellas entre 62.5 y 125 mm. 
aproximadamente. Estas precipitaciones no llegan a alcanzar 
efectividad en el desarrollo de la actividad agrícola. En 
estos paisajes, no se aprecia la presencia de neblinas. 

En cuanto a las temperaturas, éstas deben oscilar 
alrededor de 24 oC, para los niveles altitudinales más bajos 
y 17 oC para los niveles altitudinales más elevados. La 
relación de evapotranspiración potencial teórico debe 
encontrarse entre 32 y 8.0, es decir, que las necesidades 
hídricas requeridas tiene un déficit, donde la 
evapotranspiración potencial es 32 a 8 veces la 
precipitación, lo que hace suponer que nunca los suelos 
cubren su capacidad de almacenamiento completamente, salvo 
eventos meteorológicos extraordinarios por breve tiempo. 

El aspecto fisonómico, en la zona de vida desierto 
superárido, es bastante desolado, apreciándose sólo algunas 
cactáceas columnares como "pala negro" (Grabowskia 
boerhaviifolia), "gigantón" (Neoraimondia macrostibas) que 
se ubican de preferencia én las áreas por donde discurre la 
lámina de agua. A mayores altitudes, es decir, en el 
desierto perárido, las cactáceas ya no están localizadas de 
ese modo, sino que, se esparcen por toda la superficie de 
las laderas; asimismo, aparece una tenue cubierta 

constituida por especies graminales efímeras, 
sobretodo en le época'de precipitaciones, y algunos escasos 
arbustos muy achaparrados. 

Entre la vegetación representativa de laderas se 
tiene "gigantón" (Neoraimondia macrostibas) y "huanarpo 
hembra" (Cnidoscolus baciacanthus); en el monte ribereño se 
observa: "carrizo" , (Arundo donax), "sauce" (Salix 
chilensis ), "pájaro bobo" (Tes sari a integri folia) ., "caña 
brava" (Gyneriufn saqittatum) etc. 

Esta escasa vegetación hace posible la vida de 
algunas especies animales, adaptados a este ambiente 
desértico, aunque la fauna es de escaso interés en el 
aspecto económico actual. Entre los principales animales 
reportados, sé tiene: insectos: destacan los Plecópteros, 
Bleparocéridos, "libélulas" (Odonatos), "mosca de- los 
cactus"V "viuda negra". Entre las aves "tortolitas 
Eupelia cruziana y Metriopelia caeciliae), "cuculí" (Zenaida 
asiática), "cernícalo (Falco sparverius), "golondrinas" 
(Pygochelidon cyánoleuca), anfibios: resalta el "sapo" 
(Bufo limensis), reptiles: "lagartija"- (Tropidurus 
peruvianu). De los mamíferos, existen algunos roedores 
(prizomys y Phyllotís). 
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La topografía,, representada en forma dominante 
por laderas accidentadas,,* y en menor proporción,, por 
superficies planas a inclinadas, ubicadas en los fondos de 
valle y otras áreas deposicionales. Por lo general, los 
suelos se hacen más superficiales en • las pendientes más 
fuertes y casi siempre están asociados a los afloramientos 
líticos conspicuos. 

Uso Actual Y Potencial de los Recursos 

Las pocas áreas con esta escasa vegetación natural 
no representa mayor utilidad para)la ganadería.' Las áreas 
cultivadas,constituidas por pequeñas extensiones de tierras 
dispersas, se dedican mayormente a la obtención de algodón y 
de alFgunos frutales como: vid, cítricos, manzanos, etc' e 
incluso en los límites superiores del desierto perárido se 
localiza la "tuna"'(Opuntia ficus-indica), la cual puede ser 
aprovechada, por sus frutos o por las larvas de cochinilla, 
que son utilizadas en la elaboración de cosméticos y tintes. 

En general, estas áreas presentan un aspecto 
desértico, de limitadas condiciones ecológicas, para la 
actividad agrícola. Sus mayores inconvenientes residen en 
su aspecto topofisiográfico, por tratarse de un área 
bastante accidentada^con reducida extensión de suelos útiles 
y con posibilidades restringidas para el riego. 

Una actividad extractiva bastante desarrollada, 
corresponde al carrizo (Arundo donax), que se desarrolla en 
las riberas del río Cañeti y se emplea para la confección de 
innumerables objetos, tanto para uso doméstico, como paira la 
construcción de viviendas. Esta actividad,en muchos casos 
no es bien'mane jada,) ocasionando deterioro a este recurso por 
medio de incendios que provocan los mismos extractores. 

Matorral desértico - Premontano Tropical(md- PT) 

Matorral Desértico - Subtropical(md- S) 

Ubicación ^ Extensión 

Esta formación ecológica se extiende a continuación 
del desierto perárido-Subtropical, alcanza uka superficie 
aproximada de 11,080 fia. es decir, el 2.0% del a'rea total. ' 
Ocupa mayormente el plano aluvial del río Cañete, con sus 
áreas aledañas de terrazas y laderas, cuyo límite aguas 
arriba se encuentra en el sector de Puente Auco, en 
altitudes que fluctúan aproximadamente entre los 1,600 metros 
a 2,050 m.s .n .m. 
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Ámbito Ecológico 

En vista de la ausencia de estaciones 
meteorológicas, los límites geográficos de este bioclima han 
sido determinadas mediante los rasgos fisonómicos de la 
vegetación natural, algo diferente a las anteriores zonas de 
vida, debido a que las condiciones climáticas han variado. 
Así-el cuadro climático se caracteriza por un promedio anual 
de'precipitación pluvial de 185 mm. con rangos que varían 
entre 125 y 250 mm, anuales, manteniendo el mismo régimen 
pluvial, es decir, un período relativamente lluvioso de 
diciembre a abril y el resto de meses, secos o de escasa 
precipitación. 

Apártele! cuadro térmico está representado por 
biotemperaturas que se mantienen con poca variación entre 21 
oC y 17 oC, promedio anual. Pudiendo resumirse que, el tipo 
climático imperante es el seco y templado,con temperaturas 
invernales, eventualmente, muy cerca a 0 oC y con bajo 
contenido de humedad atmosférica. La relación de 
evapotranspiración potencial teórico debe encontrarse 'entre 
8 y 4; es decir que, las necesidades hídricas requeridas 
tienen un déficit entre 8 y 4 veces la precipitación. 

Fisonómicamente, el aspecto que presenta esta zona 
'de vida, es diferente 'a la de los desiertos, en ella se 
aprecia una cobertura vegetal de tipo xéfofítico, 
constituida por especies arbustivas y herbáceas mucho más 
diversificada y de porte achaparrado en la qué destacan él 
"gigantón" (Neoraimondia macrestibas), "huanarpo hembra" 
(Chidoscolus baciacanthus), "monjus" (Monnina pterocarpa), 
"palo negro" (Grabowjskia boerhav i i fc-l i a), "mito" (Carica 
candicans), "anguarate" (Ment ze1 i a cord if olia), "huaranhuai" 
(Tecoma sambucifolia) , así como gramííseas estacionales, etc. 

Los animales presentes en esta zona de vida, varían 
de acuerdo a la densidad de la vegetación, es así que'se 
encuentra algunas especies coraos Mamíferos: "ratones" 
(Phyllotis darwini limatus), Phyllotis'magister magister, 
Phyllotis amicus amicus), "zorro andino" (Dus'icyon 
culpaeus), "zorrino" (Conepátus rex); reptiles: "jergón de 
costa" (Bothrops pietus y B^ ""rbedingerí) "lagartijas" 
(Tfopidurus peruvianu ?.' aves: "tortolitos" (Eupelia 
cruziana y Metriopelia céciliae) "golondrinas" (Pygochelidon 

' oyanoleuca), "cernícalo" (Falco sparverius), "aguilucho 
grande" (Buteo' fuscescens), "gallinazo" (Coragyps atratus). 

El relieve mayormente es accidentado y esta 
conformado por laderas empinadas. Por lo general los suelos 
son superficiales, debido a las fuertes pendientes, casi 
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siempre están asociadas a los afloramientos líticos. 

Las pocas áreas de relieve suave que se encuentran 
bajo riego, muestran aptitud para cultivos intensivos y 
cultivos perennes (especialmente frutales). 

Uso Actual Y Potencial de los Recursos 

La acción del hombre ha alterado la vegetación 
natural de aquéllos sectores de relieve suave, donde se 
desarrolla una actividad.agrícola, bajo un sistema mixto de 
riego y secano. Cabe mencionar que la agricultura al secano 
en este sector confronta eventualmente años de fuerte 
variabilidad pluvial, que debe ser subsanado con el riego. 
La cubierta de gramíneas y herbáceas de las laderas es 
utilizada estacionálmente para él pastoreo, y es la que ha 
traído como consecuencia su deterioro y su susceptibilidad a 
la ocurrencia de derrumbes y huaycos. Motivo por el cual es 
necesario establecer períodos de veda» para posibilitar la 
regeneración natural o mediante otras técnicas,el desarrollo 
de una vegetación herbácea y arbustiva. 

Matorral desértico - Montano Bajo Tropical 
(md-MBT) 

Matorral desértico - Montano Bajo Subtropical 
(md - MBS) 

Ubicación y Extensión 

Esta formación -ecológica, se encuentra localizada 
por encima del matorral clesértico-Premontano Tropical,, 
alcanza una superficie aproximada de 31,380 ha. es decir el 
5.7% del área total. Ocupa el sector de laderas por encima 
de los 2,000 m.s.n.m.,, y también un sector ribereño del río 
Cañete, desde el Puente Auco hasta un poco antes de la 
localidad de Magdalena, alcanzando altitudes que llegan 
hasta los 2,600 metros, donde limita con la estepa 
espinosa-Montano Bajo Tropical y hasta los 3,000 m.s.n.m., 
cuando limita con el matorral^desértico-Montano Tropical, en 
el sector sur-occidental del área'en estudio. 
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Ámbito Ecológico 

En este ecosistema, la precipitación, se mantiene 
en el mismo rango (125 - 250 mm) que en las zonas de vida 
del piso más bajo. En cambio, el cuadro^ térmico se 
encuentra representado por biotemperaturas más bajas, que 
oscilan entre 17 oC y 12 oC cuando limita con la estepa 
espinosa-Montano Bajo. El tipo climático imperante es seco 
y semifrío, con temperaturas invernales críticas (Mayo-
Agosto) y con bajo contenido de humedad atmosférica. La 
relación de evapotranspiracion potencial teórica debe seguir 
igual que en la formación anterior. 

Con respecto a la vegetación de laderas a pesar de 
que se alcanzan mayores niveles altitudinales, se observa 
las mismas especies, pero más desarrolladas, como el "mito" 
(Carica candicans) , "huairanhuai" (Tecoma sambucifolia) , 
"tuna" (Opuntia f icus-indica)^ _¿^3U3ParP>0 macho" (jatropha 
macracantha) , "cabuya" CT̂ ourcroyaj- andina) , "mallaya" 
(Delostoma dentatum) , "chamáha'"' ""'TPoSoneae viscosa ) , "lana 
vegetal" (Espostoa sp), "molle" (Schinus mol le), entre 
otras. 

Las especies animales que se presentan en esta 
formación ecológica son similares que en la anterior zona de 
vida. Entre los mamíferos, reportados: "puma" (Fe 1i s 
concolor), "vizcacha" (Laqidium peruanum subroseum). Aves: 
"perdiz serrana" (Nothoprocta pentlandi custaleti), 
"gallinazo" (Coraqyps atratus), ''cernícalo americano" (Falco 
sparverius), "tortolita peruana" (Eupélia cruzian), "perico 
cordillerano" (Psilopsiaqon aurifrons), "cotorra de wagler" 
(Aratinga wagleri). 

El relieve es accidentado y está conformado por un 
sector de laderas empinadas y por otro sector de relieve 
plano a inclinado, ubicado en los fondos de valle. 
Asimismo, en ciertos lugares de laderas se presentan algunas 
áreas con vegetación de pastos denominadas "lomas", las 
cuales son dedicadas al pastoreo estacional. 

Uso Actual x Potencial de los Recursos 

En los niveles inferiores de esta zona de vida, se 
presentan áreas de relieve apropiado, donde se cultiva bajo 

^sistema de riego, diversos productos, como: alfalfa, 
maíz amarillo, papa, habas, $tc. También especies de 
frutales como ql manzano. • 
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Las laderas de esta form<ción, con caracterís
ticas climáticas adversas para el desarrollo de una cubierta 
vegetal tupida y permanente, que urote^a los suelos, se ven 
expuestas aún más por el par.i oreo indiscriminado que 
realizan el ganado caprino, vacu c, ovino, etc. 

Las áreas agrícolas m.tqinaies (poca disponibilidad 
de agua o pendiente fuerte) de es La zona de vida, pueden ser 
aprovechadas' para el cultivo de la "tuna" (Opuntia 
f icus-indica) a la cual pued.-' da ese diversos usos: como 
fruta, forraje e industrial, (poi Jas larvas de cochinilla 
que la parasitan) y como una especie importante en el 
control de la erosión de los suelos. Asimismo, es factible 
en algunas laderas emprender ^ oq£^ci, j3 de reforestación con 
especies nativas, con fines de .'..̂  J- aéstico. 

Estepa espinosa - Monta--o üo_j_o Tropical (ee-MBT) 

Estepa espinosa - Montar.o Bajo Subtropical (ee-MBS) 

Ubicación y Extensión 

^ J^ORIDAD NACIONAL DEL AGUA A * * 
Esta zona de vida se encuentra localizada por 

encima del matorral desértico - Montano Bajo y alcanza una 
superficie aproximada de 23,040 ha. es decir el 4.2% del 
área total. Ocupa el sector de laderas por encima de los 
2,400 m.s.n.m. y también un seci'-.- xibereño del río Cañete, 
desde aproximadamente la Ipcal aad de Magdalena hasta el 
caserío de San 'Juan, en la desembocadura del rio Alis. Alean 
za altitudes que llegan hasta los 3.000 m.s.n.m. En ella se 
encuentran las localidades de Yauyos.. Magdalena, Chocos, Tu
pe, Huangáscar, Viñac, Caerá, entre otros. 

Ámbito Ecológico 

En el ámbito de esta íormación ecológica se 
encuentra la estación climatológica ordinaria de Yauyos, 
cuya información permitió calcular la temperatura y 
precipitación. La biotemperatura promedio anual debe 
fluctuar entre 17 oC y 12 oC, con una precipitación total 
anual de 250 a 500 mm. Según el balance hídrico (Cuadro 
Ü9_'JLQJ» la evapotranspiración potencial calculada, alóanza 
420 mm.; mostrando ocho'meses donde ella es mayor que la 
precipitación. Mientras que la época más crítica 
corresponde de junio a octubre, en la cual la deficiencia de 
agua se encuentra por debajo del punto de tensión. 
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Según la relación de evapotranspiración potencial, 
esta zona de vida se ubica en el límite de la condición de 
humedad, SEMIÁRIDO con tendencia a SÜBHUMEDO, sobre todo sus 
niveles altitudinales superiores. 

La vegetación natural que caracteriza, 
principalmente, a esta zona de vida, es la de una asociación 
arbórea y de matorral arbustivo semicaducifolio. Las 
especies más significativas son las siguientes: "cabuya" 
{Fourcroya andina), "chamana" (Dodoneae viscosa), "huanarpo 
macho" (Jatropha macracantha), "mallaya" (Delostoma 
dentatum), "mito" (Carica candicans), "tara" (Caesalpinia 
tinctorea), "huaranhuai (Tecoma sambucifolia), "Hoque" 
(Kageneckia lanceolata), "huarango" (Acacia macracantha), 
"tuna" (Opuntia ficus-indica), "lana vegetal" (Espostoa s.p) 
"molle" (Schinus mo11e) "aliso" (Alnus jorullensis). 

En este rango altitudinal, la fauna es también muy 
similar a la anterior formación ecológica, destacándose las 
siguientes: "cotorra de wagler"' (Aratinga wagleri) 
"perdices" (Nothoprocta pentlandi qustaleti), "aguiluchos" 
(Buteo polyosoma), "golondrina" (Pyqochelidon cyanoleuca) 
entre otros. 

El relieve es accidentado y está conformado por 
laderas en su mayoría empinadas. ' Los suelos son 
superficiales por lo general y casi siempre están asociados 
a afloramientos líticos. 

En ciertos lugares se presentan algunas áreas con 
pastos temporales, denominados por los lugareños como 
"lomas". Cabe anotar que no toda esta formación tiene esta 
característica y además sólo puede ser dedicada al pastoreo 
estacional. 

Uso Actual y_ Potencial de los Recursos 

Esta zona de vida, así como las anteriores, se 
caracteriza por el déficit hídrico durante algunos meses del 
año que coinciden fuertemente con el período vegetativo de 
muchos cultivos el cual es inconveniente para el desarrollo 
de la actividad agropecuaria, haciéndola muy incierta y 
riesgosa. Motivo por el cual, las'escasas áreas agrícolas 
que se presentan tienen que complementarse con un sistema de 
riego para satisfacer las necesidades de los cultivos. 
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Entre los cultivos anuales destacan: maíz, haba .-
mashua, alfalfa, papa, oca, entre otros. También se 
presentan cultivos permanentes entre los que se encuentran 
el "manzano" y el "durazno". Es necesario fomentar, en los 
niveles inferiores de esta formación ecológica, cultivos de 
t u n a (Opuntia ficus-indica), aprovechando que esta planta 
brinda muchos beneficios? asimismo,, fomentar el cultivo" del 
"rcito" (Carica candicans), fruta de sabor muy agradable para 
el consumo humano. 

Muchas de las especies animales son solicitadas oor 
el hombre* como mascota, tal es el caso de la "cotorra^de 
wagler", "perdices" que debido a su gran numero, están 
consideradas como especies cinege'ticas; asimismo, él 
venado1', que actualmente se encuentra en un proceso de 
extinción, debido a una caza indiscriminada. 

Estepa - Montano Tropical (e-MT) 

Estepa - Montano Subtropical (e-MS) 

Ubicación Y Extensión 

Esta zona de vida, abarca una extensión de 65 96 0 
ha. lo que representa un 11.9%' del área total, se localiza 
.en las márgenes del río Cañete a una' altitud de 3 050 
4,000 mls.n.m. Cerca de la localidad de Picamarán, esta 
formación ocupa el tercio superior altitudinal, del ni so 
montano, es decir, a partir de los 3,700 m.s.n m 

Ámbito Ecológico 

^ En esta unidad ecológica, se encuentra la estación 
pluviometrica de. Pampas Colonia, cuyo registro permitió 
calcular la precipitación que debe estar fluctuando entre 
300 y 500 mm.; mientras que, por medio del diagrama 
Dioclimatico de HOLDRIDGE, se estima que la biotemperltura 
debe estar fluctuando entre 6 oC a 12 oC. Asimismo, la 
relación de evapotranspiracion potencial debe estar 
fluctuando entre 1.0 a 1.5 aproximadamente, lo cual indica 
que la evapotranspiracion es igual o mayor aue la 
ISrai^DA?10"' U b Í C a n d O S e e n la Provincia de humedad 

En esta formación, los factores climáticos se 
presentan muy oscilantes en especial la temperatura y la 
precipitación Las lluvias en general, siguen un régimen 
anual definido, que sm embargo en algunos años, pueden 
adelantarse o atrazarse, o en todo caso, ?ariaí 
considerablemente en sus voldmenes. En cuanto a las 
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fit 

temperaturas, las mínimas, sobre todo en los niveles 
superiores de esta formación, se presentan con mayor 
frecuencia, trayendo consigo "heladas y "granizadas". 

Debido a que esta zona de vida ha sido fuertemente 
intervenida por el hombre, muchas especies naturales han 
desaparecido, pero aún así, en algunos sectores, se observa 
que la vegetación predominante está constituida por 
asociaciones de árboles y matorrales arbustivos 
semiperennifolios y perennifolios. Entre las especies 
predominantes, en el nivel inferior, se presentan "aliso" 
(Alnus jorullensis), "anjojisha" (Opuntia subulata), "taya" 
(Parastrephia lepidophylla), "chachas" (Escalonia péndula), 
mientras que, en los estratos superiores se presentan 
"tarwi" (Lupinus mutabilis), "quinual" (Polylepis racemosa), 
"quishuar" (Buddleia incana),"colle" (Buddleia coriácea), 
entre otras. 

Con respecto a la fauna, la mayor población de aves 
se encuentra en esta zona de vida. Aves: "tortolita 
peruana" (Eupelia cruziana), "el negro" (Dives warszewiczi), 
el "tordo negro" (Molothrus bonariensis), "chisco" (Mimus 
lonqicaudatus), "perdiz" (Nothoprocta pentlandi austaleti), 
"cóndor" (Vultur qryphus). Maramalios: "llama" (Lama glama), 
"alpaca" (Lama glama pacos), "zorro andino" (Dusicyon 
culpaeus), "zorrino" (Conepatus rex), "vizcacha" (Laqidium 
peruanum subroseum) etc. 

ElreTievé es" dominantemente de laderas empinadas 
con suelos moderadamente profundos a superficiales y 
abundancia de afloramientos líticos,^ y en las áreas con 
pendientes suaves, con presencia 'de suelos con aptitud 
agrícola se presenta gran cantidad de andenes, muchos de 
ellos aún en actividad. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Existen vestigios evidentes de que en esta 
formación ecológica, en otros tiempos, fué la más apropiada 
para la actividad agrícola, de esto queda la gran cantidad 
de andenes y los sistemas de riego. Actualmente, muchos de 
estos "andenes" se conservan en buenas condiciones y son 
utilizadas para cultivar especies vegetales de consumo 
humano, entre los que se encuentra : "papa" (Solanum 
.tuberosum), "trigo" (Triticum vulgare), "arveja" (Pisum 
sativum), "haba" (Vicia faba), "olluco" (Ollucus tuberosum), 
"oca" (Oxalis tuberosa). 
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Las áreas agrícolas de estos sectores, después de 
ser utilizadas por una o dos cosechas, toman varios años de 
descanso para recuperar su fertilidad. Esto motiva una gran 
cantidad de terrenos en descanso;; y para superar este 
inconveniente muchos de los agricultores están tecnificando 
la actividad agrícola, por medio del empleo de" insumes: 
fertilizantes. 

Debido a que los factores climáticos en esta 
formación son muy oscilantes, la actividad agrícola, en 
especial la de cultivos al secano, sé presenta muy incierta. 
Cabe mencionar que en los estratos superiores de esta unidad 
ecológica se presentan frecuentemente las "heladas", que 
provoca serios estragos en la agricultura y por ende en la 
economía del agricultor. 

En el sector de laderas hay potencial para la 
construcción y rehabilitación de terrazas, asimismo, hay 
potencial de terrenos con aptitud forestal, tanto con fines 
industriales como con fines domésticos, empleando la amplia 
gama de especies nativas o exóticas. 

Matorral desértico- Montano Tropical (md-MT) 

Matorral desértico- Montano Subtropical(md-MS) 

Ubicación y. Extensión 

Altitudinalmente, esta zona de vida, se ubica por 
debajo de la estepa-Montano, aproximadamente de 3,000 a 
3,7 00 m.s.n.m. Abarca una extensión de 11,4 20 ha. que 
representa un 2.0% del área total. 

Ámbito Ecológico 

En esta formación ecológica, no existe ninguna 
estación meteorológica que permita calcular las condiciones 
climáticas. Sin embargo, se utilizó la información meteo
rológica de las estaciones vecinas de Huañec y Huarochiri; 
estimándose de esta manera las características climáticas 
de esta zona de vida. Asi, la precipitación total anual 
debe fluctuar entre 125 y 250 mnu, mientras que para la 
biotempefatura, se establecieron límites teóricos por medio 
del diagrama bioclimático de HOLDRIDGE, estimándose que debe 
fluctuar entre 10 oC y 1̂2 oC. Lá relación de 
evapotranspiración potencial varía entre 2 y 4, valor que 
oermite ubicarla en la provincia,de humedad: SEMIARIDO. 

i 

http://CLIMATOLQGIA-r.O0L.0GIA


CLmAtDLOGIA-ECOLOGIA Pág. 8-5 

Con respecto a la vegetación natural, 
fisonómicamente es muy similar a la estepa-Montano, 
predominando las asociaciones de matorrales arbustivas 
semiperennifolios, entre los cuales se tiene al: "yauli" 
(Barnadesia dombeyana) "roque" (Colletia spinosissima), 
"chegche" (Berberís lútea), "manzanilla" (Hesperomeles 
cuneata), "anjojisha" (Opuntia subulata). 

Se observa que el factor limitante en esta zona de 
vida es el agua y ésto se confirma observando el balance 
hídrico de la estación'de Huarochirí, ubicada fuera del área 
de estudio y que ' ha servido dé referencia. En ella se 
observa que existe una deficiencia de precipitación durante 
nueve meses, ¡f de abril a diciembre), que se agudiza durante 
los meses de junio a noviembre, que son los meses críticos 
para el desarrollo de los cultivos. 

La fau'na existente es similar a la anterior zona de 
vida. Entre las aves destaca: "perdiz serrana" 
(Nothorprocta pentlandi â ustaleti) ,* "aguilucho" (Buteo 
polyosoma), "cernícalo americano "(Falco sparverius), 
"paloma torcaza" (Columba fasciata), "chotacabra" 
(Chordeiles acutipennis), "cóndor" (Vultur qryphus), 
"picaflores" (Myrtis fanny y Thaümastura cora). Mamíferos : 
"zorrino" (Conepatus rex), "vizcacha" (Lagidium peruanum), 
"puma" (Felis concolor), "zorro andino" (Dusicyon culpaeus), 
"venado" (Odocoileus virginianus), etc. 

El relieve es abrupto , con exiguas áreas suaves y 
con predominancia de afloramientos líticos'. En las áreas 
con pendientes suaves y con presencia de suelos muestran 
aptitud agrícola ; siempre y cuando este complementada con 
un sistema de riego. 

Uso actual Y. potencial de los recursos 

En esta zona de vida donde el factor limitante para 
la actividad agrícola es la escasa precipitación ,existen 
algunas áreas edáficamente aptas para el desarrollo de la 
agricultura . 'Para incentivar esta actividad es necesario 
implementarlas con un sistema de riego apropiado . En .ella 
se observa cultivos como la "papa" (Solanurn tuberosum) , 
"oca" (Oxalis tuberosa), "olluco" (Ollucus Tuberosum), 
"cebada" (Hordeum sativum) y otros. 
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Bosque Húmedo- Montano Tropical (bh-MT) 

Bosque Húmedo- Montano SubTropical (bh-MS) 

Ubicación Y. Extensión 

Esta formación ecológica, se ubica por encima de la 
estepa-Montano, generalmente en la última porción de los 
valles interandinos, entre los 3,600 y 4,100 m.sn.m., abarca 
una extensión de 24,190 ha. que representa el 4.4% del área 
total. Constituye el centro de mayores asentamientos 
humanos, a la vez que reúne las mayores extensiones de 
tierra con aptitud agrícola y forestal. Entre las 
localidades más importantes se encuentran: Hortigal, 
Lincha, Laraos, Sunca, Tomas, Vitis, Huancaya, Carania, 
Vilca, entre otras. 

Ámbito Ecológico 

Dentro de esta unidad ecológica se localizan las 
estaciones plüviométricas de' Vi'lcá, Carania, Siria y Sunca 
las cuales han permitido estimar que la precipitación total 
anual fluctúe entre 500 y 950 mm. mientras que para la 
biotemperatura se establecen límites teóricos mediante el 
diagrama bioclimático de HOLDRIDGE, estimándose que ésta 
fluctúe entre 6 oC a 12 oC. La relación de 
evapotranspiración potencial oscila entre 0.5 y 1.0; es 
decir cantida-des de precipitación anual igual o el doble que 
las cantidades de evapotranspiración potencial anualj lo que 
determina que se ubique en la provincia de humedad; HÚMEDA. 

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

En general, el comportamiento térmico es parecido 
al de la estepa-Montano, aunque ligeramente más frío, 
presentándose, la ocurrencia casi frecuente de temperaturas 
de congelación, además que aumentan las granizadas y 
nevadas, sobre todo en los niveles superiores. 

La vegetación predominante en esta zona se ordena 
'.n dos estratos definidos, uno arbóreo-arbustivo y otro 
herbáceo arbustivo; sin embargólo siempre es así. En los 
a:ixeLe<=-, inferioreé de • esta' formación se encuentran: 
"yanacara" (Gynoxis sp), "karkac" (Escallonia corymbosa) en 
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las riberas del río Cañete jy Laguna Huallhua), "tarwi" 
(Lupinus sp) "chachas" (Escalonia péndula), "huamanpinta" 
(Chuquiraga spinosa), "roque" (Cólletia spinosissima), 
"qolle" (Buddleia coriácea). "saúco" (Sambucus peruviana), 
"mutuy" (Cassia sp.), "taya" (Parastrephia lepidophylla), 
"Hoque" (Kageneckia lanceolata), entre otras. 

En los niveles altitudinales superiores que 
colindan con los páramos, donde la incidencia de heladas es 
intensa, generalmente, las especies arbóreas se restringe 
sólo a Polylepis spp., Buddleia spp., Escallonia spp., entre 
las principales, predominando entre ellas, comunidades de 
gramíneas mezcladas con algunas arbustivas espinosas y 
herbáceas rastreras. Entre las gramíneas se encuentra 
Festuca orthophylla, F. rigescens, Muhlénbergia fastigiata, 
M. ligularisf Margyricarpus pinnatus, Aciachne pul vinata; 
también Stipa ichu, S. Obtusa, Werneria nubigena, 
Astragalus sp., Perezia multiflora, Hypochoeris stenocephia, 
Azorella sp., entre otras. 

La fauna de esta formación no difiere mayormente de 
la descrita para la anterior zona de vida, salvo que los 
bosques de quinuales son refugio de muchas especies animales 
como del casi extinto "puma" (Felis concolor), "venado" 
(Qdocoileusvirginianus)f así como roedores (Phyllotis y 
Akodon Abrocoma cincrea), "alpaca" (Lama glama pacos), 
"llama" (Lama glama). Aves "huallata" o "huachua" 
(Chloephaga melanoptera) y diversas especies de patos, 
"picaflores" (Myrtis fanny y Thaumastura cora), etc. 

El relieve es dominantemente de laderas empinadas 
con escasas áreas de relieve suave. En las áreas con 
pendientes planas a inclinadas hay la presencia de suelos que 
muestran aptitud agrícola representado por tierras aptas 
para cultivo en limpio y cultivo permanente; asimismo, 
muestran aptitud pecuaria y/o forestal. 

•Uso Actual y Potencial de los Recursos 

En esta formación ecológica la ac'-ividad 
agropecuaria encuentra condiciones adecuadas para su 
desarrollo,' son propicias para la actividad agrícola,? 'sobre 
todo en los sectores de relieve suave, con'cultivos al 
secano y bajo riego., hasta altitudes cercanas a 4000 
m.s.n.m. con especies de gran importancia i/ara la 
alimentación humana y animal. 
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Actualmente se cultivan "papa" (Solanum tuberosum), 
"haba" (Vicia faba), "olluco" (Ollucus tuberosum), "oca" 
(Oxalis tuberosa), "tarwi" (Lupinus mutabilis), "cebada" 
(Hordeum sativum). La actividad pecuaria puede 
sustentarse en el cultivo de espacies forrajeras incluyendo 
a variedades adaptadas de alfalfa, rye grass, trébol, pasto 
ovillo y nabo forrajero, entre otras. 

En los subpáramos, el pastoreo se realiza en base a 
las pasturas naturales, El rendimiento de las mismas puede 
incrementarse mediante rotaciones periódicas para facilitar 
su recuperación. Se recomienda incrementar las poblaciones 
de camélidos domesticados (alpacas y llamas) por su 
adaptabilidad y mejor .aprovechamiento de las especies 
forrajeras naturales. 

En las laderas empinadas puede establecerse 
plantaciones masivas de especies forestales con fines de 
producción de madera para postes, durmientes, construcciones 
y leña, a su vez^que protege a los suelos contra la erosión; 
así como regula el régimen hídrico dé las cuencas. Para 
este fin se pueden usar diversas especies entre los que se 
encuentra los eucaliptos, los pinos (Pinus radiata) y otras 
especies coniferas, además de las especies nativas como 
Polylepis sp., Escallonia spp., Alnus .jorullensis, Buddleia 
sp. En algunas de estas especies se utilizan su madera 
con ia finalidad de confeccionar herramientas de labranza, 
instrumentos musicales, etc. 

La actividad agrícola en los subpáramos, es 
reducida y se realiza en lugares abrigados y con variedades 
adaptadas de papa, avena, cañihua, quinua y otras. 

Páramo Húmedo- Subalpino Tropical (ph-SaT) 

Páramo Húmedo- Subalpino Subtropical (ph-SaS) 

Ubicación y Extensión 

Esta formación ecológica se sitúa paralelamente 
sobre la estepa-Montano/ a una altitud aproximada de 41,00 a 
4500 m.s.n.m.; abarcando una pequeña extensión de 22,970 
ha. que equivale al 4.1% del área total. Estando ubicada 
mayormente en la zona sur, ̂ alrededores de Tupe, Colonia, 
Hcngos, etc.), de la microrregión de Yauyos, sector que se 
caracteriza por ser el más seco. ' 
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Ámbito Ecológico 

En vista de que dentro del ámbito de esta formación 
ecológica no existe ninguna estación meteorológica, se 
han establecido limites teóricos de biotemperatura y pre
cipitación mediante el diagrama bioclimático de HOLDRIDGE. 
Se estima que la precipitación total anual, debe fluctuar 
entre 400 a 500 mm., con una biotemperatua de 3Q a 6QC 
previéndose la ocurrencia diaria de temperatura, de 
congelación, además que se intensifican las nevadas y 
granizadas. Asimismo, mediante el diagrama bioclimático, se 
estimó que la relación de evapotranspiracion potencial varía 
entre 0.5 y 1; es decir, cantidades de lluvia anual iguales 
o hasta dos veces mayores a las cantidades de 
evapotranspiracion potencial anual correspondiéndole por lo 
tanto, la provincia de humedad: HÚMEDO. 

La vegetación natural está constituida 
predominantemente por manojos dispersos de gramíneas, entre 
las que se encuentran Calamaqrostis vi cunarum. Festuca 
dolichophylla, Hipochoeris taraxacoides, Calamagrostis 
heterophylla y Hordeum muticum, entre* otras; a medida que 
se asciende, esta vegetación se hace más rala quedando 
solamente "ichales", algo de' "tolares" y apareciendo la 
"yareta", planta arrosetada que se adhiere a las piedras 
formando almohadillados muy vistosos por su color verde 
claro. Hasta los niveles inferiores de esta formación/llegan 
los bosques residuales de arbolea y arbustos de los' géneros 
Polylepis, Buddleia y Escallonia, ya—vistos en la formación 
anterior. 

Las especies animales que se encuentran dentro de 
esta formación ecológica son: Mantnalios: "zorrino" 
(Conepatus rex), "zorro" (Dusicyon culpaes andinus), 
"vizcacha" (Lagidium sp.), "puma" (Felis concolor); 
asimismo, la "vicuña" ' (Vicugna vicugna), "llama" (Lama 
glama), "alpaca" (Lama qlama pacos), "ratones" (Phyllotis 
pictus). 

Reptiles: "lagartija" (Liolaemus spp.). Entre las 
aves, se encuentra patos de diferentes especies resaltando 
la "huallata" o "huashua" (Chloephaqa melanoptera), se 
reporta "picaflor andino" (Oreotrochilus), "gorrión 
americano" (Zonotrichia capensis), perdices (Nothoprocta 
orn&ta, N. pentlandi y Tinamotis pentlandi)_. 

Las géoformas que prevalecen dominantemente en esta 
zona de vida, se caracterizan por la presencia de vertientes 
montañosas de laderas muy empinadas con suelos superficiales 
asociados con afloramientos líticos y laderas empinadas con 
suelos moderadamente profundos!. En menor grado, superficies 
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planos-onduladas, de mejores condiciones edáficas que son 
las zonas con el mejor potencial para la actividad pecuaria. 

Uso Actual y_ Potencial de los Recursos 

Esta formación cuenta como principal recurso los 
pastos naturales; sin embargo, debido a su mal estado de 
conservación su capacidad receptiva o carga animal es 
bastante baja. 

El escaso vigor vegetal observado en casi todas las 
especies componentes de la pradera,,, y la presencia de 
especies invasoras indeseables (Géneros: Parasthrephia, 
Opuntia, Tetraglichin, .jatíí. ) propias'de suelos en proceso de 
degradación, hacen pensar en la actual incidencia de un 
acelerado proceso de destrucción y pérdida de la pradera, lo 
cual naturalmenteta de tener en un futuro no muy lejano una 
influencia nefasta para la ganadería de la zona. 

Páramo muy húmedo- Subalpino Tropical (pmh-SaT) 

Páramo muy húmedo- Subalpino Subtropical(pmh-SaS) 

Ubicación Y Extensión 

Esta zona de vida se presenta por encima tanto del 
bosque húmedo-Montano, como del páramo húmedo~Subal]áino, en 
un nivel áltitudinal qu'e oscila entire 4,100 y 4,600 metros. 
Abarcando 218,800 ha. que equivale al 39.4% del área total. 

Ámbito Ecológico 

Esta unidad ecológica a pesar de su gran extensión 
no posee ningún observatorio meteorológico; por lo que se 
utilizó el diagrama bioclimático de HOLDRIDGE, i para 
establecer los límites teóricos de precipitación total 
anual, la cual se estima varía entre 500 y 950 mm. y la 
biotemperatura oscila entré 3 oC y 6 oC. Preveyéndose la > 
ocurrencia diaria de temperaturas de congelación, además que 
se intensifican las nevadas y«las granizadas. La relación 
de evapotranspiración potencial varía entre 0.25 a 0.50, lo 
cual indica que la precipitación' duplica o cuadriplica el 
valor de la evapotranspiración potencial, por lo cual se 
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deduce que no existe en dicha zona, déficit de agua, 
produciéndose por el contrario, una consideráüfi escorrentía, 
correspondiéndole la provincia de humedad: PEKHUMEDO. 

La vegetación natural está representada' por los 
típicos pajonales de'puna, con especies importantes desde el 
punto de vista pecuario, además que en los primeros niveles 
de esta formación, se observa rodales formadas por arbustos 
y árboles de los géneros Polylepis, Buddleia y Escallonia ya 
vistos en la formación anterior; estos rodales se ubican 
preferentemente en las laderas que reciben humedad, al pie 
de los peñascos. 

Entre las especies graminales destacan 
Calamagrostis vicunarum, Festuca dolichophylla, 
Calamoqrostis rigescens Hipochoeris taraxacoides, 
Calamagrostis intermedia, ademas de Distichia muscoides, 
Alchemilla pinnata, Plantago tubulosa Azorella spp, Urtica 
spp, entre otras. Estas especies se presentan formando 
diferentes asociaciones, de acuerdo « sus disponibilidades 
edáficas e hídricas. 

Los animales que se ubican dentro del ámbito de 
esta zona no difieren de la anterior formación'ecológica 
descrita; presencia de camélidos (Vicugna vicugna, Lama 
glama. Lama glama pacos) vizcacha, venados, etc. 

El relieve" sé "caracteriza por la presencia de 
vertientes montañosas de laderas muy empinadas con suelos 
superficiales asociados con afloramientos líticos y laderas 
empinadas con suelos moderadamente profundos. Asimismo, 
presenta en menor grado, superficies planas a onduladas 
de mejores condiciones«edáficas, que son las zonas con mejor 
potencial para! la actividad pecuaria. 

Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Esta zona de vida, ofrece buenas condiciones 
ecológicas para el desarrollo pecuario, en base a las 
pasturas alto-andinas. Lamentablemente se emplean especies 
ovinas de bajo rendimiento,?y no se explota debidamente'a los 
camélidos domesticados, propios del medio (llamas y alpacas),, 
sobre los que puede sustentar. una ganadería de grandes' 
posibilidades económicas con óptima y racional' utilización 
del recurso forrajero natural. Si a ésto se agrega la 
repoblación y el manejo de fauna silvestre,'en especial la 
vicuña, la rentabilidad de «fstas tierras se acrecentaría 
enormemente. Debe tenersfe en cuenta también la posibilidad 
de manejo de otras especies silvestres como "huanaco" (Lama 
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quanicoe.) , "taruca" (Hippocamelus antisenris), y "vizcacha" 
(LagiditTm peruanum). 

Existen lagunas que pueden ser utilizadas para la 
actividad piscícola o para ser derivadas con fines de 
irrigación. 

Tundra pluvial - Alpino Tropical (tp-AT) 

Tundra pluvial - Alpino Subtropical (tp-AS) 

Ubicación x Extensión 

Esta formación ecológica se ubica sobre el límite 
superior del páramo húmedo y'del páramo muy humedo-Subalpino 
estando constituido por una faja áltitudinal' relativamente 
angosta, que sé extiende entre los 4,600 y 4,800 m.s.n.m., 
continuamente interrumpida por los nevados. El área global 
que ocupa esta formación de tundra es de aproximadamente 
116,628 ha. que equivale al 21.0% ele la microrregión de 
Yauyos. 

Ámbito Ecológico 

Esta formación se caracteriza por un clima de altas 
precipitaciones, de tipo sólido mayormente, estimándose un 
promedio anual de 750 mm. el cual oscilaría entré 50 0 y 
1000 mm. según se trate del nivel más bajo'o más alto de la 
formación. Asimismo, se presentan sectores en esta faja 
áltitudinal, con menores volúmenes de precipitación, que sin 
embargo se las considera 'dentro de la formación, por 
representar sólo pequeñas áreas. La biotemperatuira media 
anual puede variar entre 3 'oQ y 1.5 oC, manteniéndose 
durante las noches un gjrado estable de congelación. 

La relación de evapotranspiración potencial debe 
variar entre 0.25 y 0.125 con lo que se deduce que la 
precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración 
potencial, presentándose, en gran parte del transcurso del 
año, fuerte escorréntía, ubicándose en la provincia de 
humedad: SUPER HÚMEDO. Estas características climáticas, 
sólo permiten el desarrollo de especies vegetales 
hemicriptofíticas de forma almohadillada o atrosetada, -entre 
mezcladas con algunas gramíneas efímeras del Género Stipa, 
de desarrollo muy reducido. 

Las especies animales reportadas son: "vicuña" 
(Vicugna vicugna), "venado" t (Odocoileus virginianus), 
"zorro" (Dusicyon culpaeus andinus), "zorrino" (Conepatus 
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rex), "puma" (Felix concolor), "vizcacha" (Lagidium 
peruanum), "perdices" (Nothorprocta pentlandi oustaleti), 
etc. 

Las geoformas que prevalecen en este. ámbito 
geográfico están dominados por las vertientes superiores de 
montañas y/o cimas algunas veces agrestes. En menor grado con 
cimas suave plano-onduladas y de mejores condiciones 
edaficas que son las que sustentan la actividad pecuaria, con 
limitaciones climáticas más acentuadas. 

Esporádicamente se encuentran* dentro de esta 
formación ecológica, pequeñas áreas muy localizadas con 
suelos hidromórficos. 

. Uso Actual y Potencial de los Recursos 

Debido a las severas restricciones tanto 
topográficas como climáticas, así cbmo a su potencial casi 
nulo de vegetación natural aprovechable, su utilización para 
la actividad pecuaria puede estimarse como pobre. Sin 
embargo^encierra una gran potencial minero y tambie'n un 
significativo potencial hídrico, representado este último 
por la existencia de lagunas que, jikf permitir el desarrollo 
de la actividad piscícola^ sus aguas pueden fr&x derivadas 
para irrigar zonas más bajas. ̂ „ 

Piso Nival - Tropical (N-T) 

Ubicación y Extensión 

.Este piso (constituido, principalmente por los 
nevados¿) altitudinal ae ubica por encima de los 4,800 
tn.s.n.m. abarcando una extensión de 13,700 Ha. que 
representa un 3.41 del área total, distribuidos mayormente 
an los límites de la 'cuenca. Entre los nevados más 
reprasentativoi se encuentra el de Huancarcocha, upiancá, 
Runcho, Tarajoc, Jatumpauca, Llongote, Quépala, Uman, 
Huajnacutumí, entre otros. 

AmbitQ fteoLógico 

Edesistema de clima nival, con un promedio de 
predipitáoión anual variable alrédedoí de 800 mm., y 
biottmpeiratura media aftuál pof debajo de 1.5 «se. ocupa los 
sectdfes mái altds de la cordillera. Eh general, no ae 

i 
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observan formas de vida, salvo algunas criptógamas como 
Liqúenes minúsculos. 

Las geoformas dominantes en este ámbito geográfico 
lo constituyen las crestas de las montañas ( nacientes 
de vertientes), constituido^ por afloramientos líticos y 
con algunas áreas de suelos superficiales en aireas muy 
reducidas . 

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.5.1 Conclusiones 

La microrregión de Yauyos, posee una inadecuada densidad 
de estaciones meteorológicas. Cuenta con once 
estaciones de las cuales cinco se encuentran funcionando 
y seis se encuentran paralizadas. Del total de las 
estaciones, sólo una es de tipo climatológico y diez son 
de tipo pluviómétrico. , 

En general, la mayoría de las estaciones de la 
microrregión de Yáuyos, adolece de muchos 
inconvenientes, desde la falta de mantenimiento del 
instrumental y. 4«4 asateérarts"tJCfS1 ttr'rodea, hasta la falta 
de material para el registro de los datos 
meteorológicos? lo cual interrumpe la información. Como 
ejemplo se puede citar la estación de Carania que, según 
el análisis estadístico e histórico presenta información 
dudosa, pero,, sus registros son'tomados en cuenta debido 
a que es 'una de las estaciones en funcionamiento y,) 
además está dentro de la microrregión. Por otro lado, 
la estación de Huantan registró una precipitación total 
anual exageradamente, alta en el año 1984 (3,272'. 8^ mm. )-
pox—cons-i-g-ai-eâ re es"B dato es considerado cow» erróneo y 
no interviene en el promedio. 

Al existir una estrecha relación entre la precipitación 
y la altitud ha sido posible utilizar una ecuación de 
regresión potencial para determinar la precipitación;, -en-
cua-lquiea? punfrer ée—la- -flsicr or región. .Esta ecuación 
comprende las altitudes más bajas de la mi cr or región;, 
hasta el sector cuyas altitudes superan los 4-,800 
metros. 

La temperatura media anual varía en relación inversa con 
la altitud, es decir disminuye conformé se asciende,' 
desde aproximadamente 19 oC hasta los O oC de, promedio 
anual, con una gradiente térmica aproximada'de 0.6 oC 
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por cada 100 m.s.n.m. 

El balance hídrico de la estación de Yauyos (2,871 
metros) muestra un déficit de 294.9 mm., durante los 
meses de junio a diciembre yjun exceso de 28.2 mm. ^n 
el mes de marzo, que se transfoírma en escorrentia. . \ i ! 

En la microrregión de Yauyos, los tipos climáticos 
moderadamente húmedo y frío acentuado (B2 r Cá') y 
ligeramente húmedo y frío moderado (Blr

 r C'2a ' ) , se 
caracterizan por la presencia de fuentes a'moderadas 
precipitaciones, lo cual produce durante varios meses, 
un exceso de agua,) considerándose a las áreas de 
influencia de ^stos climas como zonas de reservas 
hídricas. 

Los tipos climáticos propicios para la actividad 
agrícola son el semijiúmedo y semifrío (C2w Bá') y el 
semiseco y semifrío (C'a ^á'), los cuales requieren de 
riego complementario, especialmente durante los meses de 
Julio a Octubre^cuando el factor ,1 imitante es el agua. 

En el área de influencia del tipo climático seco y 
templado frío (QdB'^a') es factible llevar a cabo un 
tipo de cultivo permanente (frutales), siempre que se 
cuente con un sistema de riego, ya que existe déficit 
hídrico dudante los meses de otoño e invierno. 

Finalmente, el tipo climático árido y templado cálido 
(EdB'3a') registra un alto déficit hídrico anual, siendo 
né&ésáirio p̂ -ra el desarrollo ' de la actividad 
agropecuaria^ la irrigación. ' 

El área de estudio, ubicada en la vertiente occidental 
de los andes, abarca- una extensión de 555,000 Ha. 
distribuida en seis,pisos ecológicos con características 
climáticas y geomorfológicas propias), dando lugar a una 
gran diversidad ecológica, representada por 23 zonas 
de vida, cada una de las cuales posee cierto potencial 
en calidad y cantidad de producción 

Las zonas de vida estepa- Montano Tropical (e~MT), 
estepa- Montano Subtropical (e-MS) y el bosque húmedo-
Montano Tropical ,(bh-MT), bosque húmedo - Montano 
Subtropical (bh - MS), debido a sus características 
climáticas y edáficas, .Son consideradas las más 
importantes, por' el potencial que ofrecen para él 
desarrollo agropecuario y forestal; presentándose estas 
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condiciones mayormente en las zonas medias ̂  de los 
valles interandinos, donde se cultivan maíz, papa, 
trigo, cebada, olluco, quinua, etc. Además, de una 
ganadería semiestabulada, a base de vacunos, 
principalmente. 

Las zonas de vida páramo húmedo ™ Subalpino Tropical y 
el páramo muy húmedo - Subalpino Tropical, de acuerdo a 
sus características medioambientales ofrece las mejores 
condiciones para el desarrollo pecuario. 

Las zonas de vida tundra muy húmeda - Alpino Tropical y 
tundra pluvial ~ Alpino Tropical, ofrecen condiciones 
muy limitadas para la actividad pecuaria; sin embargo, 
su mayor valor radica en la enorme cantidad de cuerpos 
de agua que le dan un potencial inobjetable en los 
aspectos de generación de energía, regadío de los 
sectores más bajos yapara el desarrollo piscícola. 

Las zonas de vida desierto superárido - Premontano 
Tropical y desierto perárido - Premontano Tropical, de 
condiciones climáticas marcadamente deficiente en cuanto i 
al factor de precipitación, presentan algunas áreas de 
características edáficas aprppiadas, que se distribuyen 
a lo largo de la margen de los ríos en las cuales se 
desarrollan una actividad agrícola a' base de cultivos 
mayormente industriales como el algodón, •*S'/ vid, 
frutales, diversos, etc. Además, se emplea el carrizo, 
para confeccionar una serie de objetos de uso doméstico 
como décesurátifucción. 

Las zonas de vida matorral desértico - Premontano 
Tropical (md - PT), matorral desértico - Montano Bajo 
Tropical (md- - MBT), matorral desértico - Montano 
Tropical (md - MT) y la estepa espinosa - Montano Bajo 
Tropical (ee - MBT), debido a sus restricciones en 
cuanto a disponibilidad de agua y escasez de áreas con 
valor edáfico, tienen limitaciones para el desarrollo 
agropecuario. Siendo además áreas muy susceptibles a 
deteriorarse^ cuando son ' intervenidas con fines 
agropecuarios. 

El piso nival - Tropical, constituido por un recular 
número de nevados» tiene importancia desde el punto de 
vista del r'égimen hidrológico, además ique representa un 
atractivo turístico, ' tanta por sus paisajes 
espectaculares, como por las actividades de andinismo, 
montañismo y otras propias de esos lugares. 
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3.5.2 Recomendaciones 

Es de vital importancia que se instalen más 
observatorios meteorológicos. Por lo que se plantea lo 
siguiente: Instalar estaciones dé tipo 
termopluviométrico en Huancaya, Aucampi, Putinza, Lincha 
y Azángaro; reinstalar estaciones de tipo climatológico 
ordinario en Yauricocha, Sunca, Huantán, Catahuasi y 
Chuncho. 

Estudiar la gran variabilidad y probabilidad de las 
precipitaciones,; que influyen notablemente en el sector 
agrario; trayendo consigo sequías e inundaciones en 
períodos no previstos, con la finalidad de tomar medidas 
previsorias que atenúen sus efectos negativos. 

Profundizar el estudio del régimen térmico, teniendo en 
cuenta su variabilidad a través del'año, especialmente* 
la ocurrencia de heladas;que afeotan a los principales 
cultivos. 

Establecer un banco de germoplasma con la finalidad de 
conservar las especies silvestres^que van a servir para 
la regeneración futura de las áreas fuertemente 
deterioradas. ' Asimismo, incentivar la investigación de 
aquellas especies de flora silvestre con valor 
económico, con miras a incluirlas dentro del grupo de 
las cultivadas. 

Efectuar el inventario de los bosques residuales de 
especies nativas (quinual, quishuar, chachacomo, 
chachas, etc.); así como realizar estudios para 
forestar y reforestar. 

Proponer como unidad de conservación el sector de 
represamiento natural Huallhua, en el río Cañete,ubicado 
entre las localidades de Huancaya y Vilca,' a'rea de 
potencial agropecuario restringido, pero sin embargo, se 
presume conserva altos índices de diversidad ecológica y 
por consiguiente, deben ser enmarcados y orientados a 
atros usos tales como habitat para las poblaciones de 
fauna silvestre o conservación de paisajes escénicos, 
para lo cual es necesario levantar censos, tanto del 
aspecto vegetacional como faunístico. 

Desarrollar un amplio programa de tecnologías apropiadas 
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a la vida rural, en particular las referidas al 
aprovechamiento de energía hidráulica; así como, la 
generación de biogas para el funcionamiento de pequeñas 
industrias, 

Prestar la máxima atención al problema actual de la 
contaminación de los cuerpos de agua (lagunas, ríos y 
quebradas), que por efectos de los relaves de las minas, 
empleo de productos químicos en la agricultura y aguas 
servidas de las industrias y poblaciones perjudican 
directamente «la preservación de las especies 
hidrobiológicas-jnás útiles que la habitan (camarones, 
trucha, etc.) , 

Debido a las condiciones climáticas y geomorfológicas 
que dan como resultado una gran diversidad ecológica se 
deben tomar en cuenta las siguientes medidas: para cada 
zona de vida indicada. 

En el desierto supera'rido - Subtropical, desierto perárido-
Subtropical, matorral desértico -* Subtropical y matorral 
desértico - Premontano Tropical. 

Manejar la ganadería, extensiva e irracional de 
caprinos, bovinos y equinos. 

Propiciar mediante vedas de largo plazo(que posibiliten 
la regeneración natural) y mediante obras técnicas, el 
desarrollo de' una vegetación herbácea y ' arbustiva, 
suficiente para estabilizar lbs suelos de la mayor parte 
de las laderas. 

i 

Desarrollar plantaciones forestales con fines de 
protección o de protección - producción con especies 
nativas, preferentemente. ^ >, 

Fomentar el uso turístico (paisajes-, observación de la 
fa-a-na) y recreativo (caminatas, campamentos). 

'Incentivar la investigación de las plantas suculentas y 
iée*su posible aplicación én el sector económico. 

Matorral desértico - Montano Bajo Subtropical, matorral 
desértico- Montano Bajo Tropical, estepa espinosa- Montano 
Bajó Subtropical, /estepa espinosa - Montano Bajo Tropical. 
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Construir obras de cowfeefieión,. ea espeei-al las de 
cacxeccijoa de torrentes, para évifeár una alta incidencia 
de fenómenos geodinámicos. 

Estimular el desarrollo de la fauna silvestre de intere's 
cinegético (venados, vizcachas , zorros, pumas, perdices, 
palomas) con el objeto de conducir planes de manejo- de 
la fauna, capaces de compensar con creces la pobre 
producción pecuaria. 

Desarrollar plantaciones frutícolas permanentes, 
ciruela, durazno, guinda, cereza, etc. 

con: 

cultivo de tunales para producción de 
coma para la producción industrial de 

cochinilla. 'Én igual sit-^^eionydebe darse apoyo a las 
plantaciones de tara para la'producción de tanino. 

Incentivar el 
frutas; así 

Reforzar el programa de construcción de pequeñas 
irrigaciones y,, de micropresas y canales de riego. 

Hacer participar a la población local, que en su mayoría 
son ganaderos transhumantés, en las labores de 
vigilancia y restauración de los recursos naturales; 
así como en las futuras actividades de caza jsojafteci-al , 
deportiva y de servicios turísticos. 

Matorral desértico - Montano Sutropical, matorral desértico-
Montano Tropical, estepa - Montano Subtropical, estepa-
Montano Tropical, bosque húmedo - Montano Subtropical, 
bosque húmedo - Montano' Tropical. 

Impulsar un vigoroso programa de terraceo, comenzando 
por la recuperación de antiguas terrazas en desuso,; 
aplicando técnicas de niveíamiento progresivo en 
terrazas^mediante barreras forestales mixtas. 

Reforestar ' tanto con fines industriales (madera, 
pulpa para papel, carbón para siderurgia) como con 'fines 
de apoyo al desarrollo'local (leña, carbón, madera para 
obra). Ambas finalidades de la reforestación pueden 
perfectamente integrarse} con !-©«- mayores beneficios 
sociales y ambientales. 

Las áreas reforestadas deben servir para estimular el 
turismo, recreación y la fauna silvestre, contribuyendo 

i 
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al uso múltiple del bosque. 

En las áreas donde existe riesgo de heladas o cuando se 
trate de cultivos que no son severamente afectados, por 
éstas, se recomienda intensificar el uso agrícola de la 
tierra,, en especial,; con w&ers Géé«4ra- de-, cultivo^ 
constituido-, por especies de período vegetativo no mayor 
que la temporada de lluvias' promediô , (-#apa, avena, 
trigo, frijol, lenteja, maíz, habas, arvejas, tarwi, 
etc.). 

Reducir gradualmente, los períodos de descanso en el uso 
de la tierra agrícola de .secano, aplicando prácticas de 
manejo y conservación de suelos. Estimular el uso de 
abonos verdes u orgánicos, a-s-í- como del cultivo- de 
leguminosas. 

Páramo húmedo - Subalpino Subtropical, páramo húmedo 
Subalpino Tropical, páramo muy húmedo - Subalpino 
Subtropical, páramo muy húmedo - Subalpino Tropical. 

Desarrollar la ganadería estabulada de ovinos de leche 
en base a pastos dé corte y a su integración con la 
agricultura. 

Proteger y mejorar los recursos forrajeros de las 
praderaST" naturales, poniendo en práctica las siguientes 
medidas: • En las partes bajas de la puna, estimular la 
ganadería de bovinos de carne o de doble propósito. En 
muchos casos,resulta conveniente el pastoreo asociado de 
especies diferentes. 

En todo el resto del ámbito, debe estimularse^ con 
absoluta prioridad^ la crianza de alpacas y llamas que 
tienen, en especial la primera, un potencial económico 
mucho mayor que los ovinos 

Desarrollar como una alternativa viable en aquellos 
lugares de limitadas condiciones para actividades 
convencionales, el manejo de la fauna silvestre, como el 
de la vicuña y otras especies cornos; taruca ,\»=nedo gúsrgjenax>, 
puma, zorro, vizcacha y perdices. 

•Tundra muy húmeda - Alpino Subtropical, tundra muy húmeda-
Alpino Tropical, tundra pluvial- Alpino Subtropical, tundra 
pluvial - Alpino Tropical^ Nival fropical. 



CLIMATOLOGÍA-ECOLOGÍA Peg. 99 

Aprovechar las lagunas con , fines de generación de 
energía hidroeléctrica o con fines de riego para los 
valles más bajos; además 'de una actividad piscicola. 

Fomentar las actividades turísticas, deportivas que 
contribuyan al desarrollo de la microrregión. 
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G E O L O G Í A 

4.1 GENERALIDADES 

El presente estudio geológico, forma parte del 
Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la 
Microrregión de Yauyos, del departamento de Lima (Convenio 
ONERN - CORLIMA), y ha sido elaborado principalmente con la 
finalidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos 
mineros, dentro de los planes de desarrollo de la región, 
analizando asimismo, el comportamiento geodinámico del medio 
en función de una adecuada ocupación y desarrollo. 

4.1.1 Objetivos del Estudio 

Entre los objetivos más importantes que se plantea 
el presente estudio se tienen: 

Proporciona^ el conocimiento geológico integral del área 
de la microrregión. • 

Establecer lineamientos geológico-mineros, relacionados 
con la ocurrencia, potencial y posibilidcides de 
aprovechamiento más adecuados de dichos recursos. 

Analizar, en términos genéricos, el comportamiento 
geodinámico del medio á fin de proponer las 
recomendaciones más pertinentes que coadyuven a su 
control, ., 

Para conseguir los objetivos del estudio, ' éste 
básicamente considera aspectos litoestratigráficos, 
estructurales, geo-económicos y geodinámicos o 
geomorfológicos. 

i 
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4.1.2. Material Cartográfico e Información Existente 

El material cartográfico utilizado ha sido el siguiente: 

Fotografías aéreas, en blanco y negro, a escala aproximada 
1:50,000. 

Cartas fotogramétricas (del IGN) a escala 1:100,000. 

Mapa Planimétrico del Perú, en base a imágenes del Satélite 
LANDSAT a escala 1:250,000, de ONERN. 

Los estudios consultados, mayormente están relacionados 
a levantamientos geológicos preliminares realizados por el IN-
GEMMET (aún no publicados hasta la fecha, 1987) como: Geología 
'd& los Cuadrángulos de Mala, Lunahuaná, Tupe, Conaica, Chincha, 
Tantará y Castrovirreyna (H. Salazar 1975) asi como el de Yauyos 
(F. Megard, 1970). 

Igualmente, se ha considerado el estudio de "Inventario, 
Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales del Rio Cañe
te", realizado por ONERN en 1970. 

Entre las publicaciones cercanas al área de estudio 
se tienen "Geología de los Cuadrángulos de Matucana y Huarochiri", 
Bol. Nro. 36, Serie A, H. Salazar, INGEMMET, 1983; Estudio Geoló
gico á&- los Andes del Perú Central, F. Megard, Boletín Nro.8, 
Serie- D, INGEMMET, 1979; y Geología del Cuadrángulo de Huancayo, 
Boletín Nro. 18, F. Megard, del Servicio de Geología y Minería 
1968. 

4 .1. 3U Método 

"El desarrollo del presente estudio se llevó a cabo si
guiendo las normas y procedimientos empl^adcs en ONERN, compren
diendo tres 'etapas: preliminar de gabinete, trabajo de campo 
y final de gabrneite. 

En la primera etapa se efectuó la recopilación y procesa
miento de los trabajos existentes sobre el área, la interpreta
ción fotogeológica de las áreas sin recubrimiento y la confec
ción del mapa geológico base preliminar. En la segunda etapa 
se efectuó la verificación de campo y la obtención de muestras 
e información complementaria. 

En la última etapa se reajustó y elaboró el mapa geoló-
gico-minero definitivo y la redacción del Informe final. 



GEOLOGÍA P6g. 103 

4.2 GEOLOGÍA GENERAL 

El área de estudio morfoestructuralmente comprende 
en su mayor proporción la Cordillera Occidental de la cual 
forma parte; abarcando asimismo (en menor proporción) 
sectores de la altiplanicie intramontañosa, adyacente a 
dicha cordillera, en su porción oriental. 

La constitución geológica de la zona, como parte de 
la Cordillera Occidental, presenta unidades litológicas 
variadas, representadas por rocas volcánicas cenozoicas, 
stocks del Batolito Costero y formaciones sedimentarias del 
Cretáceo, principalmente. En el sector de la altiplanicie, 
la serie mesozoica se complementa hacia abajo con una 
secuencia calcárea y areniscosa del Triásico-Jurásico y 
hacia el topé con las Capas Rojas qué llegan hasta el 
Oligoceno. 

Desde el punto de vista tectónico-estructural en el 
área de estudio el sector occidental'y sur occidental es el 
menos afectado, con plegamientos y fallamientos moderados; 
mientras que en el sector oriental las estructuras y 
fallamientos se presentan con mayor complejidad. 

La secuencia de eventos geológicos ocurridos en el 
área, caracterizan en términos genérales a toda la región 
central de los Andes Peruanos. 

4.2.1 Estratigrafía 

La secuencia ' estratigráfica del área, está 
representada por una diversidad de unidades estiratigráficas 
sedimentarias y volcánico-sedimentarias, cuyas edades van 
desde el Triásico superior al Cuaternario reciente. 

Gran parte de las unidades estratigráficas 
descritas, son de ambiente marino, especialmente las 
unidades mesozoicas, y de origen continental, como las 
unidades volcánicas-sedimentarias del Terciario. 

La distribución estratigráfica en el área presenta 
a las unidades volcánico-sedimentarias hacia el Sur-Oeste, y 

, a las unidades sedimentarias propiamente dichas hacia el 
Nor-Este. Dichas unidades, para efectos del presente 
estudio geológico, son descritas en términos muy genéricos, 
complementándose con el Cuadro Nro.l (Columna 
Estratigráfica). 
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4.2 .1 .1 Mesozoico 

Triás ico Superior-Jurasico In fe r io r ; Grupo Pucará (Jr-P) 
* 

En la región central del país Me. Laughlin (1924) 
denomina a un conjunto de rocas'calcáreas como "Calizas 
Pucará", posteriormente Jenks (1951) propuso el nombre de 
"Grupo Pucará" para estas mismas calizas. 

El Grupo Pucará consiste en una secuencia de 
calizas grises claras, dispuestas en capas delgadas y 
medianas alternando con margas interestratificadas, 
areniscas calcáreas y lutitas gris violáceas. 

Su distribución está ampliamente extendida en toda 
la sierra central y norte'; en el área de estudio tenemos 
sin embargo pocos afloramientos reconocidos, ubicándose 
éstos en algunas estructuras plegadas en el límite Noir-Este 
del área de trabajo. 

El espesor del Grupo Pucará es variable, en los 
alrededores dp La Oroya, Harrison (1943), ha determinado 
1,400 m., en cambio, hacia el Sur, en afloramientos 
determinados en la hoja de Yauyos, se reduce a 400 m. 

Este Grupo es la unidad geológica más antigua que 
aflora en el área de estudio, por lo que se desconoce las 
relaciones estratigráficas de su base; más bien se ha 
determinado que se encuentra infrayaciendo concordantemente 
a las areniscas de la formación Cercapuquio. Por efectos 
tectónicos ocasionalmente está en contacto con el Grupo 
Goyllarisquizga. 

ha edad de este grupo se le asigna como del 
Triásico superior a Jurásico inferior, considerando su 
relación litológica y posición estratigráfica similar a la 
secuencia calcárea de la región central.1 

Se le correlaciona con las formaciones Utcubamba, 
Chilingote y Suta del Norte del país; en el sur deí país 
sus equivalentes son la formación volcánica Chocolate de 
Jenks (1948) y el Grupo Yamayo de Bellido y Guevara (1963). 
En el Oriente sus equivalentes son las formaciones Santiago 
(Tschoop , 1953) y Boquerón (Ruegg y Fyfe, 1948). 
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Jurásico Inferior Medio; Formación Cercapuquio (Ji-c) 

Fue descrita inicialmente por Harrison (1956) en la 
vía Cercapuquio-Santa Beatriz; posteriormente fue estudiada 
por Megard (1968), y se le denominó así por estar bien 
desarrollada en la cercanía de la mina Cercapuquio. 

Esta formación está' constituida por areniscas 
grises a púrpuras» bien estratificadas, feldespáticas y 
limoníticas que ocurren en bancos regulares de 1 m. de 
espesor aproximadamente. En su localidad típica se constató 
(Megard, 1968), la presencia de plantas mal conservadas, 
como trozos de tallos y hojas de nervaduras paralelas. 

Su distribución regional está mejor precisada al 
Sur Oeste de la hoja de Huancayó, continuando hacia el 
Nor-Este de las hojas de Yauyos (parte de nuestro estudio). 
Afloramientos de estas areniscas se han ubicado cerca de las 
lagunas Parpococha y a 2 km. al Sur de la Estación de 
Chaucha. 

El espesor en su localidad típica llega hasta 800 
m., desapareciendo hacia el Norte y'adelgazándose hacia el 
Este. Se ha estimado un espesor promedio de 400 m. cerca a 
la estación del ferrocarril de Chaucha. 

La formación Cercapuquio está sobre-yaciendo en 
concordancia a las calizas del Grupo Pucará, e infrayaciendo 
a las facies calcáreas Chaucha. 

Su edad no está bien definida, debido a la falta de 
fósiles diagnósticos' o tipos pero por secuencia 
cronoestratigráfica se le atribuye en general una edad 
Jurásico inferior, aunque algunos autores la consideran 
también como del Jurásico inferior a medio. 

Se le correlaciona con la formación río Grande 
(Ruegg, 1956) de la región de lea; én el Sur es 
equivalente a la parte superior de la formación Socosani de 
Arequipa (Benavides, 1962), y en el Oriente,'correspondería 
a parte de la^ formaciones Chapiza y Sarayaquillo. 
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Jurásico Superior: Formación Chaucha (Js-ch) 

Esta unidad aflora en las mismas áreas donde está 
presente la formación Cercapuquio; fue estudiada 
inicialmente por Harrison (1956). Luego, Megard (1968) 
denomina así (Formación Chaucha) a las facies calcáreas 
sobreyacientes, a las areniscas Cercapuquio. 

Su composición litológica presenta, en la base: 
capas dolomíticas arenosas' de color crema a amarillento; 
hacia el tope: calizas bien estratificadas de color gris, 
con intercalaciones de margas. Las calizas presentan 
lamelibranquios, gasterópodos y restos de equinodermos. 

Su distribución regional ha significado que se le 
ubique desde Huancavélica hasta el extremo Sur-Oeste de la 
hoja de Huancayo. En la hoja de Yauyos se le ubica muy 
cerca a la localidad de Chaucha y en las lagunas de 
Parpococha, siguiendo un rumbo predominante SE-NO en todas 
las estructuras mayores de la región central. 

El espesor de esta formación es de 250 m. y se va 
adelgazando hacia el Este, impidiendo separarla del Grupo 
Goyllarisquizga. 

Las calizas Chaucha sobreyacen e infrayacen 
concordantemente a las areniscas de la formación Cercapuquio 
y las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, respectivamente. 

Su edad es todavía discutible, algunos autores lo 
consideran como del Jurásico medio (Harrison, 1956). 
Estudios posteriores por Megárd (1979) la considera como del 
Jurásico superior. 

Se le correlaciona con las calizas Chunumayo, 
ubicadas en Huancavélica, con la formación río Grande de 
lea, con los niveles superiores de la formación Socosani de 
Arequipa y en el oriente cqrrespondería ;a la formación 
Sarayaquillo. 

Píjg. 107 
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Cretáceo Inferior: 

-Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

Originalmente este Grupo fue llamado "Areniscas 
Goyllarisquizga Jatunhuasi" (Mclaughlin, 1924), luego Jenks 
,(1951) la denominó como formación Goyllarisquizga; 
posteriormente Wilson (1963) la elevó a la categoría de 
grupo. 

Esta unidad estratigráfica está compuesta de 
areniscas cuarcíticas blanquecinas, con intercalaciones de 
lutitas y limolitas rojizas. Las areniscas son resistentes, 
se presentan en bancos medianos a gruesos y dan origen a una 
topografía caracterizada por elevaciones prominentes. Con 
las areniscas Goyllarisquizga se presentan intercalaciones 
de mantos de carbón de espesores variables. 

La secuencia del Grupo Goyllarisquizga está 
expuesta en los alrededores de Yauyos, continuando por la 
vía que une este pueblo al de Tinco de Alis. Otros 
afloramientos de estos estratos se exponen cerca al pueblo 
del Huantán, margen derecha del río del mismo nombre, en la 
vía hacia Carania, los alrededores de Miraflores, etc., 
continuando hacia el extremo Norte de los límites del 
estudio. , 

El espesor del Grupo Goyllarisquizga se estima en 
350 m. para el área de trabajo, aunque en mediciones 
realizadas por Harrison (1956) en la zona de Cercapuquio se 
alcanzó 795 m. de grosor. Megard (1968) en el rio Cachi 
mide 659 m. 

El Grupo Goyllarisquizga yace en concordancia a las 
calizas de la formación Chaucha y de igual manera infrayace 
concordantemente a las'calizas del Grupo Machay. 

Esta unidad no es fosilífera, pero por estar 
cubierta por calizas de la parte inferior del Albíano, se le 
considera como parte del intervalo Neocomíano-Aptiano 
(Cretáceo Inferior). El Grupo Goyllarisquizga se 
correlaciona con sus equivalentes de las facíes occidentales 
del Norte-Centro correspondientes a las formaciones Chimu, 
Santa, Carhuas y Farrát también se correlaciona con la 
formación Huancané y las areniscas Hualhuani del Sur del 
Perú, y con la parte inferior del Grupo Oriente de la 
Aiíiifcünía. 
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-Grupo Machav (Ki-m) 

T»., ui. E ? í ^ ^ n i d a d fue descrita inicialmente por Me. 
S»SÍÍ*n (19f4).en la region central del país como ̂ Calizas 
Machay"; poaterxormente V.' Benavides (1956) la diferencia 
y la describe como formaciones Chulee y Pariatambo. 

rr»™* Ma?2
 el ?ref d e estudio seguimos denominando como 

Grupo Machay , a la secuencia de calizas grises, de caoas 
medianas, que se intercalan con margas y arlnlscaí; ha?ia 
oscuro^mJ^r-^ ^i™3 y m 5 r ^ 8 bituminosa!'de co?o? oscuro, que al intemperizarse varían a colores claros. Esta 
nff^?"* eS h a l t a ^ fosilífera y contiene rlsios de 
pelecipodos y gasterópodos mal'conservados. 

ai M fc ^ el área de estudio se ha reconocido este Gruoo 
! *. ^f^i en el s e c t o r oriental de la hoja de Yauíos 
líí«Í^Hndo8e P?r e l / u r hasta los alrededores de la "Mina 
Satanás", en la vía que une el distrito de Alis hacia 
Huancayo. Esta unidad tiene amplia distribución en ll 
regxón andina central y septentrional del país? 

^ ^i?1 5rosor estimado para toda la secuencia calcárea 
M L J * ???«; En af}ora«|ientos medidos cerca a ¿uancayo^por 
Megard (1968) se registró 380 m. de grosor. P 

El Grupo Machay sobreyace e infravar-* 

ra^rTTa^ti^r. w^** y * ^ \^sii 

P^S!"8 del SUr' y 00n él Grupo O * ^ * del 0ór"Í?: 

Cretáceo Superior; 

•̂ Formación Juma sha (ks-j) 

medianas y gruesas, l . parteP « u I S r L r " ^ ^ " ' ^ ^ a í ^ H 
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algo dolomíticas de color gris con intercalaciones de margas 
y algunas concreciones de chert. 

La formación Jumasha aflora en la hoja de Yauyos, 
en fajas alargadas con un rumbo promedio NO-SE. En la vía 
del distrito de Tomas a Chaucha se aprecian afloramientos 
conspicuos, al igual que en las estructuras plegadas de 
Carhuacocha y en el sobrescurrimiento de Pachachaca. 

Su distribución regional en los Andes Centrales 
está evidenciada por los estudios de Megard (1968) en la 
Geología de Huancayo. Su espesor es variable, de 300 - 400 
m.; ésto debido a efectos estructurales en toda la región 
central. 

Esta unidad está descansando concordantemente al 
Grupo Machay e infrayace discordantemente a las calizas de 
la formación Celendín. Su edad ha sido determinada por 
estudios paleontológicos (Megard 1968) que corresponden a 
fauna del Albiano superior. Se le correlaciona con al 
formación Cajamarca del Norte y con los niveles superiores 
de la formación Arcurquina y el Grupo Moho de la región de 
Puno. 

-Formación Celendín (Ks-c) 

Esta Unidad fue descrita por V. Benavides (1956) 
en el Norte del país, cuya localidad típica se ubica cerca a 
la ciudad de Celendín, en el departamento de Cajamarca, 

Su composición litológica es de una secuencia de 
lutitas silicif icadás., finamente estratificadas, con 
intercalaciones de calizas recristalizadas y margas de color 
gris, en parte amarillentas. 

La ̂  formación Celendín marca el fin de la 
sedimentación marina del Mesozoico, la cual tuvo un amplio 
desarrollo a lo largo de las facies de cuenca y plataforma, 
actualmente ocupadas por la cordillera Occidental. 

En el área del estudio los afloramientos de esta 
formación están ubicados en la parte Nor-Este, entre los 
cerros Ranahuañusa y Mancacocha, orientados con un rumbo 
general promedio Sur-Este. Su espesor en el área es de 400 
m. 
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La formación Celendin sobreyace concordantemente a 
la formación Jumasha e infrayace discordantemente a las 
capas rojas1de la formación Casapalea. 

La edad de estos estratos corresponde al 
Coniaciano-Santoniano, ©n base a determinaciones 
paleontológicas de ammonites típicos ubicados por Benavides 
(1956) y* Wilson (1967) en la región andina el Norte del 
país. Se le correlaciona con la formación Vivian del 
oriente peruano. 

Cretáceo Superior- Terciario Inferior; Formación Casapalea 
(KsTi-c) •-,;.: '• i '• ' • '— ^ 

Esta secuencia de capas rojas ha sido descrita por 
Me. Laughlin (1924) en el distrito minero de Casapalea como 
formación Casapalea. Está constituida por lutitas rojas 
calcáreas, areniscas de • color " rojo a morado con 
intercalaciones de conglomerados, calizas bien 
estratificadas blancas o amarillentas y ocasionalmente 
flujos de lava y capas tufáceas. 

La formación Casapalea se extiende en la región 
central desde las cabeceras del valle del río Rímac hacia él 
valle del Mantaro y por el Sur hasta Huancavélica. En la 
region estudiada tenemos afloramientos que se exponen en los 
alrededores del yacimiento minero de Yauricocha; al 
Nor-Este de Huancaya, en los cerros Huaillañahui; al 
•Nor-Este de la Laguna Papacocha, en un alineamiento SE-NO 
(que se extiende por el Norte fuera de los límites de 
estudio) y otros. 

El grosor estimado para esta área es de 800 m. 
aproximadamente, teniendo en cuenta que en otras secciones 
de la region central se han medido hasta los 1,400 m. 

Esta formación sobreyace en discordancia erosional 
a las calizas de ia formación Celendin y en el tope está 
cubierta discordantemente por lá serie Volcánico Tantará. 

La edad de las Capas Rojas del centro del Perú, 
según estudios realizados por Jenks (1951) en la zona de 
? f f ^ a e ?asco' Maire.(1961) en la zona de Huarón y Wilson 
(1963), determinaron edades del Cretáceo superior. Luego 
estudios realizados por Grambast (1968)cerca a la carretera 
Huancayo-Yauyos, han determinado especies del Eoceno medio. 
En base a estofe datos se puede, considerar que la formación 
Casapalea se deposita entre el Santoriano y Eoceno medio 



Pég. 112 GEOLOGÍA 

Por fac. es sedimentarias y por su edad, estos 
sedimentos se correlacionan con el Grupo Cotacucho y las 
formaciones Vilquechico y Muñani del Altiplano Peruano, y en 
el oriente, con las Capas Rojas de dichas cuencas 
orientales. 

4.2.1.2 Cenozoico 

Terciario Inferior: Formación Tantará (Ti-t) 

Esta unidad ha sido reconocida por H. Salazar 
(1975) en la hoja de Tantará, de la que deriva su nombre. 
Consiste de una secuencia de rocas volcánicas compuestas de 
derrames andesíticos de color gris oscuro y flujos de brecha 
volcánica de color violáceo. 

A estos volcánicos se le considera la prolongación 
de los ubicados en' la parte baja del flanco occidental 
andino, desde Castrovirreyna por el Surs continuando hacia 
el Norte hasta las inmediaciones de Yauyos. Dentro del área 
de estudio, tenemos afloramientos de estos volcánicos en las 
márgenes altas del río Cañete, especialmente én el extremo 
Sur, donde alcanzan mayor distribución. 

Se estima un espesor de 500 metros, En el área, se 
encuentra bastante relacionada a los intrusivos y en 
aparente concordancia a otras secuencias volcánicas 
recientes. 

La edad de esta unidad < - ánica no está oien 
definida, pero se la está consideLando'como posterior a los 
sedimentos continentales 'de Capas Rojas, es decir, del 
Eoceno superior. 

Terciario Medio: Grupo Sacsaqutu o t Tn ¡J ! 

Esta secuencia volcánico-sedimentaria ha sido 
estudiada anteriormente en él sector de Castrovureyna -
Huancavelica, por H. Salazar (1975). Está constituida por 
andesitas, brechas y lavas andesíticas de color gris azulado 
a verdoso; así como de tufos andesíticos con algunas 
intercalaciones' de areniscas tufácéas, las que por 
alteración presentan un color violáceo'. 

Su distribución es regional, desde Castrovirreyna 
por el Sur, hasta la región central de Huarochirí y Yauyos. 
En el sector oriental del ''área estudiada se presenta en 



Típico valle de origen glacial en la 
quebrada Antarón, cerca a Tomas. En 
contacto las formaciones Jumasha y 
Celendín. 
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Lutitas y areniscas rojas de la Formación 
Casapalca en contacto discordante con la 
formación Celendín, en la vía 
Yauricocha-Huancava. 
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grandes ©xt©nsion©s, en cu©rpos irr©gular©s, desde el limit© 
Sur hasta las part©s altas del .río Huantán y en menores 
extension©8 ©n ambas márg©nes d©l'río Cañ©t©. 

El ©spssor ©n las margsnes orisntales s© estima en 
800 m. y cerca al río Cañete se r©duc© a ©spesores de 300 
m. aproximadam©nt©. ' 

Esta ¿ unidad ©stá af©otada dir©ctamente por 
intrusion©s ígneas, pl©garái©ntos y fallamientos; su ©dad 
probabl© se asuma.conio_delEoc©no-01igoceno y se considera 
corr©lacionabl© al Grupo Rímac que aflora en los valles 
Santa Eulalia, Rímac y part© alta de Lurín; d© igual man©ra 
al Grupo Colgui gu© aflora en ©1 área de;la mina Colqui. 

Terciarlo Superior; 

-Formación Astobamba (Ts-a) 

c«i f?íf^ volcánicos fueron det©rminados por H. 
nltlV*n

l]9*2) ?2 4 hoja de Conaica, 1 usgo po? Megard 
(1968) en la región de Huancayo. Esta s©ri© volcánica 
consiste de una s©cu©ncia d© d©rram©s y conglomerados de 
^E S f i C i ° ? a n d e s^ l c a <3e coloraciones que varían entre 
marrón, gris, morado y verde. 

Su distribución en la r©gión central del país es 
5rní>Í2-a,,,pres?ntandose é n el área de'-estudio en la Cordillera 
dLdíh 1™' al N ó r : 0 e ^ e d© Yauyos, y ©n el sector oriei?" 
desde los cerros Condorjaja hasta el cerro Ancoripa. 

^ E1 espesor estimado para esta serie es de 200 m 
Esta formación sobreyace en secuencia normal casi 
concordante a los volcánicos del Grupo SacsaguerS? aunque en 
el area de Huancayo1está sobreyaciendo a las Capas RoiaS 
con fuerte discordancia angular. P «ojas, 

M ^ La edad considerada para estos volcánicos es del 
Sí??«í? x n f e r i ? r y se le correlaciona con=los volcánicos 
Millotingo y la formación Castrovirr©yna del área d« 
Huancavélica. También s© 1© asocia a los volcánicos de ti 
^acucho. A^ c u c h o- H u a^ a' consid©rados c o r ^ f ^ J * 
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-Formación Caudalosa (Ts-c) 

Con este nombre se designa a una secuencia de 
volcánicos-sedimentarios en la mina Caudalosa del 
Departamento de Huancavelica (H. Salazar, 1975). 

Está constituida por tobas riolíticas y 
riodacíticas, en alternancia con areniscas tobáceas, 
aglomerados y ocasionalmente con horizontes de tobas de 
color pardo blanquecino y andesitas tobáceas. 

Esta unidad se extiende desde Huancavelica hasta 
las alturas de Huarochirí, siendo más visibles en sectores 
de la vía Huancayo-Cercapuquio. En él área del presente 
estudio tenemos afloramientos principalmente al Sur, desde 
la quebrada Poroncancha en el sector oriental, hasta los 
alrededores de la quebrada Pampa Corral. 

El espesor estimado para toda la región es de 400 
m. Se encuentra yaciendo en aparente discordancia a los 
volcánicos Astobamba, pero en otros afloramientos yace 
sobre la serie volcánica del Grupo Sacsaquero. 

A esta serie volcánica se le está considerando de 
edad Mio-pliocénica y es correlacionable con la Formación 
Huarochirí del sector del mismo nombre, con las tobas 
Ingahuasi y con las tobas del Bosque de Piedras de Huarón. 

Cuaternario Pleistoceno: Depósitos Monenicos (Q-m) 

Estos comprenden a los depósitos de glaciaciones 
ocurridos especialmente en el Pleistoceno, a altitudes 
mayores a los 3,500 m.s.n.m. 

Se encuentran en las cabeceras de los valles 
glaciales, cubriendo el fondo o márgenes de las mismas; 
presentando una morfología típica con anchos valles, 
crestas, arcos, etc. Estos depósitos presentan bloques 
dispersos al azar y gravas sin clasificación, encontrándose 
también materiales acarreados por los ríos de ambas 
vertientes de la zona andina. 

En el área de estudio estos depósitos mayormente 
están distribuidos en las partes altas, reconociéndose 
principalmente en los sectores adyacentes de los nevados 
Ticlla y Llongote y los alrededores de lag Lagunas 
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'Piscococha, Pumacocha, Azul cocha y otras. 

Cuaternario Reciente: -Peposi to:; Aluviales (Q-a) 

Son acumulaciones el «áticas producto de agentes 
externos (básicamente el agua) que se encuentran 
constituidas por conglomerado-f grava? arena y arcilla; son 
de pequeña extensión y espese^„ 

Estos materiales se ubican generalmente al pie de 
las -escarpas de las laderas de las montañas formando 
terrazas aluvionales en las márgenes de los lechos. 

Existen estos tipos de depósitos al pie de las 
laderas de Aguicha, Achín; en la quebrada de Tupe (en ambas 
laderas), cerca a Catahüasi; en Auco en la quebrada de 
Pampas y en 13,3 laderas del pueblo de Carania. 

-Depósitos Fluviales (Q-F) 

Estos son materiales heterogéneos, incosolidados; 
constituidos por bloques, gravas, axena y arcillas que se 
depositan periódicamente en el cauce del río Cañete, que es 
el colector principal del área de estudio. 

Estos depósitos son de pequeña extensión y 
espesores muy reducidos. 

4'2-2 Rocas Intrusivas (Ks-Ti-x) 

En la zona de estudio se han reconocido intrusiones 
en diferentes sectores de la misma,. correspondientes a 
cuerpos variados que se han emplazado en diferentes épocas; 
básicamente entre el Cretáceo y el Terciario..Aflóran en 
grandes extensiones en el Sur (como parte del Batolito 
Andino Costanero), como también en el sector septentrional. 
Existen asimismo otros cuerpos marginales que se han 
emplazado al Este del Batolito, distribuidos aisladamente en 
la zona alta de la Cordillera Occidental. 

La composición de los intrusivos varía desde 
dioritas, granodíoritas y tonalitas. Estas 'rocas se 
encuentran emplazadas cortando y metamtfrfizando a las rocas 
adyacentes; en este caso rocas volcánicas y ocasionalmente 
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calizas del Cretáceo. 

En el área de estudio se han reconocido intrusivos 
en el sector de Yauricocha; margen derecha del río Cafíete, 
entre Vitis y Huancaya (cerro Caja Real); cerca a Chaucha; 
en la localidad de Puente Auco y otros afloramientos en los 
alrededores de Catahuasi y Huangascar. 

La expresión más importante del magmatismo andino 
son los plutones 'aislados que se ubican al Este del 
Batolito, los cuales tienen gran importancia económica por 
estar relacionados con mineralizaciones de plomo, zinc, 
cobre y plata. La edad de los intrusivos está relacionada a 
los emplazamientos originados en el Cretáceo'superior hasta 
el Terciario inferior, siendo más antiguos los relacionados 
al Batolito de la Costa o Andino- Costanero y más recientes 
los plutones aislados que tenemos en el sector septentrional 
del estudio. ' 

4.2.3 Geología Estructural 

Las estructuras geológicas que se han producido en 
la región, son producto de eventos asociados a la tectónica 
andina dé la Cordillera Occidental. Se presentan dos fases 
bien definidas: al Norte del área, caracterizada por estar 
más intensamente deformada con ocurrencia de pliegues bien 
apretados y asociados a fallas inversas, desde 
aproximadamente Yauyos hasta el extremo Sur; y, una zona de 
transición menos deformada, con pliegues muy abiertos y en 
la mayor'parte de los casos con movimientos de rumbo a lo 
largo de las fallas. 

Las estructuras plegadas y los fallamientes 
presentan rumbo general NO-SE, con buzamientos que muchas 
veces se aproximan a la vertical. Mayormente están siendo 
afectadas las secuencias calcáreas del Cretáceo inferior a 
superior. i 

4.2.3.1 Fallamientos 

Los esfuerzos tectónicos a nivel regional han 
originado fallas longitudinales con rumbo principal NO-SE, -
también NE-SO, que por lo general tienen una inclinación al 
Sur Oeste. Están afectando rocas del Cretáceo en el Norte y 
del Terciario en el Sur. 
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Muchas de estas estiac;.uras están relacionadas a 
los plegamientos y proceses de mineralización, como ocurre 
específicamente en el yacimiento de Yauricocha, donde se 
presentan con rumbo general coinciv-nle a id estratificación 
de las calizas Machay y la*-- i-i*-»+-; - iv;i«. ti 

4 . 2 , 3 » 2 ísobrescurr Amieni.* 

Este tipo de estiucx ui .i . "aracterizan a fenómenos 
de cabalgamientos y fallas VÚ «.-"¿«rsas, con rumbo principal 
Nor-^Oeste - Sur-^Este, Estos fenómenos ocurren 
principalmente al Norte de Yauyos, entre Alis y el Este de 
Tomas; asimismo al Nor-Oeste de Huancayg, en el límite 
Norte del estudio y en los a1- - ̂ ^ r e s di» ^arania. 

especial interé.s *< i :va los í.-obEéscurrimientos 
que se manifiestan eht. Alis y Tomas, donde las unidades 
sobreg;curridaíí' han sido \ itjqadaa tardíamente, formando el 
anticTinal de Oían y el sinoijnal de Tómab,* ambos con rumbo 
NO-SE. 

Mas hacia el Este, oteo sobréscurrimiento limita 
todo el conjunto de estas estructuras complejas donde la 
intensidad de la deformación disminuye. 

4.2.3.3 Plegamientos 

Esta zona se eax« •x.etiza por una cadena de 
pliegues apretados, ee-pecialioenie al .•:. r Este de Yauyos, 
muchas veces asociados a sobr&scurr in.,. <jtos que son más 
numerosos en este sector del eft+u-Jio. Se caracterizan 
porque se prolongan por varios kilomet. IK-, con alineamientos 
generales NO-SE, siendo los buaf-mi jnt''•o de sus flancos a 
menudo muy elevados (45o- 60o). l:;n Loa sectores más 
complejos, los plegamientos muestran cambios bruscos de sus 
buzamientos axiales que se inclinan hacia el Sur, llegando a 
adquirir localmente valores de 90o. 

Entre las áreas plegadas más importantes se debe 
citar: el sector de Yauricocha-Laraos, donde comprometen a 
rocas del Cretáceo y están relacionadas a los procesos de 
mineralización, como ' se aprecian en el depósito de 
Yauricocha; el anticlinal de Chaucha; de igual manera las 
estructuras plegadas al Norte de Tomas y Huancaya; así como 
sectores aledaños a Yauyos, cen deformaciones 'menos 
intensas. 
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4.2.4 Geología Histórica 

La Historia Geológica de la región en estudio 
comprende el desarrollo de procesos y eventos ocurridos 
mayormente en el Mesozoico y Cenozoico, correspondiendo 
éstos en general a las fases tectónicas del ciclo orogénico 
andino. 

El más antiguo acontecimiento registrado en la 
región de estudio corresponde a la transgresión marina del 
Triásico superior al Liásico superior, representada en el 
sector oriental por las calizas del Grupo Pucará. 

La secuencia estratigráfica correspondiente al 
Jurásico está representada por la deposición de las 
areniscas Cercapuquio y las calizas de la Formación Chaucha 
durante el Jurásico inferior-medio a superior, al parecer 
restringidas al sector Nor Este donde ocurren sus 
afloramientos. 

La sedimentación en el Cretáceo inferior se 
presenta con transgresiones y regresiones continuadas en un 
mar somero; estos acontecimientos están representados por 
las areniscas cuarcíferas del Grupo Goyllarisquizga. 

i 

En el Albiano se produce una subsidencia general de 
la cuenca, con la consiguiente deposición del Grupo Machay, 
Formación Jumasha y Formación Celendín. Esta secuencia se 
caracteriza por los cambios'de facies en su constitución. 

A fines del Cretáceo empiezan los movimientos 
andinos (Fase Peruana), originando estructuras en la 
secuencia cretácea. Es-tos movimientos son seguidos por un 
período de erosión y deposición continental, representado 
por las areniscas y limolitas rojizas (Capas Rojas) de la 
Formación Casapalca. 

El principal período de deformación andina se 
inicia a comienzos del Eoceco superior, por medio de la Fase 
Incaica que plegó a la secuencia mesozoica, incluyendo a las 
capas rojas Casapalca. 

Posteriormente, el magmatismo extrusivo constituyó 
el fenómeno principal, originando unidades volcánicas 
definidas; en este período se reinicia el plegamieñto y 
ocurrencia de nuevas fallas, que siguieron el modelo 
estructural pre~existente. La edad de los volcánicos va 
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desde el Eoceno superior a] Mioceno. 

Luego continuó un peí iodo de erosión que produjo la 
superficie Puna, prooablemente duraxite el Mioceno superior a 
Pliocene inferior. E'-ra superficie* en el curso del 
Plioceno- Pieitítoceno, -̂.e - «vantadd :< la altura 4,000 
m.s.n.m., encontrándest;: ̂  es la fp-ha solamente como 
remanentes discontinuos i^v a"F~ctaics. 

En el mismo período de las fases tectónicas 
indicadas, se produjo J ̂^ actividad Ígnea, a la que están 
relacionados los intrusa vos de dioritas, granodioritas y 
ronalítas que afloran en el área de estudio. A estos 
episodios están asociados asimismo, ocurrencia de depósitos 
metálicos. 

Por ultimo, la cunfiguracicn final de la zona, está 
marcada por los procesos de glaciación y desglaciación 
pleistocénicos y la actividad modeladora, principalmente 
hídrica, que continua hasta el presente; configurando un 
relieve marcadamente ir̂ t-au lar. 

4.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En cuanto a lc& aspectos geu-econóiricos, en esta 
parte se hace uns descripción generalizada de los 
principales recursos mineros de la zar**, como son los 
yacimientos minerales metálicas y no metálicos, los cuales 
están relacionados genéticamente a 1os dífexentes procesos 
geológicos de mineralización ocurridos en la región. 

Los recursos mineros iretali c^s y con ellos la 
actividad minera que generan» con •£.;; t j/on uno de los rubros 
económicos más importantes en la zona ie estudio. Esto se 
refleja por el desarrollo de las actividades en el rango de 
mediana a gran minería, representada en este caso por la 
mina Yauricocha (CENTROMIN PERU); así como de otros 
yacimientos de la pequeña minería que tratan de surgir en 
esta actividad. Entre estos últimos destacan los 
yacimientos José Manuel y Satanás. 

Dichos recursos se componen fundamentalmente de 
minerales de plata, plomo y zinc y en menor proporción cobre 
y otros. , 
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En cuanto a la minería o metá'ica, en la zona de 
estudio se cuenta con ciertos deposites significativos que 
prácticamente no son diyrovecl.ad^s en ir* actualidad, tales 
como calizas, cu-att::) TC-.. . ye--, ate z • 1--tr, y materiales de 
construcción. Lament aol eir.M̂  e no ^e i,n desarrollado esta 
actividad, debido princi, .̂  ̂  ^ a la falta de promoción, 
que entre otros incluya estaaic; evaluativos de factibilidad 
técnico-económicas de expío tac on. 

4.3.1 Recursos Minerales Metálicos 

4.3.1.1 Características de _la Mineralización en la. Zona 

En general la iríneralización metálica está 
vinculada a los procesos, naqmáticos acaecidos durante la 
orogenia Andina, cuyas fasen mar slanificativos están 
referidas a las intrusionen que acompañaron a dichos 
procesos y que dieron origen a yacimientos polimetálicos. 

Dichos yacimientos formar parte de una provincia 
metalogenética Andina en li rygión central del país y 
configuran un distrito minero (Yauncocha) más o menos 
típico. 

La mmeralización consiste principalmente en 
minerales de p'lata, plomo, '/ÍT.C y algum b ''alores de cobre y 
oro. De acuerdo a su ocurrencia la dineralización es de dos 
tipos: 

-Metasomatismo de Contact 

Estos tipos do yacimi, i, -? • «ncidos también como 
Reemplazamiento metasomático ie¡ 3'*,- r), se han formado por 
la intrusión magmática de coi- ̂  -~ c ' acida intermedia 
(granodiorita, dioríta, tonal i.,, er rocas calcáreas 
pre-existentes» correspondient ^ î * upo Machay y la 
Formación Celendín, La minexñ. /.ación se presenta en 
cuerpos de configuración ixregu la1-, cuyos ejes mayores son 
paralelos al rumbo general de los estratos (NO-SE); son de 
diferente magnitud y conten.do metálico. 

A este tipo de dcpósi<er corresponden los mantos 
mineralizados del yacimiento 'H> Yauricocha y el de Satanás, 
con mineralización de plomo, pi .a, zinc y cobre. 
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-Reíleño de Fracturas 

Este tipo de yacimiento, conocido también como 
mineralización en vetas o filones, corresponde al relleno 
hidrotermal de fracturas pre-existentes por flujos 
mineralizados. Ocurren en rocas calcáreas. 

Se agrupan en tres sistemas principales, de acuerdo 
al rumbo predominante (Nor-Oeste, Nor-Este y Este-Oeste); 
con longitudes variables y espesores que varían de 0.90 m. 
- 25 ' m. 

La mineralización de estos depósitos es muy 
importante, en virtud de su alta concentración metálica 
económica o mena, especialmente en leyes de plata'. A este 
tipo de yacimientos corresponden la mayor parte de las minas 
y prospectos menores localizados, como José Manuel, San 
Martín de Carania (en el paraje Zancudo), La Ponderosa de 
Yauyós en Miraflores, los yacimientos Dinamarca y Lliplina y 
otros. 

4.3.1.2 Actividad ^ Potencial de la Minería Metálica 

Al momento de la ejecuciónae este trabajo (Abril 
1987) la actividad minera en la zona de estudio se presenta 
ba restringida y referida casi íntegramente a la explotación 
del yacimiento de Yauricocha por cuenta de CENTROMIN PERU, 
en el rango de la mediana a gran minería. A dicho asiento 
minero se sumaban otros prospectos'mineros de la pequeña 
minería,jen actividad se encontraban solamente las minas José 
Manuel y Satanás. 

Existen asimismo otros prospectos mineros menores 
que se han explorado en años anteriores, pero por razones 
técnicas y económicas se encuentran actualmente paralizadas. 

De los yacimientos mencionados anteriormente, como 
es de supone^ el único que cuenta con un programa de 
exploraciones y desarrolló minero, que incluye perforaciones 
diamantinas en los diferentes niveles de explotación, es el -
de Yauricocha, 

En el grupo de pequeña minería que existe en la 
región, el yacimiento minero de Satanás, por correlación 
geológica-minera con Yauricocha, representa el depósito 
minero con mejor potencial, el mismo que con una adecuada 
orientación técnica y apoyo crediticio (en favor de la 
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pequeña minería)) podría convertirse en otro centro de 
desarrollo para la región. 

En líneas generales, la actividad minera de la 
zona de estudio' (1987) está seriamente afectada por una 
crisis económica del sector qué tiende a agravarse, motivada 
principalmente por la inestabilidad de los precios de los 
metales en el mercado internacional a donde mayoritariamente 
se orienta nuestra producción. Asimismo, dicha situación se 
debía a falta de financiamiénto económico para la pequeña 
minería, que dicho sea de paso es la promotora de nuevos 
yacimientos en el país, resultando que ésta virtualmente se 
encuentre paralizada o abandonada. > 

A continuación se presenta las características 
principales de la actividad minera metálica relacionadas a 
los yacimientos mineros más importantes de la región, así 
como también información de producción y reservas y otros dé 
interés geó-económico.; 

-Mina Yauricocha 

Este yacimiento pertenece a CENTROMIN PERU y se 
encuentra ubicado en el distrito de Alis, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, en las nacientes de uno de los 
afluentes del río Cañete. El área de la mina se encuentra a 
una altitud promedio de 4,500 m.s.n.m. ocupando un amplio 
valle de origen glacial. 

La estratigrafía del área comprende como unidad más 
antigua a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga del 
'Cretáceo inferior, con intercalaciones calcáreas y lutáceas 
del Grupo Machay y de .la Formación Celendíh; sobreyaciendo 
a éstas se encuentran las capas rojas •de la Formación 
Casapalca. 

Las rocas intrusivas que han contribuido a la 
mineralización del área, son del tipo granodiorita a 
cuarzomonzonita, que varían en tamaño desde cuerpos pequeños 
a stocks de dimensiones regulares. 

La geología estructural del área está conformada 
principalmente por plegamíentos y fallamientos de un rumbo 
general NO-SE. Dos pliegues forman la estructura principal 
del área de Yauricocha; el anticlinal Purísima Concepción y 
el sinclinal France Chert, con rumbos promedio N 50o 0 y 
buzamientos suaves de 25o al SE. La falla más importante es 
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Gronodioritas en la parte superior y 
sedimentos volcánicos del Grupo Sacsaquero 
en la parte inferior. Margen derecha del 
río Cañete, aproximadamente a 2 km. aguas 
arriba de Catahuasi. 

Campamento minero del Yacimiento 
Yauricocha a 4,600 m.s.n.m. 
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la falla Yauricocha, de rumbo regiooúJ NO-SE, la cual se 
extiende al Sur de la mina y tiende a desaparecer al Norte. 

La mineralización se pxei- i •<•> en forma de cuerpos 
(mantos) y vetas; los cuerpo a ..on de configuración 
irregular, cuyos ejes mayor e=, i ̂r* putei'el os al rumbo general 
de los estratos (N0™SE1 y busio' c« yran ángulo al NE; el 
ancho de estos cuerpos es de 10 d "> m., y se encuentran 
situados dentro de la caliza Macivy, a lo largo del contacto 
de las lutitas de la Formación Ce-éndín y el intrusivo. Las 
vetas ocurren tanto en el intrusivo como en las calizas 
Machay, cuyas dimensiones son lelaLivamente cortas, siendo 
su espesor variable, de 0.50 - 2.50 m., presentando 
estructura en "rosario". 

La mineralización econvri^ui nena) está constituida 
por minerales de plata, p saino- sine y cobre, como: 
tetrahedrita, 'galena, enargitj o?1 "lejrita, chalcopirita, 
bornita y covelita. Los miveriii. de ganga consisten en 
cuarzo, especularita, siderita, r̂  -cid, fluorita, marcasita 
y pirita. 

El zoneamiento mineralo-j1 o eb bastante definido; 
a este yacimiento se le clasifica como un depósito 
xenotermal (alta temperatura y ba ?«* p»esión). 

El desarrollo de esta miña comprende nueve niveles 
y un tajo abierto desarrollado antiguamente. Para el 
tratamiento del mineral extraído de mina, cuentan con una 
planta concentradora con una capacidad para 1,500 toneladas 
cortas secas por día. 

Dentro del programa d^ imploración y desarrollo 
para 1987 se piensa .perforar 9̂ 0 m4, de los cuales 700 m. 
corresponden a galerías y 260 m a *raceros con lo que se 
piensa incrementar la producción a b50,000 T.C.S/año. En lo 
que toca a exploración, con perforación diamantina se 
propone ejecutar 3,100 m* de perforación con lo que se 
incrementaría notablemente las reservas probadas. 

-Mina José Manuel 

Este yacimiento pertenece a la Compañía Minera del 
Centro S.A. (COMICENSA); se ubica en el paraje Chupapunta, 
anexo de Huancachi, distrito de Tomás, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima. Se encuentra en actividad desde 1980 
y esta emplazada en la franja polimetálica mesozoica del 
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Centro, sobre los 4,000 m.s.n.m. 

La mineralización se encuentra emplazada en las 
calizas del Grupo Macháy, como relleno de fracturas, cuyos 
cuerpos son discordantes a la estratificación. La mena de 
este yacimiento es la plata, que está asociada al arsénico, 
antimonio y valores bajos de plomo y zinc,̂  La plata se 
encuentra como tetrahedrita. La ganga está constituida por 
calcita, la que se presenta en abundancia, junto a la 
pirita. 

La labor principal se desarrolla en la veta 
Constancia", que presenta un rumbo promedio de N 35o 0 y un 
ancho de veta de 0.90m., habiéndose desarrollado hasta la 
fecha 3 niveles subterráneos'principales. Estructuralmente > 
la veta Constancia es una falla inversa, que presenta 
relación directa con las leyes de plata. 

Ocurre asimismo un zoneamiento en función de la 
temperatura, presión y potencial químico; de acuerdo a 
ésto, en profundidad, existe mayor concentración de Pb-Zn y 
én la parte superior mayor abundancia de Ag én relación al 
arsénico y antimonio. La ley promedio del mineral de cabeza 
es de 15 Oz/Tc. El origen de este yacimiento es de 
soluciones hidrotermales del tipo epitermal. 

Esta empresa minera hasta la fecha no cuenta con 
planta de tratamiento, pero ya se encuentra en la fase de 
instalación. Incluso existen ya equipos ubicados en su 
campamento. 

-Mina Satanás 

Está (ubicada en el paraje Pacocha, distrito de 
Laraos, provincia de Yauyos, departamento de Lima. Es de 
propiedad de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 
Satanás de Lima. Se encuentra en actividad minera desde 
1981. 

Este yacimiento está relacionado a las rocas 
intrusivas de granodioritas y^tonalitas que han generado la 
mineralización del área. La mineralización se presenta a lo 
largo del contactó de Skarn del Grupo Machay, con rumbo 
Norte-Sur y potencia promedio de 5.00 m.; está constituida 
por galena argentífera, blenda y chalcopiritá; como ganga 
presenta cuarzo y pirita. 
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Las l e y e s p romedio s o n : 

Zn. - 15 .70 % 
Ag. - 3 .8 Oz/Tc 
P b . - 0 .68 % 
Cu. - 0 . 8 8 % 

Se ha desarrollado un pequeño tajo abierto y tres 
niveles subterráneos; en la actualidad se trabaja sobre una 
galería. Se tiene programado mecanizar la mina, avanzar con 
sobrehiveles y continuar con la chimenea en el nivel 400. 

No cuenta aún con planta concentradora; el mineral 
seleccionado es transportado a Huancayo para su tratamiento 
respectivo. 

-Otros yacimientos 

Entre otros yacimientos metálicos, en la región, se 
puede considerar los siguientes: 

-"San Martín de Carania" 

Ubicado en el paraje Zancudo del distrito de 
Carania; se ha trabajado desde 1980 a nivel de pequeña 
minería, estando a la fecha paralizadas sus labores, aunque 
vigente su concesión minera. Este es un yacimiento de cobre 
(como mineral económico), asociado a minerales de plomo y 
plata. La potencia de las vetas es de un promedio de 2.00 
m. con rumbo N 68o E y buzamiento 55o al Sur. 

Las labores desarrolladas sobre veta han servido 
para abrir una nueva galería, además de la preparación y 
relleno de labores antiguas. Éste yacimiento presenta i las 
siguientes leyes promedio de mineral de mina: 

Cu - 14 % 
Pb - 0.7 % 
Ag - 1.0 Oz/Tc 
Zn - Trazas 
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-"La Ponderosa de Yauyos" 

De propiedad de la Empresa Minera Concordia, 
ubicada en el distrito de Mixaflores; realiza trabajos de 
explotación desde 1985. Es un yacimiento polimetálico que 
presenta como minerales de mena.* galena argentífera, blenda 
y chalcopirita; como ganga: cuarzo, pirita y calcita. La 
mineralización se presenta como relleno de fracturas en los 
contactos de las unidades calcáreas de la formación Jumasha 
y volcánicos andesítícos. Las leyes reconocidas para este 
yacimiento son: 

Ag - 6.0 Oz/Tc 
Pb - 5.5 % 
Zn - 3.5 % 
Cu ~ 3.5 % 

"Yacimientos de Dinamarca _¿ Lupina 

Son similares a los anteriores y en la década 
anterior estuvieron trabajando por galena argentífera, 
esfalerita y chalcopirita, como minerales económicos'. Al 
respecto, convendría que en el área se efectúen estudios 
geológico-mineros, más detallados,' por ser uña zona de 
buenas perspectivas para el desarrollo de la pequeña 
minería. Iguales consideraciones merecen otros prospectos 
como los de la zona alta del río Hnantán, Pampa Corral en el 
distrito de Caerá; alrededores de Huahgascar, donde ocurren 
afloramientos cupríferos,* la quebrada Canchana en Laraos, y 
otros. 

4.3.1.3 Evaluación de jüa Produccí ón y Reservas de la 
Minería Metálica 

La actividad minero-metal ico er el área de estudio 
se desarrolla básicamente en i'tnción 'del Yacimiento 
Yauricocha, que se" encuentra en explotación desde hace 
varias décadas. A este yacimiento, en los últimos años, se 
suman los'yacimientos, "José Manuel" (1979) y "Satanás" 
(1981), los que entran en producción como pequeña minería, 
pero con un potencial de mayores alcances, especialmente 'el 
yacimiento "Satanás". 

A continuación se detalia la evolución de la 
producción y reservas y leyes de las unidades mineras en 
actividad en la microrregión. 



GEOLOSIA Pí«g. 127 

En el Cuadro Nro.2 se aprecia la evolución de la 
producción y reservas, incluyendo leyes del período 1970-
1985, en intervalos de cinco años. La producción' en este 
período ha seguido un ritmo creciente, casi constante hasta 
1980; en el último quinquenio se incrementó, pero no tan 
significativamente como en la década anterior. 

C U A D R O Nro.2 
PRODUCCIÓN, RESERVAS~Y LEYES DE LA UNIDAD MINERA 

DE YAURICOCHA 
AñOS 1970 - 1985 (*) 

PRODUCCIÓN 
AñO (T.C.S)** 

1970 416,447 
1975 452,200 
1980 531,649 
1985 544,764 

RESERVAS 
(T.C.S) 

L E Y E S 
% Cu % Pb % Zn Oz/TcAg*** 

2 '659,770 
2 7€9r990 
4 3O€,160 
2 'ÜSi,970 

1.40 2.20 4.70 4.60 
1.46 2.20 4.12 4.50 
1.16 2.15 4.35 3.80 
0.95 2.58 4.66 3.77 

(*) Í Produccióu y reservas de mineral combinado, 
sin incluir óxidos de cobre. 

** ; Toneladas cortas secas 
*?* : Onzas por tonelada corta 
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas 

En el caso de las reservas, se aprecia un 
incremento de 2'659,770 T.C.S. a 4'306,160 T.C.S.; es 
decir casi duplicándose en el período 1970 - 1980. En el 
último quinquenio é=;ías descienden bruscamente a niveles de 
la década del 60, 

En las leyes de producción se nota una declinación 
en los minerales de cobre, zinc y plata, con excepción de 
los minerales de plomo que tuvo un ligero incremento en su 
contenido metálico. 

Por lo apreciado en el Cuadro Nro.2, el panorama 
minero metálico en este período no ha sido muy alentador 
para el yacimiento de íauricocha, el cual ha sufrido 
igualmente los efectos de la crisis que afecta a la minería, 
por efecto de .las bajas cotizaciones en el mercado mundial, 
problemas interno? 
de la empresa. 

Ci'- la f-conoma del país y otros propios 

El Gráfico Nro.l se refiere a la producción de 
mineral combinado sin incluir a los óxidos para el período 
1980-1986; refleja una producción casi constante hasta 
1985, pero en el último año, 1986, hubo un declive notable 
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dejándose de producir 127,000 T.C.S. de mineral con 
respecto al año anterior. 

El Gráfico Nro. I, -elaciona la evolución de 
reservas en el período 1980 - 1986; se refiere a mineral 
combinado sin incluir óxidos". En 1980 el yacimiento 
Yauricocha tuvo 4'307,000 T.C.S. de mineral para bajar a 
1'659,000 T.C.S.en 1983, pero en el año 1984 hubo un 
incremento significative? de tales reservas. Luego, en 1986 
la baja de reservas se hace crítica para la empresa con las 
699,000 T.C.S. que se cuentan a la fecha. 

Analizando el panorama general de los dos gráficos 
anteriores, se nota que es significativa la baja de 
producción en el ultimo año, pero más crítica es la 
situación para el yacimiento por la disminución de sus 
reservas a los niveles en que se encuentran actualmente 
(1987), debido principalmente a la variación de precios y 
del "Cut-Off" (valor mínimo explotable) que para el año 1986 
fue considerado en $30.87, 

En el Cuadro Nro. 3 se presenta la evolución de la 
producción y leyes de la Mina José Manuel desde 1980, fecha 
en que recién empezó la producción minera de este 
yacimiento; apreciándose incrementos hasta 1982, pero en 
1983 disminuye aproximadamente un 50% con respecto al año 
anterior, para luego en 1984 mejorar, pero sin llegar a 
niveles de los años antf̂ i i ores,. 

Con respecto a leyes ríe nuntíial de Ag, estas son 
excelentes para el actual estado de la minería en el país. 

En el Gráfico Nro. 3 SÍ- expresa la variación de 
reservas del yacimiento José Manuel, apreciando que las 
mismas se encuentran en buen nivel para las características 
de la mina. 

El Cuadro Nro. 4 muestra la evolución de la 
producción y leyes del yacimiento polimetálico Satanás, 
reflejando que a la fe^ha todn^-a no alcanza los niveles de 
producción iniciales. Rste yacimiento por su óptimas 
características geológicas, íp̂ rt-enece a la franja andina 
polimetálica) presenta un po+^ncia] minero atractivo por 
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PRODUCCIÓN POLIMETAIICA DE YAURICOCHA ( * ) 

1980- 1986 

Miles TCS * 

6 0 0 

80 81 82 83 84 85 86 
*• Anos 

(« ) Producción de minero! combinado 

Puente :: Ministerio de Eneigfa y Minos 

GRÁFICO N9 Z 

ftES^RV»;. DE MINERAL DE YAURICOCHA 1980-1986 ( » ) 

M U , ! T I * A 

*• Años 

( «) : No Incluye o los o'xidos de cobre y relacionan reservas 
probados-probables y accesibles 

Fuente Ministerio de Ewrgío y Minis 
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desarrollarse, el cual sin embargo requier 
planeamiento y apoyo técnico-económico. 

e de un adecuado 

Las reservas que se muestran en el Gráfico Nro.4, 
para el yacimiento Satanás, refleja un estado creciente que 
permite continuar explorando en la búsqueda de mayores 
reservas, especialmente por su condición'polimetálica y poco 
desarrollo minero. 

C U A D R O Nro. 3 
PRODUCCIÓN Y LEYES DE LA MINA "JOSÉ MANUEL" 

PRODUCCIÓN L E Y E S 
AñO (T M) Ag - Oz/T.C. 

1980 308 15 
1981 1,541 15 
1982 1,781 15 
1983 818 15 
1984 1,081 18 

FUENTE Ministerio dé Energía y Minas 

D R O Nro.4 

AñO 
= S : B : S S = S = = 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

PRODUCCIÓN Y 

PRODUCCIÓN 
( T M ) 

¡ s s s s a s s s s s t s s s s s a s s s 

3 , 1 5 0 
1 , 6 0 0 
1 , 7 0 0 
1 , 9 5 0 
2 , 0 0 0 

LEYES DE LA MINA 

Ag 
c s s a s s s s a s a s ! 

L 
Oz/T. 

BSSSSSSSSS 

3 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 8 

É 
, C . 
¡ssssrss: 

SATANÁS 

Y É ' S 
Pb % Zn % 

SS:=:S=I==:I=: s ssars: s s s s s 

0 . 7 5 16 
0 . 7 5 x6 
0 . 7 5 16 
2 . 0 5 
2 . 0 13 

PUENTE : Ministerio de Energía y K iá 

4.3.2 Recursos Minerales No Metálicos 

En el área de estudio los recursos no metálicos 
actualmente constituyen un rubro poco significativo en 
comparación a la minería metálica, traduciéndose en una 
actividad' prácticamente no explotada hasta la fecha. Esto 
se debe principalmente, a la falta de promoción y desarrollo 
de la minería no metálica, que entre otros aspectos tomen en 
cuenta progirairlas de estudios de factibilidad, así come de 
utilización regional o local más intensivas, sobre todc en 



Pág. 130 GEOLOGÍA 

lo referente a materiales de construcción. 

A ésto habría que añadir que el mercado para los 
productos minerales no metálicos es muy exigente en cuanto a 
calidad, considerándose normas técnicas específicas para su 
utilización en el sector industrial, como es el caso 
particular de la industria del cemento, vía la obtención de 
calizas adecuadas para su procesamiento. 

4.3.2.1 Depósitos más Significativos 

Entre los depósitos no metálicos más significativos 
de esta región mencionamos los siguientes: 

-Calizas 

Los materiales calcáreos son abundantes, éstos se 
refieren a numerosos afloramientos de las 'unidades 
estratigráficas del Mesozoico, como son los de la Formación 
Jumasha y'el Grupo Machay del Cretáceo. Se tienen asimismo, 
los afloramientos aislados de la ;Formación Chaucha y el 
Grupo Pucará del Jurásico superior y Triásico 
superior-Jurásico inferior^ respectivamente. Éstos 
depósitos sé usan en forma artesanal, muy írregularmente; 
mayormente para la preparación de cal para consumo local. 

Entre los afloramientos de calizas que pueden 
aprovechaxse destacan los existentes en las inmediaciones de 
Huancaya y Carania. Se presentan con características que 
varían según .la estratificación; son de color giris oscuro y 
azulado, con intercalaciones de margas y lutitas arcillosas. 

Como se indicó, actualmente hay. esporádicas 
estracciones de estos "materiales, las cuales se realizan 
mediante pequeñas canteras a cielo abierto para fines 
domésticos. Sin embargo teniendo en cuenta el significativo 
potencial, dicha producción podría incrementarse 
considerablemente. Al respecto, la microrregión, muestra 
interés para aprovechar mejor dichos recursos, habiendo 
ofrecido mayores facilidades y requerimientos. Por otra 
parte, la Mina Yauyos se autoabastece de este insumo para 
fines de su planta concentradora. 

Los usos de las calizas son muy variados, además de 
la obtención de cal para la construcción y fines 
industriales> se emplea en la fabricación de cemento; 
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RESERVAS OL t 'NA JOSÉ MANUEL ( « ) 

Mites TM A 

Años 
«O 81 

( » ) : Los reserves son w^bodo - probables 
Fuaflte : Mtnisftrio de En-} gie v M'!«o« 

RESERVAS DE LA ...V.J"<A .SATANÁS { * ) 

Miles TM 4 

3 0 4 • — - — , — —2».c — 

2 0 

10 

131 82 8 3 8 4 8 5 
#• ABos 

( * ) : Reservas probado-orob'JiJle-. 

Fuente : Ministerio de Ensrqía y Minos 
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incluso como roca ornamental de bloques especiales. Como 
resultado del análisis químico de una muestra seleccionada 
de los alrededores de Huancayo, tenemos el siguiente cuadro: 

C U A 0 R t Kro.5 
ANÁLISIS QUmích DE CALIZAS 

SUSTANCIA % 

CARBONATO INSOLUBLE 1.70 

Pe203 1.00 

Ca 0 36.00 

Mg O 0.55 

C 02 40.00 

Analizado en el Laboratorio del 1NGEMMET 

-Cuarcitas 

Al igual que las califeas, en esta zona ocurren 
abundantes aífloramientos de cuarcitas que representan un 
qran potencial que puede ser aprovechado en el futuro. 
KVtos se relacionan al miembro inferior del Grupo 
Goyllarisquizga de edad cretácea; son rocjs cuarcíferas de 
alto contenido de sílice/ de color blanquecino, que por 
internperismo muestran una superficie v<t jíza (resultante de 
la alteración química.). Se presentan en estratos gruesos y 
bien compactado?.'• 

La explotación de las cû .'-cit > z:> podría realisar 
a "cielo abierto", con un procoso ño s^c-rrión del material 
más apropiado para su utilizaciín. 

En cuanto a sus probables usos, por su alto 
contenido de sílice, éstas pueden emplearse en ?..-: 
fabricación de lozas y '• porcelanas, así como pare' 
refractarios. Como resultado del análisis de una muestra 
seleccionada de cuarcita de los alrededores de Chaucha se 
tiene el siguiente cuadro: 
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C U A D R O Kro. 6 
ANÁLISIS QUÍMICO DE CUARCITA 

SUSTANCIA % 

A n a l i z a d o en e l m b o j c . j r i o d e l 1NGÉMMET 

-Yeso 

En general los depósitos de yeso afloran ^n 
estratos delgados de los niveles intermedios del Grupo 
Goyllarisqui*¿gar configurando un potencial muy bajo con 
fines de aprovechamiento económico? lo que no quiere decir 
que en exploraciones detalladas no se pudiera ubicar un 
yacimiento de consideraciones económicas y provechosas para 
la región. 

Los principales afloramientos se ubican en el 
paraje de Pachas? en la vía cerca a Huancaya, donde se ha 
trabajado esporádicamente en'forma artesanal en volúmenes 
pequeños, para'uso local; también existen afloramientos de 
yeso en los alrededores de Caraniáf donde la comunidad lo 
utiliza en forma artesanal para el acabado de las viviendas. 

Los depósitos de yeso en la región no cuentan con 
estudios evaluativos que podrían determinar su potencial, el 
cual podría ser muy provechoso para la región, sobretodo por 
el fácil manejo en su explotación y consecuente uso como 
material de construcción. 

Arcillas 

Estos materiales son de' Upu arcilla común, 
correspondientes tanto a mat ex i 'ilrK aluviales como a 
depósitos asociados al intemperiymo o meteorización 
principalmente de rocas volcánicas de la Formación Tantarái 

Las arcillas se presentan en horizontes esporádicos 
de colores grises claros» con contenidos de materiales 
arenosos que le restan calidad. Afloramientos dispersos 
tenemos en los alrededores de Tupe, donde se extraen 
ocasionalmente para uso local,, en mínima proporción, en 
razón que no existen volúmenes considerables que permitiesen 
el desarrollo para fines1industríales. 
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Los usos que se pueden atribuir a eston rna térsale 
son la fabricación de tejas,, artesanía::;, fabricación <« 
ladrillos, etc. Se supone en términos de mayor escala,, 

-Materiales de Construcción ^ Orrwinentación 

Estos recurso1- r̂ v>ei -"di --CJ ^^'".dante^, cHuique 
asi siempre ocurren muy <J .persas, <->i,t^o conformados nev 

depósitos inconsolidados y po» depófiot consolidados r'o 
enrocado. 

Los depósitos inconsolidados, mayormenti 
correponden a materiales del Cuaternario, de tipo aluvial y 
fluvial; se componen de gravas, arena, limos y arcilla. 
Estos materiales ocurren principalmente en cauces 
abandonados o de réaimen iemporal,, e*"» tej f i/as o dopo-í̂ .toí? 
de ribera y en los lechos 'luvL&lesj, siendo uno ae los 
lugares más significativos el cauce del rao Cañete, entie 
Catahuasí y Auco» En menores proporciones ocurren en 
algunos afluentes de dicho río, los que periódicamente 
transportan estos materiales. 

En cuanto a los depósitos consolidados, éstos están 
constituidos principalmente por rocas intrusivas, cuarcitas 
y rocas volcánicas, pudiendo sesr utilizadas tanto para 
construcción ' como para ornamentación; bien sea en forma de 
bloques para bases o en forma de planchas para 
revestimientos y otios. 

! 
En la actualidad estos recursos son poco o nada 

aprovechados, a excepción de materi ! c~> de gravas y arenas 
que ocasionalmente se explotan en el tto Cañete. Aún así se 
puede indicar que se cuenta con <<n hcen potencial, sobre 
todo de rocas consolidadas para crp-r -̂  "--rión, las que están 
sin trabajar y estudiar debidamem 

4,3.2.2 Actividad ]¿ Potencial de j« Min^r'a Kp Metálica 

La actividad no metálica no es muy regular ni 
consistente en este sector, debido a la falta de promoción 
d^ este recurso, sobre todo para incentivar su exploración y 
explotación. Esporádicamente se trabaja calizas para 
obtener cal, así como yeso, arcillas y otros materiales de 
construcción (arena, gravas, etc.). Los trabajos se 
realizan en forma artesanal, a bajo volumen y para uso 
local. 
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El potencial de los no metálicos de la región- r̂-
nr-uy ̂  considerable y espectante, especialmente en cuanto a 
deposites de calizas, cuarcitas y materiales de construcción 
y crnsrr.entaciÓR. Su explotación (a mayor escala; dependería 
ña evaluaciones específicas y 'detalladas para orientarlo? 
hacia si mercado apropiado y de acuerdo con los accesos áe 
la región. 

En este sentido las perspectivas de desarrollo de 
este sector estarían favorecidas por el considerable 
potencial con que cuenta el área, su aparente fácil 
extracción y la existencia de' vías adecuadas hacia los 
mercados'de gran demanda, como serían Lima o Huancayo. 

4.3.3 Perspectivas y Limitaciones de Desarrollo Minero 

Las perspectivas de crecimiento o desarrollo de la 
actividad minera del área de estudio, en general son buenas. 
Esta apreciación se' basa en el buen potencial minero 
metálico, tanto de los yacimientos que ya están en 
prospección como de los yacimientos metálicos 
paralizados que podrían reactivarse después de exhaustivas 
evaluaciones geológicas mineras? conjuntamente con un 
progresivo mejoramiento de las cotizaciones de los metales, 
como es de esperarse. 

La importancia de la minería metálica para el país, 
como es de conocimiento se refleja'en la'composición de las 
exportaciones anuales y las correspondientes divisas que 
éstas geitéran , correspondiendo al soctor cerca del 50% del 
valor total en los últimos 20 años. i\l respecto, según la 
información existente, las exportaciones nacionales'en el 
año 1987' ascendieron a 1,172 millones de dólares, 
correspondiendo al sector minero 4 96 billones de dólares, lo 
que resulta el 42.4% del procuctr: total de dic'-íĉ  
exportaciones. 

A pesar de la crisis minera» ¿;nte la inestabilidad 
y caída de las cotizaciones de los metales y la falta de un 
efectivo plan de promoción y desarrollo, en especial de 1a 
pequeña minería, esta actividad sigue siendo un rubro 
importante para la economía del país. 

En este sentido es necesario impulsar la minería 
metálica especialmente la pequeña minería, teniendo én 
cuenta el potencial de recursos mineros no explotados 
concienzudamente. Ello debe hacerse mediante la 
participación y asistencia técnico-financiera directa por 
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parte del Estado en favor de los pequeños productores y/u 
otorgando las facilidades y seguridad que garanticen la 
inversión privada en dicha actividad. 

En el sector de la minería no metálica el potencial 
es muy significativo en lo f concerniente a las calizas y 
rocas de ornamentación, como cuarcitas, rocas volcánicas e 
intrusivas, gue por otro lado son abundantes en lá región. 
Con programas de promoción y apoyo técnico-económico hafcia 
este sector, a la fecha poco o nada desarrollado, se podría 
fomentar una nueva actividad económica para la región. 

En resumen, la actividad minera está restringida al 
sector metálico, aunque con muchas limitaciones 
tecnico-economicas, dejándose de lado el sector no metálico 
por falta de promoción y apoyo a pesar del buen potencial 
que existe. En ambos casos, contándose con incentivos 
eficaces, sobre todo hacia la pequeña minería se puede y 
debe impulsar la economía de la region. 

A M A I rio AÍ^IIA 

4.3.4 Zonas Recomendables para Prospección Minera 

A fin de contribuir con el desarrollo de los 
recursos mineros de la zona estudiada, se ha considerado 
conveniente indicar los sectores más aparentes para fines de 
prospección minera. Estas áreas'presentan características 
geologico-mmeras favorables,;que por correlación con- áreas 
de mineralización reconocida, permiten' vislumbrar 
perspectivas mineras de nuevos yacimientos en la región. 

En el Cuadro Nro.7 se ubican las áreas recomendadas 
para prospección, dentro de los cuales existe mineralización 
polimetálica y de cobre, según el caso, así como de 
minerales no metálicos.mas significativos. 

C U A D R O Nro.7 
AREAS DE PROSPECCIÓN MINERA RECOMENDABLES 

Sector Dihámárcá; distrito ̂ ómás ; • ' ' Ag-Pb-Zn-Cü'"" 
Sector Llipina; distrito Tomas Ag-Pb-Zn' 
Sector Cornapampa? distrito Huantán Ag-Pb-En 
Pampa Corral; distrito Caerá Ag-Pb-Zn 
Paraje Zancudo; distrito Carania Cu-Ag-Pb • 
Quebrada Paraco; distrito Miraflores Ag-Pb-Zn 
Cerro Pucahuasi; distrito Huangáscar Cu 
Laguna Piticocha; distrito Tanta Ag-Pb-Zn 
Quebrada Canchana; distrito Laraos Cu 
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Alrededores de Huancaya Caliza 
(No Metálica) 

Alrededores de Chaucha Cuarcita 
(No Metálica) 

4.4 GEODINÁMICA 

La cuenca del río Cañete en su curso medio a 
superior, que comprende gran parte del área estudiada, 
muestra evidencias de una gran actividad geodinámica 
externa, principalmente del tipo remoción en masa y flujos 
hídricos de considerable magnitud, que ' frecuentemente se 
traducen en fenómenos morfodinamicos muy significativos, que 
se hacen cada vez más crecientes e impactantes en los 
períodos de mayor precipitación pluvial, alternados y/o 
subsecuentes a períodos secos, caracterizados por procesos 
de meteorización y acumulación. Estos ciclos de variaciones 
morfoclimáticas, mayormente' se relacionan a procesos y 
factores 'glaciáricos e interglaciáricos, posteriores al 
último período glacial/continuado hasta el presente. 

El río Cañete presenta un valle en período de 
madurez, con gradientes moderadas a elevadas en'algunos 
sectores; presenta escasas terrazas fluviales que son 
aprovechadas para la agricultura y en algunos casos para 
asentamientos humanos. El curso del río Cañete es 
relativamente homogéneo, con 'algunas formas anastomosadas 
que se reflejan al Sur del área de estudio, como en el 
sector de Catahuasi. Las' vertientes del río principal 
muestran una red de quebradas de aguas estacionales, que 
muchas veces desarrollan huaycos que arrastran materiales 
gruesos formando sus respectivos conos aluviales. 

Los taludes de ribera de los cursos de agua del río 
Cañete y sus tributarios principales presentan una erosión 
activa generando agrietamientos, deslizamientos y carcaveo 
(escurrimiento hídrico superficial concentrado). 

Es necesario mencionar que los fenómenos 
morfodinamicos se Intensifican en el período de Enero a 
Marzo, sobre todo desde los alrededores de Magdalena hasta 
Huancaya, ^ afectando principalmente cultivos, vías de 
comunicación,^obras civiles y asentamientos humanos, como es 
el caso específico del mismo poblado de Yauyos. 
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4.4.1 Zonas Geodinámicas más Activas 

A continuación se menciona las zonas de geodinámica 
más activas, especificando el tipo de fenómeno y algunas de 
sus características generales/distribuidas por sectores o 
lugares de ocurrencia más frecuentes o potenciales. 

-Sector Yauyos 

El rio Yauyos, afluente del rio Cañete, presenta un 
valle poco desarrollado oon laderas empinadas, oon un lecho 
fluvial bastante activo en épocas de precipitaciones altas. 
Hay evidencias de transporte de materiales sueltos, tipo 
gravas y bloques que han ocurrido en épocas anteriores 
(1983), ocasionando acumulación y desboirdamientos*creando 
estados de emergencia para la población. Por eso se debería 
evitar el emplazamiento de asentamientos humanos 'y 
construcción de otros tipos de obras cercanas al cauce del 
río, más aún, se hace necesario y urgente realizar en 
ciertos" casos obras de defensa para evitar mayores 
consecuencias gue lamentar. 

-Sector Huantán 
. / • • < 

En esta parte ocurren fenómenos de inundación y 
transporte de materiales por saturablón hídrica en épocas de 
precipitación intensa. El primer feaso' ocurre feobre la 
terraaa fluvial en la gu® se encuentra ubicado el mismo 
pueblo de Huantán, provoeand© serios problemas a la 
comunidad. El segundo caso ocurre en la Quebrada Jaleaeha, 
ocasionando problemas en el acceso de la vía que comunica 
Huantán con los pueblos vecinos. • 

-Sector Alis 

La geodinámica en este sector está .referida a la 
action fluvial del río del mismo nombre, produciendo 
socaVamientos o erosión de ribera en loe materiales 
calcáreos que está atravesando dicho río. Iste fenómeno 
eita ocurriendo con gran intensidad en el mismo distritb de 
Alia, por lo que deberá evitarse la edifieaeión de 
asentamientos humanos ü otras obras cerca a los márgenes del 
'río. 
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-Sector HuanGaya 

En la quebrada Antacarpa del sector de Huancaya 
(margen derecha del río Cañete), hay evidencias de 
transporte de materiales del sector de Huancaya de bloques 
en años anteriores, reflejándose en la actualidad como un 
problema potencial para la seguridad de la población de 
Huancaya que se ubica muy cerca a dicha quebrada. Esto 
representa un potencial de alto riesgo, por estar la misma 
quebrada (y con ella el poblado de Huancaya) en el curso de 
la Laguna (Yanacancha (de alta potencialidad al 
desbordamiento). 

-Sector Magdalena 

En este sector se presentan aspectos geodinámicos 
variables, como flujos de lodo con materiales heterogéneos 
(huaycos), que ocurren periódicamente en épocas de 
precipitaciones intensas; siendo la quebrada Convento el 
colector principal por el que discurren dichos huaycos, 
afectando a los terrenos de cultivo, viviendas y la vía 
principal Cañete Yauyos. 

De igual manera, en la vía Magdalena -Huamuchaca 
están produciéndose fenómenos de erosión de ribera, que se 
intensifican en épocas dé mayor caudal del río Cañete, 
afectando la carretera principal que une todos los pueblos 
de la región. También ocurren fenómenos de erosión en 
surcos y cárcavas en sus laderas, ocasionando muchas'yeces 
desplazamientos gravitacionales de materiales, afectando la 
vía de acceso. 

-Sector Huangáscar 

En la quebrada del río Chocos, que está a 2 km. 
aproximadamente del distrito de Huangáscar, se'aprecia una 
zona activa para huaycos, así como carcaveo con 
abarrancamientos en algunos sectores; los materiales en 
bloques, muchas veces han llegado cerca al pueblo, por lo 
que no es recomendable realizar obras civiles ni viviendas 
muy cercanas a este sector. 

Sector Catahuasi - Cusí 

La geodinámica es muy activa por la margen derecha 
áe río Cañete, presentándose transporte de materiales de 
gravas y bloques por las quebradas, aprovechando las 



Distrito de Huantan ubicado en una terraza 
fluvial del río del mismo nombre, corre el 
riesgo de inundaciones, ya manifestadas en 
épocas anteriores. 

Proceso intenso de erosión de ribera en 
material calcáreo, que compromete 
seriamente la seguridad del poblado de 
Alis (emplazado en la parte superior de la 
margen izquierda). Deben tomarse las 
medidas del caso. 



• ; , ' , ' • • - * í . : : ry : - . ' • * :•, .•/•:•.-./ ••• •• ••• 

, • • » • . . . 

v*—*\»- •i x¿m 
*:-

••-i'— í.- .. 

•'•-•"•(lUií-**-»1* 

- ' . • 

* r . 

Evidencias de un huayco, que 
permanentemente ocasiona daños 
en la vía Cañete-Yauyos, en la 
margen derecha del río Cañete. 
(quebrada Convento). 
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Erosión fluvial del río Cañete en el 
sector de Magdalena-Huamuchaca, se observa 
agrietamiento y desmoronamientos de la 
carretera, con erosión en surcos y 
cárcavas en la ladera. 
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pendientes altas que presentan los afloramientos de 
cuarcitas y rocas volcánicas que afloran en esta zona; 
están afectando mayormente a las áreas de cultivo y la vía 
de acceso que comunica a este sector, en el período de Enero 
a Marzo, que es la época de mayores precipitaciones. 

Las principales quebrabas que se presentan como 
zonas críticas para la ocurrencia de estos fenómenos son: 
Huascocalla, Cajalay, Chíchícay, Concubay, Aucampi y 
Chilcapuquio. 

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 Conclusiones 

El área de estudio, dentro de la configuración 
morfoestructural del país, pertenece al sistema andino 
de la Cordillera Occidental, 

La estratigrafía de la región presenta unidades de 
variada conformación, cuyas edades van desde el 
Triásico superior- Jurásico inferior/ hasta el 
Cuaternario reciente. 

La distribución de las unidades volcánico- sedimentarias 
del Terciario afloran hacia el Sur de Yauyos y las 
unidades calcáreas del Cretáceo afloran al Norte de 
Yauyos, eij alineamientos predominantes Noroeste-Sureste. 

La tectónica del área es bastante compleja, 
especialmente en el sector Noreste de Yauyos, 
evidenciándose plegamientos y fal lamientes con rumbo 
dominante Noroeste-Suroeste. 

En cuanto a recursos mineros, La región presenta 
sustancias metálicas y no metálicas significativas , 
siendo el sector metálico el de mayor potencial, que se 
manifiesta por la ocurrencia de los yacimientos 
Yauricocha, Satanás y José Manuel, principalmente. El 
primero de ellos en el rango de la mediana-gran minería. 

La mineralización comprende mayormente minerales de 
plata, plomo, zinc y cobre y se presenta en depósitos 
del tipo relleno de fracturas y metasomático de 
contacto. 
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El Yacimiento más importante de la región es Yauricocha, 
que mantiene una actividad de producción casi constante 
en la presente década, sin embargo, en lo que respecta a 
sus reservas, e'stas se encuentran en una fase de 
disminución preocupante, por falta de exploraciones 
intensivas. 

Los otrps yacimientos polimetalicos como Satanás y José 
Manuel ya reconocidos, operan muy irregularmente? 
actualmente se encuentran muy afectados por los altos 
costos de producción y las bajas^cotizaciones de los 
metales. 

Referente al sector no metálico, no se explota 
industrialmente ningún yacimiento, habiendo recursos 
como calizas y cuarcitas que podrían ofrecer 
expectativas para la región. La extracción de algunos 
materiales, es solamente artesanal doméstica. 

En general, el desarrollo de la actividad minera (1987) 
está seriamente limitada por la crisis económica que 
afecta al sector, motivada principalmente por la caída 
de los precios de los metales, así como por la falta de 
asistencia técnica, crediticia y promocional, deviniendo 
que la pequeña minería y con mayor razón la no metálica 
se encuentre , x'irtualmente paralizada o'abandonada. 

Por otra parte, ocurren fenómenos de geodinámica externa 
o morfodinámicos, como' huaycos, deslizamientos, 
socavamientos fluviales, carcaveo, etc., de muy 
considerables impactos. Estos se manifiestan 
principalmente desde el caserío de Magdalena hasta el 
distrito de Alis (en ambas márgenes del río Cañete). 
Afectan cultivos, -vías de comunicación, viviendas y 
otros, siendo particularmente críticos los sectores de 
la Qda. Huascalla y el cerro Vinchuncho, en la vía a 
Yauyos. 

Dichos fenómenos se relacionan con las características 
morfoclimáticas del medio como; . litología desigual e 
incompetente, fuerte pendiente de las ' vertientes, 
precipitación pluvial estacional e irregular, poca 
cubierta vegetal, etc.; lo que se hace más notorio en 
el curso medio-superior del río Cañete. : 

2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios detallados de geología 
minera en los sectores de mayor potencial. Asimismo, 
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orientar la exploración hacia las zonas recomendadas 
para prospección minera, 

Incentivar la minería no metálica, mediante una adecuada 
promoción y fomento. Atender los requerimientos de la 
región, vía una ampliación del mercado local y regional; 
propendiéndose asimismo á satisfacer la demanda de otros 
mercados mayores (Lima, Huancayo). Al respecto, merecen 
especial atención los depósitos calcáreos y los 
materiales de construcción y ornamentación. 

En general, promover la pequeña minería, proporcionando 
apoyo técnico y crediticib en forma permanente y 
oportuna.' Esta labor corresponde principalmente a los 
sectores vinculados con la actividad y a los organismos 
de desarrollo respectivos,, 

Actualizar el Catastro Minero de la región, a fin de 
evitar superposición de denuncios, dar'a conocer las 
áreas de libre disponibilidad, etc. 

A 
Aprovechar la mayor capacidad de planta concentradora de 
la mina Yauricocha, en coordinación con CENTROMIN, a fin 
de posibilitar mayores servicios k la pequefla minería., 

Realizar estudios de geodinámica o de geomorfologia 
apropiados, que sirvan de' base para formular las 
recomendaciones necesarias en relación al control o 
prevención de los fenóawmos.; raas ' impactantes como 
huaycos, deslizamientos, eroslort hídrica, socavamiento 
fluvial y otros, que afectan al área dfe estudio. 

En adición a lo anterior, se sugiere que en los sectores 
más críticos, sobre todo de ocurrenéría .de huaycos, se 
construyan alcantarillas de mayor luz b badenes, según 
el tíaso; asimismo, defensas ribereñas en loé tramos más 
expuestos, especialmente aatre COtalhuasi y Magdalena. 
Deberá tenerse especial cuidado en los períodos 
lluvidsoeV 

h fin de contribuir con el desarrollo de los recursos 
mineros y la adecuada utilización del entorno físico, se 
recomienda que los organismos dé desarrollo de la región: 

se fortalezcan con personal técnico capacitado en estás 
materias. • 
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C A P I T U L O 5 

S U E L O S 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo comprende la evaluación, a 
nivel de reconocimiento, del recurso suelo y su 
interpretación práctica en términos de Capacidad de Uso 
Mayor del área' que se extiende sobre una superficie 
aproximada de 555,000 Ha., correspondientes a la 
Microrregión Yauyos. 

La evaluación se efectuó tomando en consideración 
las características' morfológicas, físicas y químicas del 
suelo, de acuerdo con su entorno ecológico, exponiéndose los 
lineamientos o pronósticos sobre' su comportamiento y 
explotación bajo criterios de manejo, uso y conservación. 
Adicionalmente se ofrece la clasificación natural del 
recurso suelo y sus principales características. 

La información científica y práctica que se 
presenta servirá de apoyo en los planes de desarrollo 
agropecuario y forestal, en base al aprovechamiento racional 
del recurso suelo y en armonía con el medio ambiente. 

5.2 . MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1 Material- Temático 

Para la realización del presente estudio' se 
consultó las siguientes f.uentes de información: 

Mapa Ecológico de la zona y su respectiva memoria 
explicativa. 

Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Perú y 
su respectiva guía explicativa. 
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3.2.2 Material Cartográfico 

Se ha empleado el siguiente material cartográfico. 

Fotografías aéreas verticales, pancromáticas, a escala 
aproximada de'1:60,000. 

Carta Nacional Fotogramétrica a escala de 1 : 100,000. 

Juego de Imágenes de Satélite del Departamento de Lima, 
a escala de 1:250,000, cómo consulta. 

5.2.3 Método 

La determinación de la vocación natural de las 
tierras se hizo de acuerdo con los linéamientos propuestos 
en el Reglamento de Clasificación de Tierras del Peru por 
Capacidad de Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura,dado 
por D.S. No 0062/75-AG del 22 de Enero de 1975, con las 
anipliaciones establecidas por la ONERN. Para su aplicación 
fue necesario determinar previamente la naturaleza edáfica 
de la zona , según las normas y criterios establecidos en el 
Soil Survey Manual, del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, información ' que fue adicionalmente 
•completada con la designación'taxonómica, según el sistema 
del Soil Taxonomy, igualmente, del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

La ejecución del estudio se hizo a través de una 
secuencia de actividades de gabinete, campo y laboratorio, 
que puede esquematizarse en la siguiente forma: 

ETAPAS FASES METAS 

k tapa Preliminar Análisis de las Planeamiento integral 
de Gabinete. especificaciones para la realización 

del estudio. del estudio. 

Compilación y aná~ Conocer las caracte-
lisis de la infor- rísticas litológicas, 
macion existente. ecológicas y topográ

ficas de la zona. 
i 

Fotointerpretación Obtener el mapa base 
inicial. ' para la siguiente 

etapa. 
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Etapa de campo Reconocimiento pre
liminar. 

Obtener una vision 
general de la zona y 
de los suelos predo
minantes . 

¡ítapa de Labora
to r io . 

Mapeo sistemático 
y recolección de 
muestras. 

Análisis físico-
mecánico y quími
co ' de las mües-
"C JCct S » 

Obtener la información 
total de los suelos 
y determinar muestras 
representativas para 
el análisis de labora
torio . 

Caracterización de los 
suelos y su interpre
tación práctica. 

Etapa final de 
Gabinete. 

Reajuste de la fo-
tointerpretación 
inicial. 

Procesamiento de 
los datos de cam
po y laboratorio. 

Trazar los límites de
finitivos de las uni
dades edáficas y su 
aptitud én términos de 
Capacidad de'Uso Mayor 

Descripción y defini
ción de los diferentes 
tipos de tierras, ba
sado en las caracte
rísticas edáficas de 
las distintas unidades 

ooración del mapa 
definitivo. 

Elaboración de la me-
mcria descriptiva. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS Y AREAS MISCELÁNEAS 

Los suelos como 
indenpendientes, tridimensionale 
porciones de la superficie terres 
características propias, como 
conjunta' de los diferentes fa 
descritos y clasificados en bas 
vez, está expresada por sus carac 
y . biológicas y en base a su 
presencia de horizontes superfici 
diagnóstico, ambas influencia 
ecológicas del medio. Otras área 
de suelo, se consideran como área 

cuerpos 
s y dinámicos 
tre y que'además 
resultados dé 
ctores de foma 
e a su morfologí 
terístícas físi 
génesis, manifes 
ales y subsuperf 
das por las 
s, que tienen po 
s misceláneas. 

naturales, 
que ocupan 
, presentan 
la acción 

ción, son 
a que, a su 
co-químicas 
tada por la 
iciales de 
condiciones 
co o nada 
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Esta clasificación científica, constituye el 
material informativo para realiza u diversas interpretaciones 
de. orden técnico o práctico, siendo una de ellas, la 
clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor. 

5.3.1 Definiciones 

A continuación se ofrece una breve definición de 
las unidades taxonómicas y cartográficas, así como de otros 
aspectos que se mencionan en el presente informe. 

^ '!. 1.1 Unidad Taxonómica 

Es el nivel de abstracción o clasificación dentro 
del sistema del Soil Taxonomy. La unidad taxonómica se 
refiere a cualquier categoría dentro del mencionado sistema 
y que se define como un conjunto de suelos que están 
agrupados al mismo nivel de generalización o abstracción; 
dicho sistema establece seis categorías, las cuales, en 
orden decreciente y de acuerdo con el incremento en sus 
.liferencias son: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, 
familia y serie. 

En el presente estudio se consideró como unidad 
taxonómica el nivel de GRAN GRUPO, dentro del sistema,del 
Soil taxonomy, categoría que agrupa . suelos que tienen 
similitud en la clase, disposición y grado de expresión de 
sus horizontes (epipedon y horizontes snbsuperficiales de 
diagnóstico), contenido de bases, regímenes de temperatura , 
humedad y otras características gen rales. 

5.3.1.2 Fase de Suelos 

Es una agrupación funcional creada para servir 
propósitos específicos en el mapeo de suelos, aplicada sobre 
toases prácticas, en relación a ciertas características 
importantes que inciden en el uso y manejo del suelo, tales 
como profundidad efectiva, pendiente, salinidad, posición 
fisiográfica, clima, antropogéníca (andenes), etc. La fase 
^uede ser definida para cualquier categoría taxonómica. 

En el presente estudio se determinó la fase por 
diente, que viene a ser un elemento'fundamental del 
tor topográfico, y está referido al grado de inclinación 
presenta la superficie del suelo con respecto a la 
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horizontal. Está expresada en porcentaje, -es decir, la 
diferencia de altura, en metros, en 100 metros horizontales. 
Para los propósitos prácticos se establecitS rangos de 
pendiente que se muestran en el anexo. Es necesario 
mencionar que para las tierras de protección, en el caso de 
áreas misceláneas, los rangos de pendiente nor se han tomado 
en consideración. 

5.3.1.3 Unidad Cartográfica 

Se define como el área delimitada y representada 
por un símbolo en el mapa de suelos y capacidad de uso 
mayor. Esta unidad está definida y nominada en función de 
su o sus componentes dominantes, los cuales pueden ser 
suelos o áreas misceláneas o ambos. Asimismo, puede 
contener inclusiones de otros suelos o áreas misceláneas con 
los cuales tienen estrecha vinculación geográfica. 

En el presente estudio las unidades cartográficas 
empleadas son las consociaciones y asociaciones de Grandes 
Grupos de suelos y/o áreas misceláneas, que a continuación 
se describen: 

- Consociación 

Se caracteriza por tener un componente, ya sea 
edáfico o área miscelánea, en forina dominante, pudiendo 
además, contener inclusiones. Se le nomina agregándole el 
nombre de la unidad edáfica o área miscelánea, a la palabra 
"Consociación". 

Cuando se trata de consociaciones en las que 
predominan suelos, las inclusiones que completan la unidad, 
ya sea que se trate de otros suelos o de áreas misceláneas, 
no deben representar más del 15% de la unidad. 

Cuand¿ se trata de consociaciones en las que 
predominan áreas misceláneas, las inclusiones, si están 
constituidas por suelos, éstas no deben sobrepasar del 15% 
de la unidad y si están constituidas por otros grupos de 
áreas misceláneas, éstas inclusiones no deben sobrepasar del 
25% ie la unidad. 
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- Asociación 

Unidad cartográfica que está conformada por dos o 
mas unidades taxonómicas y/c áreas misceláneas que se 
presentan geográficamente asociadas, cuyos componentes 
piincipales no pueden ser separados y mapeados 
.individualmente, debido al patrón intrincado en que se 
presentan y ' a la escala del estudio. El total de 
inclusiones diferentes a la asociación no deben exceder del 
15%. 

Cada asociación es nominada con el nombre de los 
componentes dominantes, anteponiéndole la palabra 
"Asociación". 

5.3.1.4 Areas Misceláneas 

Son unidades esencialmente no edáficas que 
comprenden superficies de tierras que pueden o no soportar 
algún tipo de vegetación debido a factores desfavorables que 
presentan, como por ejemplo una severa erosión activa. Por 
lo general, estas áreas no presentan interés o vocación para 
actividades agropecuarias o forestales, aunque en algunos 
casos pueden hacerse productivas, previa realización de 
intensas labores de rehabilitación. 

En el presente estudio se identificó las siguientes 
áreas misceláneas: 

- Nival 

Comprende las áreas ubicadas sobre los 4,900 
m.s.n.m. La configuración fisiográfica es abrupta, 
mayormente con cubierta de nieve permanente y, en otros 
casos, se observa afloramientos rocosos. 

- Roca 

Esta formación no edáfica está constituida 
esencialmente por exposiciones de roca viva o denudada de 
distinta naturaleza y origen. Su distribución es amplia en 
toda la zona de , estudio, . ya sea como inclusiones o como 
unidad cartografiable. 
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5.3.2 Las Unidades de Suelos 

En esta sección se presenta un resumen del marco 
-•dáfico que tipifica a la zona de estudio, expresado en ex 
Cuadro Nro.l-S. Asimismo, en el Cuadro Nro.2-S se muestra 
la superficie aproximada de las ..midades cartográficas. 

En el anexo se incluye las escalas de 
.interpretación de las características de los suelos, su 
clasificación natural y un resumen del sistema de 
Clasificación de Tierras, según su Capacidad de Uso Mayor. 

5.4 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE 
USO MAYOR 

5.4.1 Generalidades 

Teniendo como información básica al aspecto edáfico 
(Cuadro Nro.l-S), es decir, la naturaleza morfológica, 
física y química de los suelos identificados, así como el 
ambiente ecológico en que se han desarrollado, se ha 
determinado la vocación de uso de las tierras y, en base a 
ello, establecer sus lineamientos de uso y manejo, para 
evitar su deterioro. 

Esta sección que constituye la parte interpretativa 
del estudio de suelos suministra al M^uario la información 
que expresa el uso adecuado de las tierras para fines 
agrícolas, pecuarios, explotación forestal o de protección. 

5.4.2 Capacidad de Uso Mayor 

En los párrafos siguientes se describe con detalle 
las tierras clasificadas a nivel de subclase de Capacidad de 
uso Mayor á&i área de estudio. La superficie de las 
diferentes categorías identificadas se muestra en el Cuadro 
Nro.3-S. El sumario de las características generales se 
presenta en el Cuadro Nro. 4-S. 

5.4.2.1 Tierras Aptas para Cultivo en Limpio 

Estas tierras que abarcan aproximadamente 19,030 
Ha.̂  (3.5%)? presentan las mejores características 
edaficas, topográficas y climáticas para establecer una 
agricultura intensiva, en base á especies anuales o de corto 
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Cas loc lp leate dMarroJlo geoAticoi p e r f i l t ipo ABCt aplpadto 
Acrlco o Oabrlco o Mdlicoi horisoato salwvpertUlal cAablcot 
pardo oaenro « A r e « n r l l l e í a o o roj icot tragMentes recesos 
h*terag*Bees y betoroMétricM. 

CoBseelaclte Vtnqr BnortOMt 
S n o c r ^ t 29-SO 

SO-75 
v ia l 

Vnortoat 
Ds ioenpt 
l ap lu t to l 

4-19« 

29-90 

Uderaa e s ea l¿ 
saa, Marga*i <^ 
lógicas y l o t i -
tas 

Con epipedSa «AUcoi perfU t ipo AC ocaslonalMeMe AKt eos 
o s in «viamcloa do eveloelOn loe ip ie ine t cea o s i n b w i a o u e 
«(.•basperfletal ctobleot eardo «rlsAceo asy eecore o pudo 
oscoto « «ardo r o j l s e oteare ea todo «1 perf i l» algoaas «eceo 
preseata c o t o n a pardssifbs pklidos o « u r i l l e o t o s ee lo s 
herlaeat«s «rttfoadosi fra^Motes rocosos baterarttr icos . 

Colnvlo-alg 
vu l 

i a Moderada Baatn a Usas^ _ bonsonte oAlclco daotre da aa Motre 
4a U aaparflciedtparfll tipo tei acaalanalaaote ABCt coa 
o ola «vldaaclas de avelaciM taclpleiitet 
ttf «abnqn^ftcial ctabic^i pardo grlaAcee 
escaro «a Codtf ol partiU aldaaaa aeeaa 
pardo vrtaiMo o grla claro aa loa berlaootas prafsodaoi 
tryafco» rabeóos bstAtcs^t rices, 

0-4* 
•-IS* 

»-50 

>o-n 

> dan¿ 
Celovio-alg 
vial 
«aaidaal 

algo aac£ 
atao. 

Profaade i 
radaaaota 
faado. 

* •atarialea joau-fos y/o piroetAst ieea coa 
aaa *atarael4« da bnaea «ayo» d* 90 k «a aigaaa «arta da 
la aaccite da coarnlt perfil tipo ABCi coa dsiunbMo IOD»-
tico ta^lpiastoi aplpadOa Ocrlce e «abrlce y faerlaaota eab-
•aparfidal «d^lcot frapwatos recoses tetmattneaa. 

S 



C U A D R O 2-S 

S U P E R F I C I E DE I. A ü U N I D A D E S C A R V O G R A F I C A S 

í A U Y O S • 

UNISADES ECOLÓGICAS 
[ IHCLOIDAS 

Tierra» con c a r a c t a r l s t l c a s 
kTesplado CAlidas-Arldas a 
Senlár ldas 

1,204 - 3,600 man». 
1 - 1 -

t l « r * s con c s r n e t . l r l s t l c i s 
iTosplído mas-SubKúswtfaa a 
Htaadaa' 

3.000 - 4 ,009 ntnm. 
- J -

U 11 I D A D í 3 H E 

C0SSCCIACI0H 1 AS-OCIACIOTES 

1 
l l v « r 
100 X 

(Torr l f luvent ) 
( 1 . 1 ) 

Frutal 
100 I 

( T o r r l o r t e n t ) 
( 1 . 2 ) 

F r u t a l - » i v e r 
SO »-50 X 

(Torr lor tant -Torr i f Invent ) 
( 1 . 1 ) 

F r u t a l - l a r o 
50X - 5CX 

(Ttrr lor t en t -Casbor t ld ) 

a.*) 

Frutal-Koc* 
MX - 40« 

( tos r l o r t a n t - H l e c t U í e o ) 
( 1 . 5 ) 

TuMrcuIo 
S03 X 

( V t t o r t a n t ) 
( í . l ) 

'fubtrcvlO'Ficoy 
•0X - MX 

( ü s t o i t « n t - H « p l j » t o l ) 

f u l i * r c t t l o - « » t i f H t l l 
50J - SOS 

( U i t a t t c n t - C a l c i u a t u l ) 
( 2 . 3 ) 

l u M t c v l o - K o l a s c o 
J0« - SOX 

(ü i tor taat -Eutrand«?t ) 

( 2 . 4 ) 

1 Tubérculo-Cali» 
! J0X - JOX 
¡ U s t o r t t n t - V a t o c r a p t ) 

( 2 . 5 ) 

Tubftrculo-Xoca 
60X - 401 

(Uatortant -Kiace l i i i eo) 
( 2 . 6 ) 

S U E L O S 

PENDIENTE 
(X) 

0-4 
4-15 

0-4 
0-4 
4-15 
4-15 

15-25 
25-50 
> 50 

0-4 
4-15 

0-4 
0-4 

15-25 
J5-50 

> 50 

as-M) 

0-4 
0-4 
4-15 
4-15 

15-25 
23-50 
> 50 

(50-73) 

0-4 
Í3 -50 
> 50 

4-15 

2V-50 
> 50 

0-4 
0-4 
4-15 

15-25 
[ 25-50 

> 50 
(50-75) 

0-4 
0-4 

15-25 
25-50 
> 50 

(50 '7J) 

0-4 
4-15 

15-25 
25-50 
> 50 

(50-75) 

CLAVB 

t . l » 
1 . 1 b 

¡ . 2 . 
1 .2a (a ) 
l . 2 b 
1 . 2 b U ) 
1.2c 
1.20 
1.21 

1,3a 
1.3b 

1.4a 
l . i a i a ) 
1.4c 
l . t d 

1.31 
l . S d 

2.1a 
2 . U ( a ) 
2 .1b 
2 . 1 M a ) 
2 .1c 
2 . Id 
2.11 
2 .1c 

2 .2>(a) 
2.2tl 
2.21 

2.11) 

2.Sil 
2 .11 

2 .4» 
2 . 4 » ( a ) 
2 . 4 M a ) 
2 .4c 
2.4d 
2 .41 
2 . 4 . 

2 . 5 . 
2.5a(a> 
2 . : c 
2 . Id 
2 . ! 1 
2.:.« 

2 . 6 a ( a ) 
2 . l .b(«) 
2.he 
2.l>d 
2.«1 
2.rie 

U. INTERPIIETATIVAS 

CAPACIDAD DE USO 
MAYOS 

A2»{l> 
A3s(r) 

A2a(r) 
A2«(r) 
A l a d ) 
Al»(r> 
Cla«(r ) 
P3se ( t ) 
Xse 

A2j(r) 
A3s(r) 

A 2 . ( r ¡ 
A2»»(r) 
C3»e(r) 

. P J . e l t ) 

Xs«-Xs 
M » » ( t > - J a 

A2a 
A2s 
A i . 
A3» 
F2se 
P 3 n 
X S Í 

F3»«( l ) 

A2» 
P3»« 
Xs* 

Al» 

nn 
X»e 

i A2» 
A2» 

i A3» 
P2»a 
P}«* 
Xse 
F l M d ) 

A2» 
A2a 
P2»« 
F3se 
Xsa 
F3«e( l ) 

A2»-X» 
A3»«-X» 
P2««-X» 
Pl»«-X» 
Xse-Xa 
F 3 M - X » ( 1 ) 

SUPEUFICIE 

Ha 

1,760 
300 

1,430 
1.070 

660 
240 

1,500 
1,340 
9 ,000 

— 

60 
180 

100 
230 

1,220 
5,160 

5»,100 
300 

480 
5,500 

«00 
1,450 
2 ,300 

350 
1,060 

630 

550 
3 ,240 
1,270 

10 

«0 
1.130 

60 
1,140 
2 ,000 
1,280 
7,400 
« ,370 
5.600 

70 
i 770 

«50 
2 ,600 
1,230 
1,200 

300 
30 
30 

2 ,180 
28 ,800 

7,580 

X 

0 . 3 
0 .1 

0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
*a 
0 . 3 
0 . 2 
l . t 

• * 
** 

as 
• a 
0 . 2 
0 .5 

10 .6 
0 . 1 

0 .1 
1.0 
0 .1 
0 . 3 
0 .4 
0 .1 
0 . 2 
0 .1 

0.1 

o.< 
O.í 

«a 

*• 
o.: 

** 
0 . > 
0 , 1 
o . ¡ 
1. J 
1.1 
1.3 

4 * 

! o . i 
0 .1 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 

0. 1 

*' 
at 
0 4 
3 2 
1 4 

íontlfiúa 
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contlnnactóa 

Tiatrás eon e o r a e t a r l s t l e s s 
Pklas a muy rr laa-mtuidas a 
oosf Búnadas 

4 ,000 - 4 ,«00 Bsnm 
- 3 -

S i v a l 

Tierras d l seo laa i las 
l l t^Ust ln taaente en 
•el Iroa de e s t u d i e . 

.mux 

:.ciij 
KiO X 

( C r l o r t e n t ) 
( 3 . 1 ) 

Iclri-Ococal 
SS» - 5C» 

( C r l o » i é n : - C r l e r i b r i « t ) 
( 1 . 2 ) 

I c 1 » i - : r l o t « r t l I 
SOX - 50t 

( C r l o r t s a t - C r t o b o r e l ) 
( 1 . 3 ) 

leba-Volcán 
5CX - SOX 

(Crlertent-CTlandopt) 
( 3 . 4 ) 

Ic!in-Dep«slto 
SOX - 50X . 

( 3 r l o r t » t i - C r l o c r o r t ) 
( 3 . S ) 

leba-Boca 
6CX - 40Í 

(Cr ler tent -Hlsce lár .eo ) 
' ( J . í ) 

81 v a l 
( H l s c e U n a s ) 

b e a 

too X 
(MtoeMiaee) 

0 .4 
4-1S 

13-25 
15-50 
> 50 • 

0-4 
4-1S 

is-as 

4-15 
15-25 
25-50 

4-15 
15-25 
25-50 

4-15 
15-25 
25-50 ' 
> 50* 

0-4 
4-1S 

15-29 
35-50 

> 50* 

-.-

3.1» 
3.11 
3.1c 

3.re 
3.11 

3.2a 
3.21 
3.2c 

3.3t. 
3 .3c 
3.3c 
3.31 

3.4I! 
3 .4 , : 
3 .4 1 
3 . 4 . 

3".í'i 
3 .5 . : 

3 . 5 1 
3 . 5 . 

3 .6 i 
3 . 6 1 
3 . 6 : 
3 .6 1 
3 . 6 i 

4 

5 

P2sc 
P28C 
72 sec 
í 3 8 e e 
Xsee 

Píac-Mawc 
P26C 
R s e c 

P28C 
P2aec 
PSaec 
Xaec 

F2sc 
P2see 
P3sec 
Xsec 

P2»e 
P2see 
PSsec 
Xsec 

P2Sf-X8 
P2Be-X8 
P28ec-Xí 
P3sec-X8 
Xsec-Xs 

X 

Xs 

' Lagunj.s 
Centre's poblados 

MO 
MO 

1,< W 
i 'O 
VIO 

9.ll»0 
lO.liW 

170 
l . H O 
3,100 
3 ,180 

180 
4.!eo 

30,150 
i i t <eo 

2 .«30 
3 . : t o 
7,(W) 

16,¡JO 

. « 0 
2, i 'ro 
9,(4)0 

44,1.80 
122,1410 

. n.rif .e 

77, i30 

5 ,060 
¡80 

555, KK) 

• * 

0 ,1 

l . B 
2 . 0 
0 . 8 

Ó.l 
0 . 2 
O.t 
0 . 6 

0 .1 
0 .8 
3 .6 
2 .1 

0 .4 
0 .6 
1.4 
3 . 0 

0 .1 
0 . 5 
1.6 
B . l 

22 .1 

3 .2 

14 .0 

0 . » 

100.0 

(a) Ardenerla, terracen y pircado (propicia la 
celmtadAn) 

(r) Ktcesldad de riego 

(*) Inclnje pendluates mjreres d« 15X en pastos natunles iMcados 
ea tunara. 

( " ) HMKIT «e 0 . U 

( t ) U l e en 'leñan* (Pasco teaposal) 

(1) Sólo en boaq«4 btmedi 

2. Tle> ras con caiacterlatlcas Tttnplada Frf as-Subbúmedas a K-lipedao 
l i topj ' -Montano Tropical 3,000 4,000 («na. 
t ssquo.hameio -Hontaito Tropical 3.000 - 4.OOO tsnai. 

3. Tler.'aa con caricterlstlcas frías a Muy l*rla8-HOaiedaa a * y HAnedaí) 
1.8 nm. (traiaa húnejo -Subalplro Troplci . 3,D50 - 4.600 

Mramo Buy ttoede -Subalplro Troplo 1 4.000 - 4.600 unm. 
t(ramo pluvial -Subalplro Tropicil 4.400 - 4.600 t&tm. 
I jpdra auy t-.fineda -Alpino 7mplcnl 4,600 - 4.800 tAtm. 
undra pluvial -Alpino Troplcil 4,600 - 4,900 tesns. 

1. Tierras esn caraetertsticias Teiiplado Ctltdas-Azldas a S<mUrldss 
. deaiertií psrArldo-Preoonttne Tropical 1200 - 1300 asna. 

•aterral destrtlcs-Preaontano Tropical 13C0 - 30>)0 asno. 
• •aterral desertico-Kontaw. Bajo tropical 2000 - JO'JO oana. 

estapa esplaosa-Hmtane Bijo Tropical 20C0 - 30)0 asna. 
natoxral destrticr-raataao Tropical 30(0 - :600 asna. 

4. Uval -Tropical toayor 4,900 astia. 
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Desembocadura del río Laraos a la laguna 
Laraos. Apréciese andenería bajo riego. 
Dominan suelos Ustortent, en la andenería 
y Ustifluvent en el fondo del valle, ambos 
de aptitud para el cultivo en limpio. 

Í : : ; > ? ; - . 

-*$. 

-i-i.t.-'ÁiÉ-'i 

•r*:! 

.íí. f, 

Represamiento de laguna ciega, por dique, 
donde se ha asentado el poblado de Laraos. 
Esta laguna np tiene desaguadero, filtra a 
través del dique (debajo del pueblo). 
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Limitaciones de Uso. 

Jios suelos de esta categiiia presentan limitaciones 
moderadas, referidas a la presencia, raramente en andenes, 
de fragmentos de roca, que dificultan el normal desarrollo 
de las actividades agrícolas; así como también, a la 
fertilidad natural media a baja, especialmente por el 
contenido bajo de nitrógeno, excepto el suelo Picoy'que po 
see fertilidad media a alta. 

Cuando se trata de las tierras en andenes, su uso 
está limitado fundamentalmente por la fragilidad propia de 
GU estructura física, ya sea, durante las labores agrícolas 

cuando los agentes destructivos naturales son severos. 
Además, las actividades están limitadas al uso de 
herramientas ligeras o pequeñas, debido a la superficie 
angosta de cada faja o andén. 

Lineamientos de Uso _y Manejo. 

Las prácticas de uso y manejo deben estar 
orientadas a la aplicación de fertilizantes, especialmente 
nitrogenados, como también, fosforados y potásicos, de 
acuerdo con el cultivo, complementado con la incorporación 
de materia orgánica, ya sea en forma de guano de corral o 
residuos de cosecha; además, actividades de "desempedrado", 
para facilitar las labores de labranza^ un plan de rotación 
de cultivos con inclusión de legurri' ^as; y araduras 
ligeras con herramientas agrícolas muy .geras o tracción 
animal, especialmente cuando se trata ese andenes. Conviene 
resaltar que las prácticas de manejo v conservación de las 
terrazas o andenes deben estar oríe^adas a un especial 
cuidado para evitar su deterioro, in-'luyf-ndo la reparación 
de los muros, taludes o paredes, tanto de contención como 
Laterales, y así asegurar el uso eficiente y continuado. 

Especies Recomendables. 

Los cultivos a implantar deben estar de acuerde con 
las condiciones ecológicas de la zona; así, en la 
estepa-Montano se recomienda cereales porque requieren poca 
agua; otros cultivos deben tener riego, necesariamente. La 
papa y^algunos otros tubérculos nativos, al secano, nacía 
los límites con el bosque húmedo-Montano. La zona de 
reducida evapotranspiración debido a ías temperaturas bajas, 
bosque húmedo-Montano, permite cultivos al secano, con o sin 
riego, como papa, oca, olluco, mashua, tarhui o chocho, 
cañihua, quinua, cebada, haba y arveja. 
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Subclase A2.SJJL) 

Esta categoría de tierras comprende 4,65 0 Ha. (0.8 
%}, de las cuales 1,300 Ha.(0.2 s) se encuentran en andenes. 
Las tierras aquí descritas presentan una condición climática 
de extrema aridez, con precipitaciones muy bajas que hacen 
imposible llevar una agricultura de tipo convencional. Con 
respecto a los andenes es nedesario mencionar, como en la 
•subclase anterior, que han sido construidos por el hombre 
{tierras antropogénicas), con la finalidad de usar mejor 
estas áreas y también controlar la erosión, y que ha 
resultado de la modificación de las laderas con pendiente 
fuerte o abrupta, en una serie de fajas alargadas y 
escalonadas, de superficies con pendientes suaves y taludes 
verticales o casi verticales entre dichas superficies, 
construidos mayormente de piedra. 

Las características edáficas están referidas a la 
fertilidad media a baja; presencia, con excepción de los 
suelos que están en andenes, de fragmentos de roca de 
distinta naturaleza, forma y tamaño, tanto en la superficie 
como en el perfil; la profundidad efectiva varía desde 
moderadamente profunda a profunda y en menor proporción 
superficial; son de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, de drenaje generalmente bueno y 
raramente algo excesivo; y de reacción neutra a ligeramente 
alcalina. 

Conforman estas tierras, los s- .̂ los River, Frutal y 
Raro, ubicados en superficies planas a ligeramente 
inclinadas (0-4%); además los suelas Frutal y Raro en 
andenes, con pendientes también p.-anas a ligeramente 
inclinadas (0-4%). El " paisaje nárural que domina estas 
áreas de andenes se caracteriza por presentar pendientes 
empinadas a muy empinadas (25-75%). Zoológicamente, se 
distribuyen en las Zonas de 'Vida.: desierto perárido-
Premontano Tropical, matorral desértico-Premontano Tropical, 
matorral desértico-Montano Bajo Tropical, estepa 
espinosa-Montanó Bajo Tropical y finalmente, matorral 
desértico-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Están referidas a la escasa humedad que presentan 
estas tierras, debido a las condiciones climáticas 
dominances, como la precipitación escasa o nula, asi' como 
también, el contenido abundante de los fragmentos de roca 
que dificultan las labores de cultivo. Además, al contenido 
deficiente de nutrientes, especialmente' de nitrógeno. 
Finalmente, cuando se trata de andenes dado al carácter 
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frágil de su estructura física, están supeditadas a la 
intensidad, tanto de las labores agrícolas y herramientas 
empleadas, como de los agentes , destructivos; d? la 
naturaleza. 

Lineamientos de Uso % Manejo. 

Debido a su condición árida, estas tierras 
requieren de aplicación de agua en forma frecuente mediante 
una adecuada infraestructura de riego, actividad que se 
complementa con el mantenimiento de canales y revestimiento 
en lugares porosos o suceptibles a la erosión, riego 
controlado evitando tanto el exceso que produce'lavado de 
nutrientes, como el déficit que ocasiona s' las áxéas que 
queden sin regar o que el agua no llegue á las-ra£c@$ de la 
planta, además, evitar los desbordes, entre otras medidas. 

En áreas donde no hay agua, extraer del subsuelo ó 
derivación de fuentes superficiales, construcciión de 
represas'pequeñas, siempre y cuando sean económicamente 
posibles. En las tierras en andenes, además de los 
lineamientos descritos, es importante resaltar el manejo de 
riego, especialmente referido a la cantidad a aplicar, 
debido a la facilidad con que se deteriora la parte física 
qtie sostiene estas construcciones edáficas. 

Se incluyen otras medidas como la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en altas dosis, los fosforados y 
potásicos, de acuerdo con los requerimientos de cada 
cultivo, complementado con incorporación de materia 
orgánica, ya sea en las. fotmas de guano dé corral o dé 
residuos de cosecha, entre otras; rotación de cultivos, con 
inclusión de leguminosas; labores de " desempedrado" para 
facilitar las labores agrícolas. Es importante señalar que 
las terrazas o andenes merecen un especial cuidado para 
evitar su deterioro, incluyendo la reparación, en lo 
posible, de los muros de contención y laterales para 
asegurar el uso eficiente y continuado! 

Especies Recomendables, 

Deben estar de acuerdo con las condiciones 
ecológicas dominantes; es así, que en el piso Premontano se 
debe'establecer algodón, caña'de azúcar, plátano, camote, 
hortalizas, etc; eh las áreas dé " L o m a s " la actividad 
agrícola es reducida. En.el 'piso Montano Bajo se recomienda 
maíz, trigo, papa, hortalizas, cebada. Finalmente, en el 
piso Montano (subpáramo) el rango de cultivos se reduce a 
papa, oca, olluco,'mashua, quinua, haba. 
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(2) C l a s e A3 

Estas tierras, abarcan una superficie de 5,510 Ha. 
(1.1%). Son de calidad agrológi^a baja, caracterizadas por 
presentar severas limitaciones de carácter edáfico y 
climático, principalmente, por lo que para su ^cultivo 
requieren de labores intensas de manejo y conservación a fin 
de evitar su degradación. Se determinó las subclases A3s y 
Aisír), las que se describen a continuación: 

- Subclase A3s 

Abarca 3,910 Ha. (0.8 % ) , de las cuales 3,470 
Ha,(0.6%) se encuentran en andenes. Con respecto a los 
andenes, construidos por el hombre (tierras antropogénicas) 
para controlar la erosión, es el resultado de la 
modificación de las laderas con pendientes abruptas en una 
sene de fajas alargadas, de disposición escalonada, cuyas 
superficies son horizontales o casi horizontales y taludes 
son verticales o casi verticales con soportes o paradas, 
generalmente de piedras entre dichas superficies. 

Los suelos son de fertilidad natural media a baja, 
con excepción del suelo Ustifértil# que cuenta 
con una fertilidad media a alta; además, presentan en la 
superficie y/o en el perfil, una variabilidad de fragmentos 
de roca, en cuanto origen, forma y tamaño se refiere, con 
excepción de las áreas con andenes en onde la preparación 
es menor; son profundos a moderadamente profundos; de 
textura moderadamente gruesa a fina; de drenaje 
generalmente bueno, pudiendo ser algo excesivo cuando la 
textura es moderadamente gruesa; y, de reacción 
moderadamente acida a ligeramente alcalina. 

Conforman esta categoría de tierras, los suelos 
Tubérculo y Ustifértil en superficies con pendientes 
moderadas a fuertemente inclinadas (4-15%); además, los 
suelos Nolasco, Celis y Tubérculo, en andenes de pendiente 
moderadas a fuertemente inclinadas (4-15%). El paisaje 
natural que domina estas áreas de andenes se caracteriza por 
sas pendientes empinadas a muy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida: 
estepa-Montano Tropical y bosque húmedo-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso. 

Se refieren al contenido abundante de fragmentos 
rocosos que dificultan las labores de cultivo, especialmente 
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Vertiente izquierda del r ío Laraos contigua al poblado de 
Laraos. Obsérvese la distr ibución de andenes b^ijo r iego, 
pon cult ivos intensivos como: maíz, haba'y pajpa. " ' ' 

P e r f i l e d á f i c o de • un a n d e n . 
C o r r e s p o n d e a l s u e l o U s t o r t e n t , 
a p t o p a r a C u l t i v o en L i m p i o . La 
p a r t e i n f e r i o r m u e s t r a 100% de 
f r a g m e n t o s ' g r u e s o s . • 



Ladera de montaña en las proximidades de 
Tomas, en la que se observa la parte 
superior erosionada. En la parte inferior 
se han desarrollado los suelos Criortent 
aptos para pastos. Obsérvese la presencia 
de andenes en proceso de destrucción dada 
la ausencia de taludes reforzados con 
piedras o con arbustos. 
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Vertientes empinadas dei grio Laraos, 
observa la presencia de andenes 
cultivos bajo riego, al fondo el poblada 
de Laraos. 

#?-

Paisaje de Laraos-/auricocha que 
muestra areas deposicjonales con 
suelos profundos bajo sistemas 
de andenería y en la parte baja 
el area plana del valle. 

" --.-i3í*lT ••• 
A^'V.1-
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donde no existan andenes; además, a la fertilidad natural 
inedia r* haia, con deficie icias especialmente de nitrógeno, 
con excepción de los suelos "Os ti fértil y Picoy, que poseen 
fertilidad inedia a al+*a. : •- •*>=> mencionar los riesgos de 
ernsión que pueden presentar- -, especialmente en las 
superficies con pendientes fu^i. emente inclinadas. 

Cuanoc ie trata de andenes, las limitaciones están 
referidas a 11 fragilidad propia de la estructura física de 
los andenes,, espejiainiente cuando se realizan las' íabores 
agrícolas o cuando los agentes naturales sorí fuertemente 
destructivos. Con respecto al uso de herramientas agz-ícolas 
estas tienen que ser ligeras de acuerdo con el área que 
ocupa cada faja o andén. 

láneamientos de Uso Manejo. 

Las medidas de uso y manejo de estas tierras están 
orientadas a mantener y mejorar la capacidad productiva 
mediante un plan de fertilización en base a nitrógeno, 
fósforo y potasio, de acuerdo con'los requerimientos de cada 
cultivo y, complementado con la incorporación de guano de 
corral y residuos de cosecha. Labores de " desempedrado " 
para facilitar las labores de cultivo. Un plan de rotación 
re cultivos con inclusión de leguminosas. Araduras ligeras 
con herramientas agrícolas o tracción animal, muy ligeras, 
especialmente cuando ¿c trata de andenes. El sistema de 
terrazas o andenes, en el que descansan estos suelos, 
requiere de un contrcl y conservación para impedir su 
aeteríoro y por último su desapari ci'"- • además, realizar 
trabajos de (reposición de las teiraza.s que están en estado 
precario. En áreas con riesgos de «rosion, se recomienda 
ios cultivos en fajas en sentido perpendicular a la máxima 
pendiente y laoranzas a curvas de nivel. 

Especies Recomendables. 

Para las áreas ae la estepa- Montano se recomienda 
cereales a1 secant y sJ^unCf? .^tros cultivos bajo el régimen 
de riego, necesaridéente. -in los límites con el bosque 
húmedo-Montano, se iccomí.^ndd paca y otros cultivos nativos, 
al secano. En el bosque humedc-Montano, en donde la 
evapetranspiración os reducida, permite cultivos al secano, 
con o sin riego, como p^ocs, occ, olluco, mashua, tarhui o 
chocho, cañihua, quinua, tebaüa, haba y arveja. Es 
'•.ecesaxio mencionar aua en el límite altitudinal superior de 
la estepa se recomienda solamente papa y algunos tubérculos 
nativos, al secano. 
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~ Subclase A3s(r) 

Las tierras de esta subclase abarcan una superficie 
de 1,600 Ha. (0.3%), de l\-> cuales 240 Ha. están en 
andenes. Se diferencia de la subclase anterior por el 
factor climático, principalmente por la escasez de humedad, 
condicionando el normal desarrollo de una agricultura 
intensiva de tipo convencional. Con respecto a los andenes, 
que han sido construidos por el hombre (tierras 
antropogénicas), para un mejor uso de ellas y control de la 
erosión, es el resultado de la conversión de las laderas con 
pendiente abrupta o fuerte en varias superficies alargadas 
con pendiente suave y de disposición escalonada y que entre 
las superficies presentan taludes generalmente verticales, 
protegidos por paredes mayormente de piedra. 

Los suelos se caracterizan por presentar una 
fertilidad media a baja,- presencia, raramente en suelos de 
andenes,de fragmentos de roca de distinto origen, tamaño y 
forma, ya sea en la superficie, como en el perfil; son 
profundos a moderadamente profundos; de textura gruesa a 
moderadamente gruesa; de drenaje generalmente bueno y, algo 
excesivo cuando la textura es moderadamente gruesa; y, de 
reacción neutra a ligeramente alcalina. 

Esta subclase de tierras la conforman los suelos 
frutal y River, en superficies con pendientes moderadas o 
fuertemente inclinadas (4-15%). Se agrega el suelo frutal 
en andenes, con pendientes igualer a las ya mencionadas 
(4-15%), pero en las que el paisaje natural dominante 
presente pendientes empinadas' a --uy empinadas (25-75%). 
Ecológicamente , se ubican en las '¿o-as se Vida: desierto 
perárido-Montano tropical, matorral desértico-Premontano 
Tropical, Matorral desértico-Montaru Bajo Tropical, estepa 
espinosa-Montano Bajó Tropical v finalmente, matorral 
desértico-Montano Tropical» 

Limitaciones de uso. 

Se refieren a las condiciones áridas de la zona, 
debido a la escasa o nula precipitación, que impide realizar 
una agricultura de carácter convencional. Además, 
contenidos abundantes de fragmentos de roca que dificultan 
el normal desarrollo de las laboi.-s agrícolas. Contenidos 
deficientes de nutrientes, especialmente nitrogenados. La 
•fragilidad de las tierras de andenes, que especialmente 
cuando se realizan las labores agrícolas exige que se tenga 
que usar herramientas ligeras. Se incluye riesgos de 
erosión, especialmente en las superficies con pendientes 
fuertérmente inclinadas. 
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Lineamientos de Uso y. Manejo. 

En estas tierras es necesario la aplicación de 
agua, nicdiante una adecuada infraestructura de riego, 
corf.plementado con un buen rnantenimiento de canales ^ y 
revestimiento en lugares poro'fos o suceptibles a la erosión, 
riego controlado evitando excesos o deficiencias, ya que 
ambos extremos afectan los cultivos, ya sea por la pérdida 
de nutrientes o por que el agua no llega a las raíces; 
evitar los desbordes; orientación y longitud de los surcos 
de acuerdo con la pendiente. En las tierras con andenes, el 
manejo del agua debe estar orientado a la cantidad a 
aplicar, debido a la facilidad con que se deteriora la parte 
física que sostiene estas construcciones edáficas. 

También se incluyen otras medidas, como la 
aplicación de' fertilizantes, especialmente nitrogenados en 
dosis altas y, fosforados y potásicos de acuerdo con las 
necesidades de cada cultivo, complementado con la 
incorporación de materia orgánica en forma de guano de 
corral y/o residuos de cosecha; rotación de cultivos con 
inclusión de leguminosas; labores de "desempedrado" para 
eliminar el material grueso y facilitar las labores de 
cultivo. 

Las terrazas o andenes merecen un especial cuidado 
para evitar su deterioro, ya sea durante la labranza o el 
riego; se debe realizar trabajos de reparación de los muros 
de contención y laterales para asegurar el uso eficiente y 
continuado. En áreas con riesgos de erosión se debe ordenar 
los cultivos en fajas orientadas perpendicularmente a la 
máxima pendiente, labranzas a curvas de nivel. 

Especies Recomendables« 

Están de acuerdo con las condiciones ecológicas del 
medio: así^ en el piso Premontano se debe cultivar maíz, 
algodón, caña de azúcar, plátano, camote, hortalizas, etc. 
En el piso Montano Bajo se recomienda maíz , trigo, papa, 
hortalizas, cebada. Finalmente, en el piso montano (sub 
páramo) se recomienda papa, oca, olluco, mashua, quinua, 
habas. 

5.4.2.2 Tierras Aptas para Cultivo Permanente 

Este grupo de tierras cubre una superficie de 2,720 
Ha, (0.5%). Presentan condiciones edáficas, topográficas y 
ecológicas no adecuadas para cultivos intensivos; en 

http://corf.pl
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cambio, sí permiten la implantación da cultivos perennes, 
desde herbélceos hasta arbór-aos (frutales especialmente). 

En esta categoría se r- jonocíó únicamente la clase 
Ci, que reúne tierras de calid;:d agrológica baja, y que por 
lo tanto, requieren de labores de manejo y conservación 
intensas para obtener una producción económica y continuada, 
debido a severas limitaciones édáficas, topográficas y 
climáticas. Por lo expuesto, y en base a sus limitaciones; 
a estas tierras se calificaron como subclase C3se(r), la que 
integra suelos con contenido ! medio a bajo de nutrientes, 
presencia de fragmentos rocosos en la superficie y/o en el 
perfil, profundos a moderadamente profundos, de textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, de drenaje bueno 
a algo excesivo y de reacción neutra a ligeramente alcalina. 

Está conformada por los suelos Frutal y Raro 
localizados 'en superficies con pendientes moderadamente 
empinadas (15-25%). Ecológicamente, se encuentran en las 
Zonas de Vida: desierto perárido y matorral desértico, 
ambas de la región latitudinal Tropical y del piso 
altitudinal Premontano; y, matorral desértico y estepa 
espinosa, ambas de la región latitudinal Tropical y del piso 
altitudinal Montano Bajo. 

Limitaciones de Uso. 

Están referidas al ambiente á^:io con nula o escasa 
humedad, qué limita el normal desarro.ic de una agricultura 
convencional. Se incluyen otras restricciones, como 
pendientes moderadamente empinadas que hapen más intensos 
los riesgos de erosiórj; presencia dr ftegmentos rocosos, de 
distinta naturaleza, tamaño y cantidad, generalmente 
abundantes que dificultan las labores agrícolas; y, 
finalmente, fertilidad natural de la capa arable media a 
baja, especialmente por el contenido bajo de nitrógeno. 

Lineamientos de uso Y Manejo. 

Las medidas a seguir están orientadas a una 
fertilización balanceada en base a nitrógeno, especialmente, 
como también, fósforo y potasio, complementada con la 
incorporación de' materia orgánica, ya sea al momento de la 
plantación,' como en posteriores dosis de aplicación, de 
acuerdo ' con las necesidades de la especie cultivada. 
Labores, en lo posible, de " desempedrado ", con la 
finalidad de eliminar el exceso de material grueso y así, 
facilitar las labores agrícolas. 
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Con respecto al control de la erosión, es necesario 
cultivos en fajas, alternando con franjas de hierba o 
vegetación de piso, especialmente este último, al inicio de 
la" plantación; es de importancia también, un adecuado 
manejo del agua de riego, ya sea orientando los surcos en 
dirección perpendicular a la máxima pendiente, o empleando 
métodos especiales, por ejemplo, riego por goteo o 
aspersión, siempre y cuando sea posibles técnica y 
económicamente. 

Especies Recomendables. > 

Aceptan un amplio rango de especies de porte 
arbóreo o arbustivo, de características perennes, 
especialmente frutales, tales como: ' cítricos, tuna, 
guanábana, chirimoyo, lúcumo, granadilla,' manzano, pero, 
menbrillo, durazno, níspero, entre otros. 

5.4.2.3 Tierras Aptas para Pastos 

Estas tierras, cubren una superficie de 130,610 Ha. 
(23.8%), las que no reúnen condiciones edáficas, 
topográficas y ecológicas mínimas requeridas para cultivos 
intensivos o permanentes, pero sí para la actividad 
pecuaria. Dentro de esta categoría se* reconoció dos clases 
de capacidad de uso: P2 y P3, las que a continuación se 
describen : 

(1) Clase P2 

Cubre una superficie de 45,180 Ha. (8.3%). Se 
trata de tierras con moderadas deficiencias o limitaciones 
para la producción de pastos, por lo tanto, requieren de 
prácticas adecuadas para la producción de pasturas. Las 
limitaciones que presentan estas tierras'están referidas al 
aspecto edáfico, topográfico y climático. Se determinó las 
subclases P2se, P2sc y P2sec, las que a continuación se 
detallan. 

- Subclase P2se 

Abarca una superficie de 4,060 Ha. (0.7%). 
Agrupan suelos de fertilidad natural media a baja, debido al 
contenido deficitario de nitrógeno, fósforo y potasio; 
moderadamente profundos, algunas veces superficiales; con 
presencia de fragmentos rocosos de variada naturaleza y 
tamaño, y, en cantidades generalmente abundantes, que hasta 
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pueden dificultar el normal desarrollo de las pasturas; de 
textura moderadamente gruesa a fina? de drenaje bueno, 
aunque pueden presentar de moderado a imperfecto y, de 
reacción moderadamente acida a moderadamente alcalina. 

Conforman esta categoría los suelos: Tubérculo, 
Nolasco y Celis, en superficies con pendiente moderadamente 
empinada (15-25%), adicionalmente pueden presentar suelos 
üstifertil y Picoy como incluciones; ecológicamente, se 
encuentran en las Zonas de Vida: estepa-Montano Tropical y 
bosque húmedo-Montano Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Están referidas a los riesgos de erosión hídrica, 
por encontrarse estos suelos en superficies con pendiente^ 
moderadamente empinadas. Las limitaciones edáficas se 
refieren a la profundidad efectiva superficial, presencia de 
fragmentos gruesos en cantidades que disminuyen el volumen 
útil del suelo, afectando el normal desarrollo de las 
pasturas; se incluye, el contenido deficitario de 
nutrientes, especialmente en la capa superficial. 

Lineamientos ¿le Ifeo y_ Manejo. 

Las labores de manejo y conservación deben estar 
orientadas a controlar los riesgos de erosión, del' suelo 
mediante el uso racional de las 7. 3turas, 'evitando el 
sobrepastoreo, que incluya, una adecuada carga animal, 
instalación de potreros, rotación ñf'l ganado entre potreros, 
como también, resiembra en áreas denudadas. En lo posible, 
realizar abonamientos con fertilizantes sintéticos, 
especialmente después del pastoreo para una' mejor 
recuperación de los pastos. En lo posible separar los 
potreros con barreras vivas con especies propias de la zona, 
como el mutuy, quinuales, en las partes más altas 
(subpáramo). Es necesario mencionar que, en las partes 
bajas'(estepa), el pastoreo debe ser extensivo y temporal. 

Especies Recomendables. 

De acuerdo con las condiciones ecológicas del 
medio, se recomienda el cultivo de gramíneas'forrajeras 
adaptadas a la zona, así como también al mantenimiento y 
propagación de los pastos naturales, a diferencia de la zona 
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de estepa en que el cultivo de pastos 
obligatorio. 

requiere de riego 

- Subclase P2sc 

Comprende una superficie de 20,900 Ha 
diferencia de la subclase anterior, esta 
caracteriza por agrupar suelos de fertilidad 
profundos a moderadamente profundos y también 
con presencia de fragmentos rocosos en la supe 
el perfil disminuyendo el volumen de suel 
media a moderadamente gruesa,- de drenaje 
algunas veces puede ser hasta algo excesivo, c 
especialmente de textura moderadamente gruesa 
fuertemente acida a neutra. 

(3.9%). A 
categoría se 
natural baja; 
superficiales, 
rficie y/o en 
o; de textura 
bueno, aunque 
uando se trata 
y, de reacción 

Conforman esta subclase los suelos Ichu, Oconal, 
Volcán y Depósito ; Ichu, distribuido en superficies 
con pendientes planas a fuertemente inclinadas (0-15%), 
ubicado en las Zonas de Vida; páramo, húmedo, muy húmedo o 
pluvial, de la región latitudinal Tropical y del piso 
altitudinal Subalpino. Además, en tundra, muy húmeda o 
pluvial, de la región latitudinal Tropical y del piso 
altitudinal Alpino» por presentar condiciones, especialmente 
climáticas, más severas que en el páramo, se ha tenido que 
identificar por separado, mediante un asterisco en el 
símbolo del mapa. El suelo, Depósito, que se encuentra en 
superficies moderadas a fuertemente inclinadas (4-15%), 
solamente está en la región Tropica1 _n el piso Subalpino 
del páramo, ya mencionado. 

Limitaciones, de Uso. 

Presenta limitaciones debido a la pedregosidad„ 
tanto superficial, como también en el perfil, condicionando 
el normal desarrollo de los pactos; además, a la fertilidad 
natural baja, tanto en nitróge'no y fósforo, como en potasio. 
Otra de carácter climático, referido a la presencia de bajas 
temperaturas (heladas) y a una irregular precipitación a 
través del año. 

Lineamientos de Uso y Manejo. 

Para mantener y elevar la capacidad productiva de 
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estas tierras se debe realizar un adecuado plan de pastoreo 
para no ocasionar la pérdida o ^-gradación de los suelos, y 
de los pastos, mediante la instalación de potreros, rotación 
áe ganado y adecuada carg-> animal sin llegar al 
scbrepastoreo, resiembra de • asturas en áreas denudadas. 
También se debe considerar labores de "desempedrado 
superficial", en lo posible. Asimismo, aplicación . de 
fertlizantes, ya sea después del pastoreo o, al instalar o 
resembrar las pasturas. 

Especies Recomendables. 

De acuerdo con las condiciones climáticas 
dominantes, se debe mantener y propagar los pastos propios 
de zonas frías, en base a especies de los géneros: Festuca, 
Poa, Calamagrostis, entre otras. 

- Subclase P2sec 

Cubre una superficie de 20,220 Ha. (3.7%). 
Presenta similares características edáficas a la subclase 
anterior, a diferencia de que estos suelos se distribuyen en 
superficies más empinadas. Agrupa a las siguientes unidades 
edáficas: Ichu, Oconal, Criofértil, Volcán y Depósito,en 
pendiente moderadamente empinada (15-25%), localizados en el 
páramo, ya sea húmedo, muy húmedo o pluvial, de la región 
latitudinal Tropical y del piso altif'^nal Subalpino.' 

Limitaciones de Uso. 

Al igual que la subclase precedente, está 
condicionada a los factores listantes siguientes: 
climático (bajas temperaturas, piesencia de heladas e 
irregular precipitación a través del año) y topográfico 
(pendientes moderadamente empinadas en donde se agudizan los 
problemas de erosión, especialmente cuando ocurre un 
sobrepastoreo). Finalmente, el factor edáfico (contenido 
deficiente de nutrientes y abundante pedregosidad 
superficial). 

Lineamientos de Uso Y Mr nejo. 

De acuerdo con los factores condicionantes para una 
normal explotación, se necesita de un adecuado plan de 
pastoreo, como se indicó en la subclase anterior, poniendo 
'nayor cuidado en el aspecto degradativo que pueda ocasionar 



P e r f i l edáfico de un suelo 
C r i o f i b r í s t , de gran contenido 
orgánico y con napa f r e á t i c a 
a l t a . Son suelos de ap t i tud 
para pa s to s . Yauricocha. 

Paisaje de la ca l ica ta an te r io r . ' Se 
observa un va l le angosto interroontañoso, 
de fondo plano y laderas con coluvies de 
remoción y af loramientos . I f t icos . 
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un sobrepastoreo, favoreciendo la erosión debido a la 
topografía dominante donde se encuentran estos suelos; para 
esto se recomienda la siembra de barreras vivas en sentido 
transversal a la. pendiente, para cortar su longitud y 
también, instalación de potreros más pequeños. Además, 
efectuar, labores de n desempedrado "-'. 

: v Especies Recomendables. 

De acuerdo con las . condiciones edáficas, 
topográficas y climáticas expuestas, se utilizarán las 
especié^ de lor génerósr Festuca, Poa, Calamagrostis', entre 
otras. 

(2) Clase P3 

Abarca una superficie de 85,430 Ha. (15.5%). Se 
trata de tierras de calidad agrológica baja y de aptitud 
limitada para la explotación de pasturas,gue sin embargo, 
permiten el desarrollo' de una actividad, pecuaria 
económicamente rentable si se realizan prácticas intensivas 
de manejo y conservación del recurso suelo. De acuerdo con 
las características edáficas, topográficas, climáticas e 
hidromórficas, limitantes, se reconoció las subclases P3se, 
P3se(t], P3sec y P3swc, gue a continuación se describen : 

- Subclase P3se 

Cubre una superficie de 14,980 Ha. (2.7%), 
agrupando a suelos de fertilidad natural media a baja, 
excepcionalmente media a alta en los suelos Picoy y 
Ustifértil, determinado por los contenidos deficientes de 
nitrógeno, fósforo y potasio; moderadamente profundos a 
superficiales, generalmente con presencia de fragmentos 
rocosos que algunas veces dificultan el normal desarrollo de 
las pasturas, especialmente cuando se encuentran en la 
superficie y en proporciones mayores que el suelo.; de ' un 
amplio rango textural, desde moderadamente gruesa hasta 
fina; de drenaje bueno a moderado, en algunos casos puede 
llegar a^ ser algo excesivo, cuando la textura es gruesa y, 
de reacción moderadamente acida a moderadamente alcalina. 

Conforman esta categoría los suelos: Tubérculo, 
Cells, Picoy, Ustifértil y Nolasco, distribuidos en laderas 
áe pendiente empinada (25-50%) y, ecológicamente, se 
.encuentran en las Zonas de Vidas estepa-Montano Tropical y 
bosque húmedo-Montano Tropical. 
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Limitaciones de Uso 

Están referidas a 1̂  topografía, principalmente, 
por present'ar pendientes empinadas, que juntamente con las 
condiciones edáficas, especialmente si son suelos 
superficiales, le confieren una alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica; asimismo, el contenido medio a bajo de 
nutrientes y las cantidades generalmente abundantes de 
fragmentos rocosos que también limitan la capacidad 
productiva de los suelos. 

Lineamientos de Uso % Manejo. 

Los suelos de esta categoría requieren de prácticas 
de manejo y conservación muy intensas para evitar, en lo 
posible, los riesgos por erosión hídrica, generalmente, para 
lo cual es necesario mantener'la cubierta vegetal en base a 
pastos nativos o introducidos. De acuerdo con las 
características limitantes de estos suelos, las labores de 
aradura deberán ser ligeras, en caso de siembra o resiembra 
de pastizales y con incorporación de abonos, orgánicos y/o 
sintéticos; además evitar el sobrepastoreo mediante un 
adecuado manejo del ganado. Separar los potreros con 
barreras vivas con especies propias de la zona. Es 
necesario mencionar que el sobrepastoreo en las zonas bajas 
(estepa) debe ser extensivo y estacional. 

Especies Recomendables 

Están basadas en las pe it"X.\z axistentes o nativas 
de la zona, así como también en :á3 especies que se puedan 
introducir; se' incluye el c ilt. -/o de gramíneas y 
leguminosas forrajeras, las que requieren de riego 
obligatorio, cuando se realize en la zona de estepaf 
especialmente. 

- Subclase P3se(t) 

Cubre una superficie de 6,68 0 Ha.(1.2%), 
presentando problemas de deficiencia de humedad, debido a 
las condiciones climáticas dominantes. Agrupa suelos que se 
caracterizan por ser de fertilidad media a baja, referido al 
contenido deficiente de nitrógeno, fósforo y potasio; 
moderadamente profundos y superficiales y, contenidos 
variables de fragmentos rocosos, propios de ambientes 
coluvio-aluviales o fluviales; la textura es moderadamente 
gruesa a moderadamente fina; el drenaje es bueno a 
moderado, pudiendo ser algo excesivo, cuando la porosidad 
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del suelo se incrementa; la reacción es neutra a 
ligeramente alcalina. 

Conforman esta subclase los suelos Frutal y Raro, 
en laderas de litología variada, con pendiente empinada 
(25-50%). Las característicEis climáticas dominantes en 
estas tierras corresponden a las de matorral 
desértico-Montano Tropical y estepa espinosa-Montano Bajo 
Tropical y que comunmente, originan áreas a las que se"les 
conoce como "lomas". 

Limitaciones de Uso. 

Están referidas principalmente a las condiciones 
áridas, las que no permiten una buena cobertura vegetal, lo 
que juntamente con la topografía dominante por las 
pendientes empinadas y, la deficiencia de los elementos 
nutrientes fundamentales, hacen que su uso sea restringido. 

Lirieamientos de Uso Y Manejo. 

Debido a las condiciones áridas de estas tierras y 
a la condición efímera de la vegetación, así como también, 
topográficas y edáficas, el uso de estos pastos debe ser 
sólo de carácter extensivo y temporal, para favorecer que la 
cobertura vegetal se regenere. Además, incluye medidas de 
pastoreo (carga animal, selección' de especies a pastar, 
etc), con el fin de evitar el sobreuso y asegurar la 
preservación de la cubierta vegetal ;, prevenir o controlar 
la erosión, como también, la pérdida o degradación del 
suelo. 

Especies Recomendables. 

Se basan en las especies de pastos temporales 
propios de la zona, pertenecientes a los géneros Stipa, 
Pennisetum, Calamagrostis, etc.,, que desarrollan durante el 
corto período de presencia de humedad. 

- Subclase P3sec 

Agrupa tierras aptas para pastos generalmente 
ubicadas en el páramo, que abarcan una superficie de 58,830 
Ha. (10.7%). Se'trata de suelos con bajo contenido de 
nutrientes y raramente, "alto a medio (suelo Criofértil) ; 
profundos en áreas de pendientes inclinadas, a superficiales 
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en las empinadas; generalmente pedregosos, tanto en el 
perfil, como en la superficie y en cantidades que a veces 
dificultan el crecimiento y aprovechamiento de los pastos; 
de textura dominantemente media á moderadamente gruesa, 
raramente también puede ser fina, como en los suelos 
Criofértil y Volcán; el drenaje dominante de estas tierras 
es bueno y en suelos porosos dé permeabilidad moderadamente' 
rápida es algo excesivo; la reacción varía desde 
fuertemente acida hasta ligeramente alcalina. 

Conforman esta subclase, los suelos ichu, 
Criofértil, Depósito y Volcán, en superficies con pendientes 
empinadas (25-50%) y, con características ' ecológicas 
correspondinetés al páramo, ya sea, húmedo, muy húmedo o 
pluvial, de la región' latitudinal tropical y del piso 
altitudinal Subalpino'. 

v Limitaciones de Uso. 

Están referidas principalmente a las pendientes 
empinadas que aceleran los riesgos erosivos ocasionados por 
el agua de lluvia, así como a la incidencia de heladas e 
irregular precipitación durante el año y a la presencia de 
fragmentos gruesos y contenido deficitario de nutrientes. 

Lineamientos de Uso ̂  Mane ̂ o. 

Están referidos a las medidas que se tomen en 
cuenta para su utilización racional, como son: mantener lá 
cobertura vegetal natural1 mediante el establecimiento de 
potreros, rotación del ganado entre los potreros y adecuada 
carga animal, evitando así el sobrepastoreo que daría lugar*. 
a áreas denudadas susceptibles a la erosión y, con mayor 
peligro de degradación cuando el suelo es superficial. 

Especies Recomendables. 

Están comprendidas en los géneros: Festuca y 
Calamagrostis, entre otras, propias de'la zona del páramo, 
con resistencia a las heladas. 

- Subclase P3swc 

Abarca una superficie de 4,940 Ha. (0.9%). Estos 
suelos de zonas frías, .con'problemas de hidromórfismo por el 
drenaje imperfecto'a pobre, st caracterizan por presentar i 

mzMLÉ 
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bajo contenido de nutrientes, profundidad efectiva 
superficial por el nivel freático fluctuante, que en algunos 
meses le confiere la característif^ de moderadamente 
profundo? textura genet a,' w en te fina. nfluenciado por 
'contenido de materia organic- y reacción es neutra 
ligeramente acida. 

el 
a 

Conforma esta catequría el suelo Oconal, en 
superficies planas a ligeramente inclinadas (0-4%), con 
características climáticas propias del páramo, ya sea, 
húmedo, muy húmedo o pluvial, de la región latitudinal 
Tropical y del piso altitudinal Subalpino; y tundra, sea 
muy húmeda o pluvial, de la región latitudinal Tropical y 
del piso altitudinal'Alpino. Las tierras de tundra, por 
presentar condiciones climáticas más severas han sido 
delimitadas en el mapa e identificadas mediante un símbolo 
acompañado de un asterisco. 

Limitaciones de Uso, 

Presenta las limitaciones referidas a las 
características propias de los suelos que agrupa: drenaje 
imperfecto a pobre, fertilidad natural baja, por el 
contenido deficiente de nutrientes y, problemas climáticos, 
por los descensos bruscos de temperatura (presencia de 
heladas). 

Lineamientos de uso v M.aeno 

Estas tierras por las caret 
que poseen, requieren de un mt'e ¡e 
mediante una adecuada carga animal vi
entre potreros, orientado en f 
cobertura vegetal. La instalacicn ;*v 
especies nativas estará supeditada 
humedad del suelo. 

stícas hidromórficas 
•"tcional del pastoreo, 
t "jtación del ganado 
•s_ ble a mantener la 
nuevas pasturas con 

las condiciones de 

Especies Recomendables 

Mayormente está referido a conservar la vegetación 
propia de estos suelos: áreas conocidas como oconales'o 
bofedales. En casos de áreas denudadas, realizar siembras 
de especies Calamagrostis sp, o Juncus sp., entre otras, 
adaptadas a las condiciones ecológicas del medio. 
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5,4.2.4 Tierras Aptas para Producción Forestal 

Este grupo de tierras abarca una superficie de 
11,980 Ha. (2.1%), las que de acuerdo con sus propiedades, 
sólo son aptas para la producción forestal, en base a 
especies adaptadas al medio» 

En esta categoría de clasificación se reconoció 
únicamente la clase £3, que trata de tierras de baja calidad 
agrologica. Por presentar fuertes limitacidones de orden 
edáfico y topográfico, requieren de prácticas cuidadosas en 
el manejo para prevenir el deterioro ambiental. De acuerdo 
con las limitaciones mencionadas, de estas tierras 
corresponden a la subclase F3se, que agrupa a suelos 
caracterizados por presentar un contenido de nutrientes 
medio a bajo, moderadamente profundos, con presencia de 
detritos coluvio-aluviales, textura moderadamente gruesa a 
fina, drenaje bueno a algo excesivo y, reacción 
moderadamente acida a ligeramente alcalina, en un medio én 
que predominan las fuertes pendientes. 

Incluye a los suelos Tubérculo, Celis y Nolasco, en 
superficies muy empinadas (50-75%), ubicados en zonas con 
características ecológicas pertenecientes al bosque 
•húmedo-Móntano Tropical. 

Limitaciones de Uso 

Se refieren principalmente a los factores edáficos 
y topográficos dominantes, especialmente por las fuertes 
pendientes en que se encuentran los suelos, ocasionando el 
aumento de riesgos de erosión por el incremento de la 
escorrentía superficial. Ademas, por fertilidad natural 
media a baja. 

Lineamientos de Uso ̂  Manejo 

Estas tierras por presentar deficiencias severas de 
orden edáfico y topográfico principalmente, requieren de 
prácticas cuidadosas tendientes a evitar la alteración del 
ecosistema. Es así, que se debe realizar acciones de 
reforestación de acuerdo con criterios y técnicas apropiadas 
para la conservación y uso racional1 de los ' suelos, 
protegiendo las laderas contra los procesos erosivos 
originados por el agua de lluvia, asegurando su integridad 
física. Asimismo se propone crear una fuente de ingreso 
para el productor local, con la producción de madera, 
siempre y cuando esta actividad sea muy ' selectiva o 
racional. 
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Especies Recomendables. 

Las especies a sembrar deben estar en función de 
las características ecológica-- de la zona y, en especial, 
cuando se trata de introducir especies exóticas, tal como el 
eucalipto, plantarlos en ¡as partes bajas del piso 
altitudinal. Además, &f recomienda propagar, 
preferentemente las especies nativas. 

5.4.2.5 Tierras de Protección 

De distribución amplia, cubriendo una superficie de 
390,660 Ha. (70.1%).' Se trata de tierras que no presentan 
las condiciones edáficas, topográficas y ecológicas mínimas, 
necesarias para la explotación agropecuaria y/o forestal, 
quedando relegadas para otras actividades que impliquen 
beneficio colectivo o interés social, sin deterioro del 
ambiente, tales como la explotación minera, recreación, 
turismo, vida silvestre, protección de cuencas, entre otras. 

Se distribuyen en geoformas de relieve accidentado, 
en las que predominan generalmente pendientes empinadas a 
extremadamente empinadas, condicionadas por climas que van 
desde templado-cálidos y áridos, hasta muy fríos y húmedos. 
Dentro de esta categoría 'están incluidas las siguientes 
tierras: 

Lagunas y centros poblados* con una superficie de 5,240 
Ha. (0.9%), distribuidas indistintamente en el área de 
estudio. 

Afloramientos Ifticos (Xs) con ana extensión aproximada 
de 188,940 'Ha. (33.9%), también ' distribuidas 
indistintamente en el área de estudio. 

Casquetes con nieve permanente (X*) que ocupan , una 
superficie de 17,560 Ha. (3.2%), distribuidas sobre los 
4,900 m.s,n.m. 

Tierras, de topografía accidentada (Xse), con una 
superficie de 72,820 Ha. (13.0%) los suelos Frutal, 
Nolasco, Tubérculo, Picoy, üstifértil y Celis, en 
pendientes desde muy hasta extremadamente enpinadas (50 
a más de 75%), distribuidos ampliamente en las zonas de 
vida de los pisos altitudinales Premontano, Montano Bajo 
y Montano de la región latitudinal Tropical. 
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CUADRO N r o . 3-S 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

SIMROLO 

A 

C 

GRUPO 

SUPERFICIE 

Ha. % 

19,030 

2,720 

i 

3.5~" 
i 

0.5 
i 

SÍMBOLO 

A2 

A3 

C3 

CTASR 

SUPERFICIE 

Ha. % 

13,520 

5,510 

2,720 

2.4 

1.1 

0.5 

SÍMBOLO 

A2s(r) 

A2s 

A3s(r) 
A3s' 

C3se{r) 

SUBCLASE 

SUPERFICIE 

Ha. % 

4,650 

8,870 

1,600 

3,910 

2,720 

0.8 

1.6 

0.3 

0.8 

0.5 

P2se 4,060 0.7 
P2 45,180 8.3 P2sc 20,900 3.9 

P2sec 20,220 3.7 

130,610 23.8 

P3 
P3se(t) 6,680 1.2 

85 430 15 5 P 3 s e 14,980 2.7 
tO,4.3U 15.5 p 3 g e c 5 M 3 0 1 0 7 

P3swc 4,840 0.9 

11,980 2.1 F3 11,980 2.1 F3se 11,980 2.1 

390,660 70.1 

X(*) 
Xs 

Xse 
ASCTC 

17,560 
188,940 
72,820 
106,100 
5,240 

3.2 
22.9 
13.0 
19.1 
0.9 

555,000 100.0 

( *) Nivales 

(**) Centros poblados y lagunas 
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CAPACIDAS DC 
uso KAYCK 
SQbclaA^ 

C I A P H 0 *-S 

¡AUCtgHlSYICAS GEKEItAiBS PR U S T U R U S SSCUH SO CAPACIDAD DE ISO MAYOR 

C A R A C T E R I G X I I E K A t S S 

Apta* para Cul t ivo en L l a p i o , d« ca l idad agto l f t í i ca ned la , co - l i a i t a c i o n a * 
•dAflcaa daMdo a »u í « t t i l i d » d n a t í r a l »*dl* a b a j * y , algun * vece» , a »u 
contenido da fr*|[»$Moa rocoatía dt d l a t i i t * naturaleza, , forma / taaaflo en la 
s t tparf ic i* y /o a i r a v t * d»l p a r f l l CampíGaánt sualoa profundo» * i»oderad»«tnte 
profundo*, da taxtura mod*radaa«iue sruaaa « f i n a , da drenaje bueno « a lgo 
«xcaslvn y da r«*<*íe* aoderadaeeiit« Acida a l lgaraminta a l c a l i t a . Se oímerv* 
qa* «a l a aMbcla** A2f, l a aayor |Mirt* da a s t a * t i e r r a * se encut n' .*n en /rcde-
Bí*! ( 8 , 2 * 0 Ha.) y e s U s u b c U a c A ; » ( r ) , «e ancuantran 1,300 Ba. *i* andtne». 

dp-rc 
iBd-PT 
»d-MBt 
ee-HBT 

Ayta* pata C u l t i v o en Limpio, d* c a l i d a d agrolf iglca b a j a , c< a, l imi tac ión*» 
adAflca* ra í ár idas a su f a r t i l l l a d natural madia a baja y , w a a i o n a U s m t e , 
a au contea ldo d« fragmento» rococo* , d« d i s t i n t a natura l** i y tamaño, en 
l a auparf i c ia y /o a t r a v t * dal p a r f l l . Comprende s u e l o * cuya* : » r a c t a r i * t l e a * 
•dAfica* ttm Bimllara* a l a clatt i pr*c»dente . Se observa que en la súbelas» 
A3», l a mayor p a r t e de a s t a * t i e r r a * se encuentran «n andar«B ( 3 , * ? 0 H A . ) 
y *a l a subclaa* A 3 t ( r ) , se ancuantran 2*0 Ha. 

e-ÍT 

CULTIVOS 
RECOKESÜARLES 

UNIDADES EDAFICAS 

Cultivos bajo ti«go 
algrdAn, cafla de azílcar, 
plítano, camote, hortali
za t , aaIr, trigo, papa, 
hat* y yuca. 

Cult1\os al secano, 
con riego o sin riego 
•uplementarlot papa,oca, 
olluco, mashua, tarhul 
o chocho, klwlcha, . 
caSlhua, quinua, cebada, 
haba y arveja. 

> vtr, Frutal y Haro 

Vcutal y Raro 

Tubérculo, Celia y 
ôla9̂ .o 

Tubérculo, Picoy, 
Cells y Holasco 

Tubérculo y Ustlfértíl 

Cultivo» bajo riego. Igua
les n los mencionados en 
la subclase A3s(r) 

Tubérculo, Cells y 
Ñolaneo 

Hlver y Frutal 

<4-í5) 

A«tas para Cultivo Permanente, tía calidad agroldgica baja, coa limitaciones 
•dAflcaa (comtaaldo medio a b«JJ d* nutrientes y preoenci* d« Irigmentos roco
sos qu* a vecM dificultan la* lalxiras d« los cultivos), topogrfflca* (superfi
cie* mcNf«rada»*nte empinadas cot rlesg'ia de erosldn) y clliAllcas (nula o 
escasa humadad). Agrupa suelo* piofundos a noderadamente profuiídss, de textura 
moderadamente gruesa a moderadamente fina, de drenaje bueno i algo excesivo 
y de reacción neutra a llgerament i alcalina. 

md-KBT 
e*-nBT 

Cul t ivos bajo r i e g o : 
e l t r i c o s , tuna, guanAba-
no, chirimoyo, Iflcumo, 
g r a n a d i l l a , maneano, 
pt-ro, meabr i l to ,durazno , 
nlftp*ro, e n t r t o t r o s . 

Apta* para P a s t o s , de ca l idad 
r e f a r i d * * * U f a i t i U d a d natur 
* • fragmanto* rocoso* en la sup 
d* eroa ién re lac ionados a l grado 
t i c a * «dvaraas (presenc ia da bal 
a s u p e r f i c i a l e s , algunas v e c e s , 
a f i n a , de drenaje bueno y d« 
a l c a l i n a . En la tona da tundí 
mAs • • v a r a s que «n «1 pAraso, la t 
mediante una c l a v e para «1 mapa j 

agrolf igica media, con l i m i t t e l o n e s edAficas 
il media a bajaí algunas v a c i a , a l contenido 
i r f i c i s Y/o en «1 p e r f i l . AdetiAn, l o * r i e s g o s 
y t i p o da pendieattt y , l a * eo-tdiclonas cllmA-

ada*) . Agrupa s u e l o s modaradiwent* profundos 
profundo*, de taxtura model aflamante gruesa 
reacc ión moderadanent* Acida a moderadamente 

a, en l a que l a s condic ional c l lmAticas son 
t i e r r a * apta* para pasto» »« tun i d e n t i f i c a d o 
mediante un a s t e r i s c o , para lot cuadro». 

«-KT 
bli-KT 

Gramíneas 
forrajeras 

leguminosa» 
con o sin 

Aptas para Pasto» , d* c a l i d a d a g r o U g l c a baja , c<ln l imi t ac iones c l imAt icas 
(pfAMneia de b o l a d a s ) , hidromfirf l e a s , topogrAficas ( r i e s g o s ds srosiftn h i d r i c a 
re lnclonado a l grado y t i p o d* pendiente ) y ademAs, edAf icas , r e f e r i d a s a l 
contemldo da fragmento* r o t o s o s y f e r t i l i d a d natural media a U j a . Las carac
t e r í s t i c a * dm lo» «uf lo* agrúpalo* en e s t a c l a s e se r e f l e i e n a l a s mismas 
mencionadas mm la c a t e g o r í a a n t e r i o r . Cs ne c e sar io i n d i c a r , de acuerdo con 
a l c l ima , que l a * t i e r r a s d* tandra e s t An i d e n t i f i c a d - . » , ya aea en e l mapa 
«ano en «1 t e x t o , por presentar ;ondle iones «As neveras tn cuanta a 1* tempera-
t a r a , AaMiMko, l a s t i e r r a * d* soma* Árida*, por l e í de u*o temporal, debido 
a 1* escasa Immcdad ( lernas) , s* presentan par separado. 

Aptas para froducclftn F o r e s t a l , de ca l idad «grolAgica baja , an l i m i t a c i o n e s 
que s e r e f i e r e n principalmente i l o * factor*» edAflcos y topotrAf icos dominan
t e s , espec ia lmente por l a s p*n<Uent*s muy empinadas en que ) e encuentran lo» 
s u e l o s , aumentando los r i e s g o s de e r o s l d n . Agrupa s u e l o s con .ontenido d e f i c i 
t a r i o de n u t r i e n t e s , moderadamente profundos, presencia de <letr i tos c o l u v l o -
a l u v i a l e s , t extura moderadamentt gruesa a f i n a , drenaje buem t a lgo e x c e s i v o 
y , reacc ión moderadamente Acida a l igeramente a l c a l i n a . 

Tierras de Protecc ión por no reunir la* condic iones topogrAf icas , e co lóg i ca» 
y edAf icas , mínimas, para la ac t iv idad agropecuaria y /o f o r e s t a . S e d i s t r i b u y e n 
en geoform** de r e l i e v e acc identado , con pendiente» empinada* a extremadamente 
empinadas, en donde l o s r i e s g o s de erosifin ton mAs severe« Caracter izan 
a algunas Areas l a s condición*» c l lmAticas adversas , « s p e c i t í ñ a n t e las baja* 
temperatura*. 

pti-SaT 
lah-SaT 
IP-SaT 
t ah-AT 
tp-AT 

e-MT 
th-HT 

cd-«T 
'•-MBT 

Tierras ubicadas s o b n lo* i , 9 0 ( a . a . n . i 

afloramientos U t i c o s (Ro^a) 

lagunas y centros poblados 

dp-PT 
•d-PT 
ad-MBT 
e«-HBT 
md-KT 

e-MT 
bh-HT 
ph-SaT 
pmh-SaT 
Pp-SaT 
tah-AT 
tp-AT 

KIVAL-r 

Pasturas naiuraleí: 

Especies de los géneros 
festuca, Poa, Calama-
giostis, Juficus» entre 
ct roa. 

Cramlneas y leguminosa* 
forrajera», con o sin 
i lego. 

Kspecles de los género* 
¡.lipa, Pennisetum, Cala 
iMgroiti», etc. 

Tubérculo, Nolasco 
y Cells 

Ichu, Crlofértll, V>1 
c4n, Oconal y OspdsLti 

Ichu, Ocomal 

Ichu, Ocona, C r i o f ^ r t i l 
Depós i to y VolcAn 

Ichu, C r l o f é r t l l , ( « ) « 
s i t o y VolcAn 

Tubérculo, U * t l f * r i i , 
P l c o y , C e l l s y S o l * » ' o 

Fruta l y lUito 

) specie» nativa» y 
iaablén i m roducid»» 
romo e l e u c a l i p t o . 

Tubérculo, Cel ia y 
Holaaco 

Fruta l , Tubérculo, 
C e l l s , P icoy , Hola i -
co y üat i f é r t 1 1 

Ichu, Depftsl io. Ci le 
f frr t i l y VolcAn 

L 
(*-l3) Pendiente Antrepica 
(*) Nivale* 
(**) Centros poblado* y lagunas 
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•r- fierras de topografía accidentada (Xsec), con una 
extensión, de 106>100 Ha., (19.1%), conformadas por los 
suelos ichu, CríbífértilV Volcán y Depósito, en 
pendientes desde muy hasta extremadamente empinadas (50 
a más de 7S%}, ubicadas en las Zonas de vida del piso 
altitudinal Subalpino, de la región Tropical (Páramo). 
Tambi^' conforman estas tierras, los suelos Ocohal en 
pendientes modeladagente empinadas (15-25%), Ichu y 
Deposito en pendientes- tóáyores de 15% (moderadamente 
empinadas a más) y finalmente; Criofértil y Volcán en 
pendientes mayores de 25% (empinadas a más). 

5'4*3 Formas Asociadas de Capacidacfde ̂ Üso Mayor 

Debido a que en la aoná de estudio es frecuente. 
encontrar una comle jidad de ¿tierras de- diferente potencial, 
y dado el nivel - del estudio, se ha determinado formas 
asociadas de aptitud de las-mismas, las gue a continuación 
de mencionan? r̂ . 

Forma Asociada-..^3^X8 
•a^jfrppfláíi-

A 

Abarca 30 Ha¿ ?(superficie incluida en las 
subclases respectivas, ajiteriorn^nte descritas), de las 
cuales, el 60% (18 Ha.), que son de calidad agrológica baja, 
presentan vocación para cultivos en limpio. Estas tierras 
conformadas por! la unidad, edáfica Tubérculos, se 
caracterizan, por presentariuna modificación topográfica de 
las superficies Con pendientes empinadas, eñ otras, én forma 
de fajas, (andenes), con~pendientes moderadas a fuertemente 
inclinadas (4-15%)? lirestefestnaevems limitaciones debido 
al-.contenido/ raediof^^lfe^^vjtrientesl y a la fragilidad 
, propia,-de, la. e8tructt^^^»|cai7^e los pídenos. Bl 40% 
;; restante.•::de-_,estas-* ..tie^aw/if^C^ Ha,)^joni de protección, en 
las :^r=r:!-predominan^;^®iv>^/V: afloramientos líticos. 
ecológicamente, se ^it'^i^y®» «n las r.Zonas de' vida: 
estepa~ Montano Tropical, y 'bosque htímedo-Montano Tropical. 

Forma Asociada F2se,~2ts 

Abarca 50 Ha., de las cuales el 60% (30 Ha.) son 
tierras ^aptas para pastos v.;eil 40% restante (20 Ha.*) son de 
protección (Estas superficies están incluidas en las 
subclases antes descritas). Las tierras para pastos son de 
calidad agrológica media,-, con su componente edáfico 
Tubérculo ubi¿ado an ^tH^lcie^^deredámente enipihadas 
(15-25%)V Fresen^^^^ riesgos de 
erosion hídrica, presencia1 de-;fragmentos de roca, contenida 
deficitario de nutrientes y profundidad efectiva 

^ — ^ v.! m.- m 
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superficial. Las tierras de protección lo constituyen 
dominantemente afloramientos líticos. Ecológicamente, se 
distribuyen en las Zonas de Vida: estepa-Montano Tropical y 
bosque húmedo-Montano Tropical. 

Forma Asociada P2sc~P3swc 

Abarca 9,880 Ha., de las cuales el 50% (4,940 Ha* ) 
son de calidad agrológica media y el otro í>0% son de calidad 
agrológica baja. (Estas superficies están incluidas en las 
subclases antes descritas ). La subclase P2sc, con.el 
componente edáfico Ichu , presenta limitaciones referidas a 
la pedregosidad superficial, presencia de heladas y 
deficiencia de nutrientes; y la subclase P3swc, con el 
componente edáfico Oconal, presenta limitaciones referidas 
al drenaje imperfecto a pobre, deficiencia de nutrientes y 
descensos bruscos de temperatura (presencia de heladas) . 

Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de 
Vida: páramo húmedo, muy húmedo o pluvial, del piso 
altitudinál Subalpino de la región altitudinal Tropical, 
además en la tundra muy húmeda o pluvial, de la región 
latitudinal Tropical y del piso altitudinal Alpino. Con 
respecto a las tierras de tundra en el mapa están 
identificadas mediante un símbolo con asterisco. 

Forma Asociada P2sc-Xs 

Abarca 3,270 Ha., de las cuales el 60% (1,960 'Ha.) 
son aptas para pastos y, el 40% (i.-310 Ha.) son tierras de 
protección (Estas Superficies están incluidas en las 
subclases antes descritas). Las tierras para pastos son de 
calidad agrológica media, con su componente edáfico Ichu, 
ubicado en superficies planas a fuertemente' inclinadas 
(0-15%), que presentan limitaciones refe.ridas a la 
pedregosidad superficial, presencia de heladas y deficiencia 
de nutrientes. Las tierras de protección lo constituyen 
dominantemente afloramientos líticos. Ecológicamente, estas 
tierras también se distribuyen'en las mismas Zonas de Vida 
enunciadas en la forma asociada anterior, ya descrita, e 
igualmente las tierras de tundra están identificadas en el 
mapa mediante un símbolo con asterisco. 

Forma Asociada P2sec-Xs 

Abarca 9,000 Ha., de las cuales el 60% (5,400 Ha.) 
son tierras aptas para pastos y el resto, 40% (3,600 Ha.) 
son tierras de protección, (Superficie anteriormente ya 
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incluida en las subclases descritas ). Las tierras para 
pastos son de calidad agrólogiaa media, con su componente 
edáfíco Ichu en pendiente moderadamente empinada (15-25%), 
que presentan limitación-s referidas a la presencia de 
heladas, deficiencia de nu' Lentes,contenido abundante de 
fragmentos rocosos en la superficie y, problemas de erosión 
especialmente cuando hay ' brepastoreo? las tierras de 
protección lo constituyen dominantemente los afloramientos 
liticos. 

La ubicación ecológica es la misma que de las 
tierras de las dos formas asociadas anteriores, es decir, 
páramo y tundra en los pisos altitudinales Subalpino y 
Alpino, región latitudinal Tropical,y con la misma 
identificación, símbolo con asterisco, cuando se encuentra 
en tundra. 

Forma Asociada P3se-Xs 

Abarca 2,180 Ha. de las cuales el 60% (1,310 Ha.) 
son tierras ^ptas para pastos y#>el 40% restante (870 Ha.), 
son de protección, (superficies ii>cluida»s en las subclases 
antes descritas). Las tierras ̂ para ̂ hstos son de calidad 
agrologica baja, con su componente^ e^áfico Tubérculo, en 
pendiente moderadamente empinada {15-2^%), qué presentan 
limitaciones referidas a los riesgos - «^ erosión hídrica, 
deficiente de nutrientes y ' presencia de' cantidades 
abundantes de fragmentos; y. Jas tierras de protección lo 
constituyen dominantemente ios ' afloramientos líticos. 
Ecológicamente se ubican en la zona ¿fe vida: estepa-Montano 
Tropical y bosque húmedo-Montano Tr-- a*!. 

Forma Asociada P3se(t)-X 

Abarca 300 Ha., de las cpali? el 60% ,(180 Ha.) son 
tierras aptas para pastos y el '.'H t -.atante (120 Ha.), son 
de protección. (Las superficies -̂quí batías, están incluidas 
en cada uña de las subclases ya descritas ),'las tierras 
para pastos son de calidad agrologica baja y de uso 
temporal, debido a las condiciones climáticas, con su 
componente edáfico Frutal en pendiente empinada (25-50%) que 
presentan restricciones referidas a la escasez de humedad 
debido a la aridez de la zona, riesgos de erosión y 
deficiencia de nutrientes? y, las tierras de protección, 
que están constituidas mayormente por afloramientos líticós. 
Ecológicamente, estas tierras ;,e ubican en las Zonas de Vida 
; 'matorral desértico-Montano Tropical y estepa 
espinosa-Montano ' Bajo Tropical, y que, comunmente se les 
conoce como " lomas ". 
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Forma Asociada P3sec-Xs 

Abarca 44,880 Ha., de las cuales el 60% (26,930 
Ha.) son tierras aptas para pa'* s y el 40% restante (17,950 
Ha.), son de protección. (Superficies incluidas 
anteriormente en las súbele53& descritas ). Las tierras 
para pastos son de calidas! agrológica baja, con su 
componente eda'fico Ichu, en pendientes empinada (25-50%), 
que presentan limitaciones referidas a la erosión hídrica, 
presencia de heladas, contenido deficitario de nutrientes y 
contenido abundante de pedregosidad superficial; y las 
tierras de protección que están constituidas mayormente por 
afloramientos líticos. Ecológicamente, se distribuyen en 
las Zonas de Vida: páramo húmedo, muy húmedo o pluvial, de 
la región latitudinal Tropical y del piso altitudinal 
Subalpino. 

Forma Asociada F3se-Xs 

Abarca 7,580 Ha.,de las cuales el 60% (4,550 Ha.) 
son tierras aptas para la explotación forestal y el 40% 
(3,030 Ha.) son de protecci'ón. (Superficies incluidas 
anteriormente en las subclases descritas 5. Las tierras de 
producción forestal son de calidad agrológica baja, con su 
componente edáfico Tubérculo en superficies con pendientes 
muy empinadas (50-75%), que presentan limitaciones referidas 
a los riesgos de erosión hídrica, como también a los 
contenidos deficientes de nutrientes; y, las tierras de 
protección constituidas mayormente por afloramientos 
líticos. Ecológicamente, estas tierras se distribuyen en la 
Zona de Vida bosque húmedo-Montanc Trc cal. 

Forma Asociada Xse-Xs 

Abarca 87,900 Ha., de tlcrr&c de protección de las 
cuales, el 60% (52,740 Ha.) es por »tes^ncia de limitaciones 
de orden edáfico y topográfico y el 401 (35,160 Ha.) por 
afloramientos líticos. (Superficies incluidas anteriormente 
en las subclases descritas). Las tierras de protección Xse 
tienen como componentes edáfícos a los suelos Frutal en 
pendientes desde empinadas a más (mayor de 25%) y Tubérculo 
en pendientes de muy empinada a más (mayor de '50%). 
Ecológicamente, se distribuyen en las Zonas de Vida de la 
región latitudinal Tropical y de los pisos altitudinales 
Premontano, Montano Bajo y Montano. 
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Forma Asociada Xsecf**Xs 

Abarca 122,800 Ha... de tierras de protección de las 
cuales el 60% (73,680 Ha.), es por presencia de limitaciones 
edificas topográficas y climática^ y el 40% restante ( 
4.9,120 Ha.) por afloramientos líticos. (Superficies 
incluidas anteriormente en las subclases ya descritas). Las 
tierras de protección Xse tienen como componentes edáficos a 
los suelos ubicados tanto en el páramo : Ichu y Volcán men 
pendientes desde muy empinadas á más (mayor de 50%), como, 
en la tundra: Ichu en pendiente desde moderadamente 
empinadas a más (mayor de 15%) y Volcán en pendientes desde 
empinadas a más (mayor de 25%). Ecológicamente, estas 
tierras se ubican en las Zonas, de Vida tanto, del páramo 
húmedo, muy húmedo o pluvial, del piso altitudinal Subalpino 
y región latitudinal Tropical, como de la tundra muy húmeda-
Alpino Tropical y tundra pluvial-Alpino Tropical. 

5.5 EXPLICACIÓN DEL MAPA 

El Mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor, a 
escala de laOO.OOO, que muestra la distribución geográfica 
tanto de los distintos suelos, como de la interpretación de 
los mismos en términos de Capacidad de Uso Mayor/ a nivel de 
subclase. 

La representación de estas unidades está dada 
mediante una clave, constituida por números arábigos y una 
letra minúscula que representan a la unidad climática, 
constituyentes edáficos, pendiente y subclase de Capacidad 
de Uso Mayor, como se indica a continuación: 

SIGNI-j rvv,-*̂ -î  UNIDAD 
\ " I ECOLÓGICA 

j ̂ FICAPO! 
¡ 
ISIMB. X 

¿j¿ 

'ÜNID'CARTOG.'¡ 
(Asociación o i 
Consociación)} 

1=== = = = = ===: = ̂ ^ = = ^ 

PENDÍEN 
TE 

CAPAC. DE 
USO MAYOR 

I iT ie r ras f r í a s , 
3.1a jmuy f r í a s - h ú -

¡medas, muy hú
medas . 
i 
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La Capacidad de Uso Mayor, a nivel de subclase, se 
expresa mediante un símbolo, en el que la letra mayúscula 
indica el Grupo de Capacidad de Uso, el número arábigo se 
refiere a la calidad agrologica y la o las letras minúsculas 
indican las limitaciones de uso de la tierra. En el caso de 
asociación de suelos de diferente potencial, se presentan un 
símbolo compuesto, referido a la Capacidad de Uso de ambos. 

5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.6.1 Conclusiones 

La zona evaluada a nivel de reconocimiento, sobre una 
superficie total de 555,000 Ha., que comprende la 
totalidad de la Microrregión de Yauyos del departamento 
de Lima se extiende ' en un a'mbito f isiográf ico 
conformado dominantemente por un gran paisaje montañoso 
y colinoso denudacional, de litología variada, con una 
cubierta discontinua de suelo, alternando con 
afloramientos rocosos. 

Es de relieve accidentado, con declives dominantemente 
pronunciados en sus vertientes, pues sus pendientes 
generales van desde 25% hasta más de 75%, en laderas 
generalmente largas, que sobrepasan los 50 metros de 
longitud. En muy escasa proporción se encuentra el 
gran paisaje de llanura aluvial, adyacente a algunos 
cursos de agua, que son de relieve predominantemente 
plano y a veces algo inclinado, de forma alargada y de 
poca anohura, no mayor de 500 m. y con pendientes de 0 
a 25%. 

La erosión actual se manifiesta en forma natural, 
predominando una erosión laminar evidente a intensa en 
las zonas semiáridas y subhúmedas, pudiendo estar 
asociada a surcos y cárcavas que pueden ser escasos a 
moderados. En la zona húmeda se observa una erosión 
laminar incipiente a evidente pudiendo estar asociada a 
surcos escasos a moderados y, en algunos casos, a 
surcos y cárcavas escasos a moderados, afectando sobre 
todo, la actividad agrícola de estas áreas. Se observa 
ademas un efecto de' sobrepastoreo, tanto en la zona 
semiárida (por efecto. principalmente, del ganado 
caprino), como en la zona húmeda de pastos alto andinos 
( por acción del ganado vacuno, lanar y camélidos 
sudamericanos). 

Es importante anotar la frecuencia con que ocurren los 
huaycos por efecto de la acción torrencial de las 
lluvias estacionales. Estos huaycós se suceden en las 
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microcuencas, pequeñas quebradas, etc., de la zona 
semiárida principalmente, afectando el tránsito 
vehicular. 

El drenaje natural en general, es eficiente, conformado 
por numerosas disecciones, las que al confluir a un 
curso mayor forman las quebradas y ríos, algunos de los 
cuales nacen desde las lagunas y/o nevados ubicados en 
la parte alta del flanco occidental de la Cordillera de 
los Andes. Vierten sus aguas a la cuenca del Pacífico 
a través del río Cañete. 

La contaminación del suelo, aunque en pequeñas 
áreas,está siendo ocasionada por la actividad minera. 
Este fenómeno está referido principalmente a la 
acumulación de materiales sólidos extraídos de las 
labores mineras y relaves. 

Los andenes que no están bajo riego se encuentran, 
casi siempre, abandonados y en franco proceso de 
destrucción. Otros, que se encuentran bajo cultivo 
generalmente con alfalfa, están siendo destruidos por 
la actividad del pastoreo. 

El clima de la zona es muy variado. Por razones de 
metodología se determinó cuatro unidades climáticas en 
virtud a las condiciones de humedad, piso térmico y 
limites de altitud, de lta siguiente manera:' Tierras 
cálidas templado frías-secas a semisecas; tierras 
templado frías-subhúmedás a húmer???;;, tierras frías a 
muy frías-muy húmedas y, tierras n, -y £rías-muy húmedas. 

En las tierras • cálidas templado frías-secas a 
semisecas, se identificó tres unidades' de suelos; 
River (Torrifluvent) , frutal (Torriortent) y Raro 
(Cambortid), de los cuales, los dos primeros carecen de 
desarrollo -de horizontes pedogeneticos; mayormente se 
encuentran asociabas con los afloramientos líticos; en 
menor proporción asociados entre sí y, én pequeña 
proporción, como unidades individuales. 

La aptitud natural de estas tierras es de protección, 
dada su extrema aridez aunada a los afloramientos 
líticos y pendientes abruptas; sin embargo, las áreas 
que se encuentran bajo riego o con posibilidades dé ser 
regadas, tales como los fondos de valles, los andenes 
ubicados en la parte basal de las laderas y otras áreas 
con pendientes muy suaves, muestran una vocación 
eminentemente agrícola, >ien sea para cultivo en limpio 
o cultivo' permanente. 
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Excepcionalmente, para pastos en las pequeñas 
superficies conocidas por los lugareños como "lomas". 
Estas tierras se encuentran en el mapa identificadas 
con los símbolos de 1.3 al 1.6. 

En las tierras templado f rías-subhúrnedas, se encontró 
cinco unidades de suelos; ruberculo (üstortent), Celis 
(Ustocrept), Nolasco {Eutraadept}, Picoy (Haplustol) y 
Ustifértil (Calciustol), de los cuales el primero 
carece de desarrollo y los siguientes evidencian un 
desarrollo pedogenético. Como en el caso anterior, 
estos suelos se encuentran dominantemente asociados con 
los afloramientos líticos y, én menor proporción, 
asociados entre sí. 

i 

La aptitud de estas tierras es variada, siendo más de 
la mitad del área para fines de protección'. Los 
andenes y otras áreas con declives suaves, menores de 
15%, son aptas para cultivo en limpio;de 15 a 25%, para 
cultivo permanente; de 25 a 50%, para para pastos y, 
mayores de 50%, así como las exposiciones rocosas, 
relegadas a protección, excepto las unidades de suelos 
ubicados en bosque húmedo, con pendientes entre 50 y 
75%, que son aptas para"la producción forestal. 

En general, no requieren necesariamente de riego para 
ser productivas; sin embargo, los andenes y/o terrazas 
en casi la totalidad de los casos, se encuentran bajo 
riego suplementario, asegurando de esta manera la 
producción agrícola. Estas tierras se encuentran 
identificadas en el mapa, con los símbolos desde el 2.1 
al 2.7, 

En las tierras frías a muy frías -lú̂ edas a muy húmedas 
se reconoció cinco unidcdf- . -'e suelos: ' Ichu 
(Criortent), Depósito (Criocrept¡, Volcán (Criandept), 
Criofértil (Crióborol) y Oconal íCriofibrist), de los 
cuales el primero es un suelo sin '^sarrollo y los tres 
restantes, con evidencias de ĉ ĉ arrollo pedogenético; 
el quinto, corresponde a un suelo orgánico. Tal' como 
ocurre en los casos antericies, éstos suelos, se 
encuentran generalmente asociados con los afloramientos 
líticos y, en menor proporción, asociados entre sí. 

La aptitud de estas tierras es, ên parte, para uso 
pecuario, quedando relegadas más de la mitad, ,para 
protección, estando representada esta última por 
afloramientos líticos y unidades de suelos'ubicados en 
laderas de montañas con declives superiores a 50% o a 
15%, según se trate de páramo o de tundra, 
respectivamente. La actividad pecuaria está centrada 
en las tierras aptas para pastos, ubicadas en los 
depósitos coluvio-aluvial'es de las laderas y/o en las 
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cinum plano-onduladas. Estas tierras se encuentran 
idea^ificadas en el mapa con el símbolo desde 3.1 al 
3.8» -

En las tierras muy frías-muy húmedas, se localizó la 
united miscelánea Nival, conformmada por afloramientos 
liticos y/o nieve perpetua y, excepciónalmente, con 
inclusiones de suelos muy superficiales, como el suelo 
Ichu (Criortent). Estas tierras son exclusivamente de 
protección y se encuentran identificadas en el mapa con 
el símbolo 4. 

Bu resumen, se concluye aseverando que el potencial 
agrícola, pecuario y forestal se encuentra distribuido de la 
siguiente pinera! 

Tierras Aptas para Cultivo en Lim
pio subclases A2s{r), A2s; A3s(r}/ 
A3s! 19,030 Ha. (3.5 %) 

Tierras Aptas para Cultivo Perma
nente subclase C3se(r) 2,720 Ha. (0.5 %) 

Tierras Aptas para Pastos subcla
ses P2se, P2sc, P2sec, P3se (t), 
P3sey Plsec, P3swc 

. . . a s Rp t a s Pa r a P „ ó n 
Forestal subclase F3se 

Tiernas de Protección X(*)r Xs, 
Xse, Xsec, centros poblados y 
laguna© 

130,610 Ha. (23.8 %) 

11,980 Ha. (2.1 %) 

3^0,660 Ha. (70.1 %) 

Las tierras de protección ocupan la mayor proporción, 
siendo muy escasa la superficie con aptitud para 
cultivos intensivos y permanentes (4.0%). 

5.6.2 BfCOmendaciones 
, n m ^ m i .i.»-, .... 

Realizar estudios de suelos con mayor grado de detalle 
en las áreas que muestran aptitud agrícola, pecuaria y 
forestal, a fin de obtener información documentada que 
sirva de apoyo eficaz a los planes de desarrollo de la 
zona, cuyas recomendaciones sean específicas a nivel de 
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microcuenca o predio. 

Las tierras de protección están constituidas por 
tierras áridas, con .¿floramiento lítico, o picos con 
nieve perpetua, que muy bien >íeden tener un alto valor 
paisajístico, científico,minero o histórico;, también 
están constituidas por área? 'ionde existe suelo pero 
con alto riesgo a la eirosio-i, debido al fuerte declive 
que presentan, debiendo protegérsele manteniendo una 
cubierta vegetal natural, ya sea de pasto o arbustos,* 
con fines de protección. 

El arrastre de los nutrientes y de partículas mismas 
del suelo por el agua de escorrentía, ya sea mediante 
la erosión laminar, en surcos, cárcavas o 
deslizamientos, se puede evitar mediante las siguientes 
recomendaciones: 

Mantener los terrenos el mayor tiempo, con una 
cobertura densa. 

Eliminar las aguas sobrantes de los predios 
agrícolas por medio de zanjas o canales y 
conducirlas hasta los desagües naturales previamente 
protegidos. 

Reforestar o forestar con árboles de porte bajo o 
mediano, especialmente la parte alta cabecera de las 
subcuencas. 

Proteger los desagües nature jes, como quebradas, 
zanjas, cárcavas u hondonadas» con pasto, carrizo, o 
cualquier' especie arbusVii'a propia del lugar; 
construcción de diques, empalizadas o empleo de 
piedras que formen barreías a través de las 
corrientes y disminuyan la enetgxe del agua. 

Los surcos para la actividad agrícola deben ser 
hechos en sentido transversal a la pendiente. 

No debe permitirse el pisoteo continuo del ganado 
por el mismo lugar a fin de evitar el origen de las 
cárcavas o formación de terracetas. 

Teniendo en cuenta que la zona de estudio y, por ende, 
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nuestro país, es deficiente en fibras y alimentos, se 
recomienda dos alternativas de solución: primera, 
mejorar las tierras que actualmente se hallan en 
producción y segunda, araoliar la frontera agrícola. La 
primera alternativa, la de mejorar las tierras que 
actualmente se encuentran1 en producción, se logra 
mediante el empleo de tecnología apropiada, ya sea 
recuperando y mejorando las antiguas o desarrollando 
las modernas, algunas de las cuales se mencionan a 
continuación: 

Mantener siempre, húmeda la parte donde están las 
raíces. Aplicación de riegos con agua de buena 
calidad. El tipo y frecuencia de riego, así como el 
volumen de agua deben estar en función de las 
características del suelo. 

Hacer aplicaciones de fertilizantes sintéticos y/o 
abonos brgánicos. El tipo de fertilizante, la dosis 
de abonamiento, así como el lugar, época y forma de 
aplicación debe estar de acuerdo con la naturaleza 
del terreno y los requerimientos del cultivo. 

Realizar el control fitosanitario permanentemente 
durante el ciclo vegetativo, medíante el empleo de 
control biológico, preferentemente. 

Sembrar cultivos propios de la tegión utiliza'ndo 
semillas de buena calidad o cultivos mejorados, de 
corto período vegetativoj, adaptados a las 
condiciones ecológicas del lugar. 

Rotación de cultivos, alternando leguminosas con 
gramíneas a fin de evitar que aumenten algunas 
plagas y enfermedades propias de un cultivo, así 
como que agoten los nutrimentos que el cultivo toma 
del suelo en mayor cantidad. 

Hacer zanjas de desagüe para evitar que los 
encharcamientos en épocas de lluvia o de riego 
excesivo dañen los cultivos, ocasionándoles asfixia 
o enfermedades radiculares. 

Distribuir bien los cultivos de acuerdo con la 
inclinación del terreno, que mayormente es 
inclinado.Evitar las quemas y el corte de arbustos. 
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Evitar el sobrepastoreoÍ los potreros deben estar 
de acuerdo con la especie del ganado y la calidad de 
los pastos. Sembrar barreras vivas en curvas a 
nivel# ya sea con pastos, .hierbas, arbustos o 
árboles, a fin de proteger los suelos contra la 
erosión porgue reducen la velocidad de agua de 
lluvia que arrastra partículas de suelo. 

La segunda alternativa, la de ampliar la frontera 
agrícola, es^ la más difícil de realizar pero no, 
imposible.^ Básicamente se requieren dos cosas; 1ro. 
Construcción de andenes en las tierras semiáridas a 
áridas y 'en las subh&nedas ó hámedas. 2do. 
Construcción de canales de irrigación tomando el agua 
desde algdñ río, quebrada o laguna como fuentes de 
provisión' hídrica permanente, con carácter de riego 
suplementario en las tierras subhiímedas' a háromedas. 
Cabe resaltar aquí que buena parte de estas'últimas 
tierras se encuentran registradas en el mapa como áreas 
de protección por encontrarse en pendientes mayores de 
50%, pero que muy bien podrían incorporarse a la 
agricultura mediante la construcción de andenes, cuando 
el suelo sea de profundidad adecuada. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ' ^ t 
Siendo la explotación minera una actividad de 
importancia, se recomienda establecer un control o 
vigilancia, con el fin de evitar que se arroje, en 
forma indiscriminada, los materiales no deseables de 
esta actividad sobre las áreas .agropecuarias, a fin de 
no propiciar la contaminación del suelo, ni ocasionar 
pequeños deslizamientos, 

Los andenes que, además de ser el patrimonio nacional 
que nos legaron los antepasados, constituyen hoy el 
sostén de los cultivos en limpio y, por ende, fuente 
alimenticia deben -ser conservados siempre en buen 
estado, mediante un uso racional dé los mismos, lo que 
debe considerar, entre otras medidas, el mantenimiento 
adecuado de sus taludes y evitar el pastoreo, sobre 
ellos. Asimismo, reconstruir y/o rehabilitar las obras 
hidráulicas antiguas. 

Consultar 'al Ingeniero Agrónomo o al Técnico 
Agropecuario del lugar. El sabrá orientar técnicamente 
la puesta en marcha de estas recomendaciones". 

es a a n www B S Q S S 
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5*. Q R i S T A L B S 

6.1 GENERALIDADES 

El estudio de evaluación de los recursos forestales 
de la microrregión de Yauyos, realizado a nivel de 
reconocimiento sistemático abarca las partes media y alta de 
la cuenca del río Cañete, cubriendo una superficie de 
555,000 Ha. 

El recurso forestal, en su concepción amplia, 
comprende además del bosque, la flora silvestre, las tierras 
forestales y lá fauna silvestre. Está muy ligado a los 
demás recursos naturales renovables' y también incluye, 
aquellas áreas de'sprovistas de vegetación que por su belleza 
escénica, valor cultural y la necesidad de su conservación 
se consideran como áreas silvestres. 

Con el concepto expuesto sobre el .recurso forestal, 
los objetivos del presente es«tudio fueron los de evaluar, 
,los bosques naturales y cultivados, así como los matorrales; 
señalar, tierras ó'? vocación forestal y recursos 
florísticos, fauní-sticos, paisajísticos, arqueológicofe y 
crenólógicos con atractivos en recreación o turismo. 
Asimismo; proporcionar, pautas para el aprovechamiento 
racional de los recursos forestales con inclusión de 
consideraciones para la elaboración de un programa de 
.reforestación. 

El estudio ha determinado en el ámbito de la 
microrregión de Yauyos, 7,000 Ha. de bosques de Quinual 
(Polylepis spp). También se ha caracterizado los matorrales, 
según criterios fisbnómicos-fitogeográficos, habiéndose 
determinado los tipos cadücifolios, mayormente caducifólios, 
mayqrmente perennifolios y perennifolios. Se concluye que 
las 15,000 Ha. de tierras forestales reportadas por el 
estudio de suelos, es recomendable manejarlas bajo el 
criterio de la agrofcrestería. En lo que concierne a la 
reforestación, el Eucalyptus globulus es la especie que más 
se planta, siendo la superficie refcrestada insignificante. 
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En cuanto a los recursos con atractivos en recreación 
natural o turismo de recreación la parte alta de la cuenca 
se muestra interesante, sobresaliendo sus atractivos 
paisajísticos, 

6.1.1 Estudios Previos 

La evaluación del recurso forestal de la 
ffíicrorregión de Yauyos tiene como antecedente ref erencial, 
el estudio "Inventario, Evaluación y Uso Racional, de los 
Recursos Naturales de la Costa. Cuenca del río Cañete. 
(ONERN, 1970) el cual presenta información sobre vegetación 
natural. 

f 

Como documento de trabajo se ha empleado "El mundo 
vegetal de los Andes Peruanos" (Weberbauer, 1945), "Flora y 
Vegetación del Perú" (Ferreyra, 1986), el "Mapa Forestal del 
Perú" (Malleux, 1975), el "Mapa Ecológico del Perú" (ONERN, 
1976) e informes y registros de reforestacion del CENFOR-IV 
Lima. 

6.2 MATERIALES Y MÉTODO 

6.2.1 Materiales 

La documentación cartográfica empleada comprende: 
fotografías aéreas USÁF-AST-9 a escalas aproximadas de 
12 40,000' a 1*50,000 qué datan de 1962, restitución 
fotogramétrica a escala ls50,000 (DGCR), carta 
fotogramétrica a escala 1:100,000 (IGM) y el Mapa 
Planimétrico del Perú en base a imágenes de satélite a 
escala 1:250,000. 

6,2,2 Método 

El Proceso de evaluación coiaprendió tres etapas; 
que se describen a continuación: ; 

La primera etapa denominada "Preliminar de 
Gabi-ete" o "Pre Carneo" comprendió la recopilación y 
análisis de la información de mapas, ;estudios e informes 
sobre los recursos foréstales de la zona. Se determinó un 
sistema de evaluación de la vegetación natural y ' se 
fotointerpretó pares' estereoscópicos, preparándose un mapa 
preliminar a escala 1:50,000 <3onde se incluyó bosques, 
plantaciones forestales y zonas de matorrales(*).: Se obtuvo 
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información sobre la actividad forestal de la zona a través 
de entrevistas con especialistas del Centro Forestal y de 
Fauna CENFOR - IV - Lima (CENFOR- IV - Lima - Ministerio de 
Agricultura). 

La segunda etapa denominada de "Campo", consistió 
en verificar el trabajo de fotointerpretación, ajustándose 
los detalles necesarios. Para la evaluación florística de 
la vegetación^ natural se colecto muestras botánicas. Se 
verificó también la existencia de 'plantaciones forestales, 
registradas eñ los informes oficiales del Ministerio de 
Agricultura. Para conocer la actividad forestal de la zona, 
se entrevistó con pobladoreá lugareños. La fauna y demás 
atractivos con interés en recreación natural fueron anotados 
por observación directa o consulta"a lugareños. 

La tercera etapa denominada "Final de Gabinete" 
consistió en completar la elaboración del Mapa Forestal a 
escala 1:50,000. Se procedió a la identificación de los 
especímenes colectados; ! labor que fue encargada a 
especialistas del Museo de Historia Natural (Lima). Se 
analizó y sistematizó la información de campo finalmente se 
determinó las propuestas convenientes para el manejo de los 
recursos"forestales de la zona, 

6*2.3 Explicación del Sistema de Clasificación de 
la Vegetación Natural rr" 

Para evaluar la flora del ámbito de estudio, se ha 
empleado una clasificación basada én criterios fisonómicos; 
habiéndose tenido en cuenta el "Sistema de Clasificación de 
la Cobertura Vegetal y de la Tierra" (ONERN, 1987). 

Se ha considerado los siguientes elementos de 
descripción fisonómica de la vegetación. 

-Formas de Vegetación 

Matorrales: comunidad vegetal en forma de matas. 
Incluye herbáceas, subarbustos y arbustos, 
predominantemente. También árbolillos hasta 5 mts. de 
altura. ; 

Bosques: Comunidad vegetal con predominio de árboles. 
Incluye también arbustos, subarbustos y herbáceas. En 
este estudio, ésta forma de vegetación incluye a los ' 
Quinuales (Polylepis spp.) 
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-Persistencia del Follaje de los Matorrales 

Caducifolios: Matorrales donde las plantas se deshojan 
durante un determinado período de tiempo. 

Perennifolios; Matorrales donde las plantas conservan 
hojas permanentemente. 

Mayormente caducifolios; Matorrales con predominio de 
plantas caducifolias sobre las perennifolias. 

Mayormente perennifolios; Matorrales con predominio de 
plantas perennifolias sobre las caducifolias, 

A los bosques de quinuales y los montes ribereños , 
se les ha considerado como unidades especiales por las 
; ".racterísticas singulares de su fisonomía. En el presente 
¡tudio los matorrales, además, han sido caracterizados por 

•̂  Lsos vegetacionales, siguiendo un criterio f itogeográf ico. 

De acuerdo al sistema de evaluación de la 
\egetacion natural, determinado para este estudió, los pisos 
v unidades de vegetación son los siguientes: 

Cactáceas con reducida vegetación herbácea estacional 
(asociaciones por debajo de los 1,200-1,300 m.s.n.m.) 

Piso de asociaciones de Matorrales Caducifolios 
(1,200-2,200 m.s.n.m.) 

Piso de asociaciones de ííatorrales Mayormente 
Caducifolios (2,200-3,100 m.s.n.m,} 

Piso de asociaciones de Maí orrales Mayormente 
Perennifolios (3,100-3,600 m, s» rúa. , 

Piso de asociaciones de Matorrales Perennifolios 
(3,600-3,900 m.s.n.m.) 

Quinual 

Monte ribereño (incluye también los montes de arroyada) 
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En el Cuadro Nro. 1% se presenta una ligera 
descripción de estos pisos y unidades vegetacionales y su 
relación con las correspondientes formaciones vegetales 
caracterizadas por A. Weberbauer (1945), M.Koepcke (1954) y 
lí.W.Koepcke (1961), g -.cipales estudiosos de la 
distribución geográíica de nuei . a flora nacional. 

Se ha empleado el término Quinual en vez de 
Queñual, pues en esta región se denomina así a las especies 
forestales del género Polylepis. 

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO FORESTAL DEL AREA 

6.3.1 Vegetación Natural 

> 

6.3.. 1.1 Cactáceas con Reducida Vegetación Herbácea 
Estacional 

En el ámbito de la microrregión , debajo de los 
1,200 m.s.n.m., la vegetación natural está constituida 
predominantemente por cactáceas como: ' Trichoceréus 
peruvianus, Espostoa melahostela, Opuntia tunicata, 
Haageocereus acranthus, Neoraimondia rosiflora. En el rio 
Cañete, hasta Catahuasi puede considerarse como límite 
superior del piso altitudinal donde ocurre éstas 
asociaciones. En el Mapa Forestal se ha representado esta 
vegetación con el símbolo "D". 

6.3.1.2 Pisos de Asociaciones de Mat ,.rales 

Matorral Caducifolio 

Entre los 1,200 y 2,000 m.s.n.m. aproximadamente, 
se presentan asociaciones arbustivas bajas subdesérticas 
deciduas. Algunas cactáceas como Trichoceréus peruvianus y 
Haageoereus acranthus se encuentran en esta asociación. En 
la parte inferior de este piso predomina el "Huanarpo 
hembra" Cnidoscolus baciacanthus y el "Palo negro" 
Grabowskia boerhaaviaefolia. 

En la parte superior, aparecen los "Mitos" Carica 
candicans, "Huanarpos machos" Jatropha macrartha ; -*— 
también, Cassia incarnata. Económicamente, los "Mitos" son 
importantes por sus frutos comestibles. En el Mapa 
Forestal, este piso vegetacional se ha representado con el 
símbolo "Me". Hasta las inmediaciones de Magdalena, en el 
río Cañete, puede encontrarse este tipo de vegetación. 



CORRESPONDENCIA DE LOS PISOS VEGETACIONALES DEL PRESENTE 
• ESTUDIO CON CLASIFICACIONES DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

Pisos y Unidades Vegetacionales del 
Presente Estudio 

Formaciones Vegetales Según 
M. Koepcke (1954) 

Formaciones Vegetales Según 
A.Weberbauer (1945) 

Cactáceas ccon reducida vegetación 
herbácea estacional {1000 aprox. a 
1200-1300 m.s.n.m. Sobresale Neo-
raimondia macrostibas ^ Melocactus 
peruvianus 

Semidesierto { 100 a 1400-
1600 m.s.n.m.) con predo-
m-inancia de cactáceas. 

Piso de matorrales caducifolios 
(1200-1300 a 2200 aprox.) Aparte 
de las cactáceas del piso anterior 
es notorio el Cnidoscolus bacia-
canthus. A partir de los 1700 m. 
de altitud aparece Carica candicans. 

Zona baja de la serranía 
(1400 3 2400^-1600 m.s.n.m.) 
en forma de estepa de Carica 
candicans, Jetropha, Espostoa 
Y Pitcairnia. 

Piso de cactáceas columnares 
y de reducida vegetación her
bácea entre los 1000 y los 
2800-3000 m.s.n.m. a lo largo 
de los ríos existentes aquí 
el monte ribereño 

Piso matorrales mayormente caducifo
lios (2200 aprox.a 3100 msnjn. aprox) 
El Schinus molle constituye un ar-
bolillo sieaipíreverde representati
vo de este piso además de otros 
arbustos 

Zona media de la Serranía es
teparia (2400-2600 a 2900 
3200 m.s.n.m.) con el bos
que ralo perennifolio y la 
serranía peñascosa con bro
me liáceas. 

Piso de matorrales mayormepte peren-
nifolios o matorrales semicaducífo-
lios (3100 aprox. a 3900 msnm aprox) 
Pueden encontrarse Barnadesi a dombe-
yana, Solanum lycioides , Co1 jLetia spi-
nosisima y otros arbustos**"" 

Piso matorrales perenniful íes "f vaí'O 
aprox. a 3800-4000 «.s.ri.m' GynoxiS 
oleifolia y principalmente Lu'pinus 
microphyllus se encuentran ocupando 
este piso. 

Zona alta de la serranía es
teparia 2900-3200 a 3800-400 
metros sobre nivel del mar 
forma de estepa de gramíneas 
con arbustos y asociaciones 
de Lupinus. 

Piso de la esepa de gramí
neas con arbustos dispersos 
desde el piso anterior has
ta los 3900 m.s.n.m. con 
bosques de arroyada en los 
ríos y arroyos. 

Quinyal (bosque perennifolio, entre 
3700 y 4500 m.s.n.m.) Además del 
Polylepis racemosa pueden pueden 
encontrarse Buddleia coriácea. 

Bosques de queñoa y quisuar. 
Según H .W.Koepcke (1961) y 
y M.Koepcke (1954). 

Montes de Polylepis (Quinua-
les) entre 3700 y 4500 metros 
sobre nivel del mar en forma 
dispersa en la puna. 

Monte ribereño formación típica de 
las ribereñas fluviales. Son comuni
dades perennifolias de variada flo
ra. Por encima de los 3000 m.s.n.m. 
se denomina monte de arroyada 
al monte ribereño. 

Bosque ribereño y montes de 
arroyada Según H.W. Koepcke 
(1961) y M.Koepcke (1954) 

Monte ribereño: Vegetación 
a lo largo de los ríos hasta 
los 3000m. de altitud por en
cima de esta cota altitudinal 
se ubica al bosque de arroya
da hasta los 3900 m.s.n.m. 
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También, desde Tupe hasta Coica, de Aucampi hasta Sibia y de 
Caerá hasta Huanchuy. En el río Huangascar, hasta Piedra 
Grande. 

Matorral mayormente caducifolio 

Asociaciones de Matorrales Mayormente Caducifolios 
pueden encontrarse entre los 2,000 y 3,100 m.s.n.m. 
aproximadamente. El "Molle" Schinus molle es característico 
de estas asociaciones abiertas. En la parte superior de 
este piso, el "Lloque" Kageneckia lanceolata forma 
concentraciones importantes, ¿a "Tara" Caesalpinia spinosa 
y el "Mito" Carica candicans también se distribuye en esta 
faja altitudinal. 

En lugares escarpados se encuentran "Tunas" Opuntia 
ficus-indica. Otras especies, también de importancia 
económica como las anteriores, propias de este matorral 
mayormente caducifolio, lo constituyen la Fourcroya andina, 
el "Huaranhuai" Tecorna sarobucifolia, la "Mallaya" Delostoma 
dentata. En tierras de uso agrícola con riego puede 
"observarse "Retamas" Spartium iunceum. Agave T _;̂  
americana; "Eucalipto" Eucalyptus globulus 

Se extiende este tipo vegetacional hasta las 
inmediaciones del cañón en el río Alis. En el río Yauyos, 
hasta Yauyos mismo. En'el río Lairaos, hasta Cushqüe. En el 
Río Huantán, hasta las cercanías de Huantán. En la quebrada 
Pampas hasta cerca Colonia. En el río Caerá hasta Hongos. 
En el río Huangascar, estas asociaciones están degradadas 
por el usó agropecuario de estas tierras. En la quebrada 
Aucampi, hasta el poblado de Aucampi pueden encontrarse 
estos matorrales. En el mapa forestal se ha representado 
este piso vegetacional con el símbolo "Mmc". 

Matorral mayormente perennifolio 

Sobre, los 3,100 m.s.n.m. hasta los 3,600 ó 3,800 
m.s.n.m. aproximadamente, la vegetación natural se'compone 
de arbustos caducifolios o perennifolios en su mayoría 
(formando montes aislados) y gramíneas. Algunos arbustos de 
importancia económica lo constituyen el "Chegche" Berberís 
lútea, el "Espino" Colletia spinosissima, el "Yauli" 
Barnadesia dombeyana, el Hesperomeles cuneata, el Solanum 
lycioides. También puede encontrarse "Lloque" Kageneckia 
lanceolata, y "Chachacomo" Escallonja resinosa. Es notorio 
observar también a la "Ancojishja" Autrocylindropuntia 
subulata. 
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En el Mapa Forestal se ha representado este piso 
v'egetacional con el símbolo "Mmp". Se distribuye, en el río 
Cañete hasta Vitis. En la quebrada Miraflores hasta 
Miraflores. En el río Laraos, hasta Puncaraque. En el río 
Haantán, hasta Chicahuasx, En el río Huangascar se 
encuentra degradado por el uso agropecuario de esas tierras. 

'itcorral perennifolio 

Arbolillos o arbustos como Gynoxys oleifolia, 
Escallonia corymbosa. Myrica pubescens, Ribes perúvianum, 
Buddieja incana, Lupinus microphyllus/ Chuquiraga espinosa , 
componen estos matorrales? también en una amplia 
cSistribución Hesperomeles cuneata y Berberis lútea, que 
rueden encontrarse entre los 3,600-3,800 a 4,000 m.s.n.m. 

El símbolo "Mp" ha sido empleado para representar 
este piso vegetacional. Asociaciones conspicuas pueden 
observarse en la parte alta del curso del río Yauyos. 

6.3.1.3 Bosques 

Constituyendo montes de arroyada o bosquecillos 
. -haparrados ralos en lugares de fuerte pendiente se 
< icuentran los bosques de "Quinual", entre 3,700 y 4,500 
m.s.n.m. Florísticamente corresponden a Polylepis racemosa 
v Polylepis weberbaueri. También es posible encontrar 
•-.acras" Escallonia corymbosa y "Colle" Buddleja coriácea. 
' imismo, Gynoxys oleifolia. Las especies leñosas de estos 
bosques (Quinual, Carcas ., Colle) $• de gran importancia 
económica, pues proporcionan madera rJeca uso artesanal y 
" e-ña. 

En la zona estudiada estos bosques constituyen 
/.lictos, por lo cual se les debe con Matear como bosques de 
p otección. En total suman 7,00 Ha de bosque de 
"ouinual", sobresaliendo en extensit-n los del sector 
c. ̂ nominado "Hortigal". 

5. >.1.4 Monte Ribereño 

Esta formación típica de las riberas fluviales 
Í.\ .teñas se encuentra en extensiones apreciables, suman 80 
ha, los bosquecillos homogéneos r>e "Sauce" Salix chilensis. 
EFtos bosquetes pueden apreciarse en los alrededores de 
n .ahuasi, en la desembocadura de la quebrada Coyecanca, 
*-> rre las desembocaduras de la quebrada Cajalay y Ucallay, 



V e r t i e n t e s empinadas de l v a l l e 
del r í o Cañete; v i s t a tomada en 
l a s a l t u r a s del Cerro ñapay 
Huasi (Yauyos) a 3,300 m.S .n.m. 

P l a n t a c i ó n dé E u c a l y p t u s g l o b u l u s de 5 
años de edad en l a r i b e r a d e l r í o Yauyos; 
a 3,000 m.S3 .n .m. Se o b s e r v a una a l t a 
dens idad en l a - p l a n t a c i ó n . 
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en las inmediaciones del pte. Putinza, entre las 
desembocaduras de la quebrada Concubay e Ishualaja, en la 
desembocadura de la quebí ai?! Auco y en las inmediaciones de 
Huanchac (quebrada Hualhua). 

Estos bosquecillos ofrt. ̂ n atractivos para uso en 
recreación natural- Los "Carrizales" Phragmites austral is, 
ocupan aproximadamente 50 Ha. en la faja ribereña, en el 
ámbito de la microrregión y el carrizo se aprovecha 
intensamente en la confección de esteras. 

La composición florística de este monte varía muy 
poco con la generalidad de esta asociación, así tenemos 
desde los cero m.s.n.m, hasta los 3,000 m.s.n.m. se 
distribuyen el "Molle" Schinus molle y la "Tara" Caesalpinia 
spinosa. Hasta los 2,000 m.s.n.in. puede encontrarse ademas 
del "Sauce y el "Carrizo", "Huarangos" Acacia macranthá, 
"Chilca" Baccharís lanceolata, "Pájaro bobo" Tessaria 
inteqrifolia, y sólo llega a 1,600'm.s.n.m., el "Choloque" 
"Sapindus saponaria. 

Escallonia herrerae en esta cuenca, puede 
encontrarse entre los 1,200 y 1,70 0 m.s.n.m.; se ha 
observado ejemplares en las inmediaciones de Calachota, como 
individuos arbóreos y dispersos. Entre los 2,800 y 3,000 
m.s.n.m. aproximadamente se encuentra Weinmannia 
weberbaueri. Sobre los 3,200 m.s.n.m., pueden observarse 
"Alisos" Al ñus' joru liens is y "Chacha" Escallonia resinosa. 
Sobre los 3,500 m.s.n.m. predominan el "Quinual" 
constituyendo "Montes de Arroyada". 

En Vilca, en las inmediaciones de la laguna 
Papacocha (3,800 m.s.n.m. aproximadamente, se observan 
"Carcas" Escallonia cor'ymbosa; la denominación "Carcas" es 
propia de este sector de Papacocha- en otros lugares se le 
llama "Tasta". 

El monte ribereño constituye una faja de 
protección, por lo que es importante se mantenga intangible 
en lo que legalmente se considera como Faja Marginal. 
Podría fomentarse su aprovechamiento en recreación invernal 
a través de actividades de campamento. 
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En el Cuadro Nro. 2, se presenta una lista de especies 
componentes de la flora del ámbito de la rmicrorregión de 
Yauyos. 

6.3.2 Plantaciones Forestales 

E l Eucalyptus globulus es la especie que predomina 
las plantaciones forestales de este ámbito; han sido 

establecidas por iniciativa privada, generalmente, en 
linderos de "Chacras", aproximadamente puede hablarse de 
20 Ha. 

En Huancaya se ha instalado recientemente 0.5 Ha. 
en la ribera del río Cañete, con plantones provenientes de 
Huancayo. En Huantán, se observan alrededor de 3 Ha. de 
plantaciones adultas. En Yauyos , 1 Ha. En Miraflores 1 
Ha. de 14 años de edad aproximadamente. En Tomas, 1 Ha., 
ec,n 10 años de edad. En Al is y Laraos también se observan 
plantaciones adultas. En Florida, se ha encontrado un 
bosquete de más o menos 5 Ha. En menor número se viene 
plantando el "Qúinual" Polylepis sp. 

El Ministerio de Agricultura (CENFOR-IV Lima) 
reporta 5 Ha. plantadas en la C.C. Azángaro recientemente 
con Eucalyptus globulus. Debe tenerse 'en cuenta que no 
todas estas plantaciones están ya logradas. En su mayoría 
Nm sido instaladas en cercos de "Chacras" o en la Faja 
Marginal de cursos de agua. 

6.3.3 Tierras de Vocación Forestal 

Las clases de aptitud para cultivo permanente y 
pastos pueden aprovecharse forestalmente bajo sistemas 
agroforestales. Estos sistemas incluyen técnicas de manejo 
de tierra que implican la combinación de árboles forestales 
con cultivo, con ganadería o con una;combinación de ambos, 
per ejemplo: plantaciones como cercos vivos, cortinas 
rompevientos, fajas de protección ribereña bosquetes de 
árboles forrajeros o frutales foréstales. 

En las tierras de aptitud forestal, y las de 
piotección, con posibilidades silviculturales, ' las 
plantaciones a instalar deben ser de las especies que 
ecológicamente corresponden al sitio de plantación. En el 
mapa forestal se detalla la ubicación de estas tierras de 
apritud forestal, las cuales suman 15,400 Ha. También, la 
ubicación de las Tierras de Protección con posibilidades 
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PISC5S VEGETACIONALES 

P i so d e C a c t á c e a s con Re- ! A s o c i a s i o n e s de Mato-
duc ida Vege tac ión Herba- ! r r a l e s Arbus t ivos c a 
cea (1200 a 1300 m.s .n .m) ! d u c i f o l i o s ( 1300 a 

• 2000 m.s.n.m.) 

! Asociasicnes de Mato- ! Asociasiones de Mato- ! Asociaciones ae Mato-: 
! rrales Arbustivos ma- ! rrales Arbustivos roa 
! yormente caducifolios ! yormente perennifolio ¡ rennifolios v 3500 
! (2100 a 3100 m.s.n.m.)! 3100 a 3600 m.s.n.m.) ! 3900 m.s.n.m.) 

! rrales Arbustivo- pe-! 
al 

CACTÁCEAS; 
Trichocereus peruviamm 
Espostoa melanostela 
Opuntia tumcata 
Haageocereus acranthus 
Neoiíaiirexxüa rosiflora 

ESTOATO ARBUSTIVO; 

Cnidoscolus baciacanthus 
"Huanarpo henbca" 
Grabowskia boerhaviifolia 
"Palo negro" 
Hofñnannsaggia viscosa 
Mentzelií aardifolia 
"Anguarate* 
f̂c!nnina pterocarya 
Trixis paracbxa 
Piqueria peiuvxana 
a partir de los 1700 m. 
s.n.m aproxinaadamente. 
se presenta el "Mito" 
Carica Candió*. >- {f) 

ESIBATO ARBUSTIVO; 

Kageneckia lanoeolata 
(F) "Lloque" 
Cassia aurantia (f) 
Daiea txichocalyx 

Carica candicans (f) 
"Mito" 
Delostcwva dteaitatum ( f i 
Picperxa p e ruv i ana 
v e r b e s i n a s p . 
Ftourcroya a n d i n a ( f ) 
"Cabuya" 
Tteooma santoucifoliaíf) 
"ífoaranhuai" 
Mimosa montana (f) 
Bnoelia canescen 

ESTRATO ARBUSTIW; 

Hesperomeles cuneata 
(F) "Manzanita" 
Psora lea pubescens 
Mutisia acuminata 
Buddleia incana (f) 
"Quishuaur* 
Jungia paniculata 
Monnina salicifolia 
Solanun* lycioides 
Berberis flexuosaíf) 
Beurnadesia donbeya-
na (fi "Yauli* 
Colletia spinosissi-
ma (f) "Espino" 
Berberis lútea (f) 
"Chegche" 

ESHÍAIO ARBUSTIVO; 

Mannina salicifolia 
Barnadesia dontieya-
na (f) "Yauli" 

Eupatorium stember 
gianum 
Gynoxis o l e i f o l i a 
( f )"Yanacaxa" 
L t p i n u s micttsphy-
l l u s "Tai-w^* 
CSwquirí^a ipjjx'íS-s 
"Huíinanpuita"' 
R ibas i*?* -anum'f! 
Buddlex } A 
" Q u i s h i a i " 

KTOATO ARBÓREO; 

Schinus m o l l e 
" n o l l e " 

En á r e a s c u l t i v a d a s ; 
Euca lyp tus g l o b u l u s 
" E u c a l i p t o " 

CACTÁCEAS; 

Opunt ia f i c u s - i n d i c a 
"Tuna" 
&i á r e a s c u l t i v a d a s ; 
S p a r t i u n junceua 
"Retaana" 
Eucalyptus globulus 
"Eucalipto" 



cuadro Nro. 2A 

: ftSOCIACIQMES ESPECIALES 
Q u i n u a , Monte Ribereño 

f S S - S a x o s a CouTrZZ7cl7lZZTn7o'nl'rl7s'e7 

M l ^ ^ ^ C n pf^aff?ÍfÍSÍS¿Om.s.n.m.. 

^ H - ^ C , ^fel^SffJSim.s.n.m.) 
sanaeara SaliK chilensis {£) 

"Sauce" Chasta 2500 m.s.o.m.) 
Phragmites austral is (jE) 
Arundo donaiT ~ 
"Carrizo" (hasta 2000 m.s.n.m.) 

"* Shinus molle (f) 
"molle" (hasta 3000 m.s.n.m.) 
Tessaria integrifolia 
"Pajaro bobo- (hasta 2500 m.s.n.m.) 
Acacia Macracantha (£) 
"huarango" (hasta 2500 m.s.n.m.) 
Baccharis lanceolata 
"Chile®"0 (hasta 2500 m.s.n.m.) 
Entre 2900 y 3500 m.s.n.m. 
con frecuencia: 
Alnus joru l lens i s ( f ) 
"Aliso* ^ ^ 
Schinus molle (f) 
^Molle" • 

'• Weinmannia weberbaueri (f) 
"Pereji l" ' : 

Baccheris floribunda m 
•"Chilca" 

(• hasta 3000 ms de a l t i t u d ) 

Entre 3500 y 4100: 
e s tra to arbóreo; 
Polylepis racemosa (f) 
"Quinual" 
Escallonia myrtiflora ( f ) 
"Chachas" o "Tasta" 
Buddleia incana (f) 
"Quishuar" 
Estrato arbustivo: 
Brachyotum barbevanum 
Senecio campanulatus 
Hinthostachvs moll is 
"Muña" 
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)nte ribereño del río Yauyos y 
ideras con matorrales 
;rennifolios a 3,300 m.S .n.iti. 
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Paisaje de laderas con andenes, de la 
localidad de Miraflores, que se dedican 
intensamente a cultivos bajo riego; en 
los linderos se ubservan plantaciones de 
CncalypT es. 
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silviculturales, las cuales suman 5,450 Ha. Incluyendo las 
300 Ha. de tierras de las fajas marginales de los ríos con 
posibilidades de reforestar, se tendría 21,150 Ha. de 
tierras forestales en la microrregión de Yauyos. 

6.3.3.1 Tierras de Aptitud Forestal 

Son tierras ubicadas en la zona de vida bh-M. 
Presentan pendientes entre 50 y 75% y son clasificadas en §u 
mayoría como üstortent. Suman 15,000 Ha. y se ubican 
altitüdinalmente entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m. Este rango 
al.titudinal constituye una limitación para el EL globulus, 
cuyo límite ecológico se encontraría en los 3,600 m.s.n.m. 
Por su condición dé nativas a esta condición ecológica, los 
"quinuales" gólylepis spp., la "tasta" Escallonia sp. y el 
"colle" Buddieja sp. constituyen las especies más 
recomendables para la reforestación de estas tierras. 

En cuanto a especies exóticas, aún es prematuro 
recomendar alguna. El E^ globulus sólo es recomendable 
para sitios por debajo de sü límite' ecológico. Los 
objetivos de las plantaciones serían la de producción de 
leña y madera para uso doméstico, y protección de cuencas. 
En el mapa forestal, se ha'representado estas tierras con el 
símbolo TF (bh-M). 

6.3.3.2 Tierras de Protección con posibilidades Silvi 
culturales "̂  

Para fines del presente estudio, las tierras de 
protección con posibilidades silviculturales han sido 
denominadas a aquellas que siendo de Protección por 
capacidad de uso .mayor, pueden ser forestalmente 
aprovechadas a través del establecimiento de plantaciones 
con fines de obtención de productos diferentes a la madera' 
así también leña y con técnicas especiales, madera para usos 
domésticos o artesanales^ si el sitio lo permite. 

Tierras de protección con posibilidades silviculturales en 
estepa-Montano 

Tierras que en su mayoría corresponden al tipo 
üstortent en pendientes entre 50 y:75%. Altitüdinalmente se 
encuentran entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. Por la condición , 
subhúmeda de estas tierras las técnicas de plantación deben 
incluir medidas de captación y almacenamiento de lluvias. 
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Entre las especies recomendables para su 
reforestación se encuentran el "Quishuar" Buddleja incana 
para producción de material leñoso' y arbustos como el 
"Chegche" Berberis lútea, la "manzanita" Hesperomeles 
cuneata, el "Espino" Colletia spinosissima para leña. El 
Eucalyptus globulus debe considerársele en sitios apropiados 
y con riego suplementario. En zonas con conflicto de uso 
emplear sistemas agrof©réstales. 

En el mapa forestal se ha simbolizado esta 
superficie como TXFe-M e incluye afloramientos líticos 
diseminados indistintamente en un 40% suman 3,500 Ha. estas 
tierras. 

Tierras de protección con posibilidades silviculturales en 
estepa espinosa~Montaño Bajo 

Son tierras que presentan pendientes entre 50 y 
75%. Están clasificadas como Torriortent y altitudinalmente 
se ubican entre 2,000 y 3,000 m.s.n.m. En el mapa forestal 
se ha simbolizado esta superficie como TX-̂ ee-MB e incluye 
además afloramientos líticos diseminados indistintamente en 
un 40% de la superficie. Suman 1,100 Has estas tierras. 
Por la condición semiárida de estas tierras, las técnicas de 
plantación deben 'incluir medidas de captación y 
almacenarneinto de lluvias. 

Entre las especies adecuadas para la reforestación 
de estas tierras se encuentran el "molle" Schinus molle por 
las posibilidades de aprovechamiento de su madera en uso 
artesanal, la "tara" Caesalpinia ^pinosa por el tanino de 
sus frutos, la "tuna" Opuntia f.i•;;•••/ indica por sus frutos y 
por el aprovechamiento de "cochinilla" Dactylopius coccus, 
el "Hoque" Kageneckia lanceolat - para leña. También el 
"mito" Carica candicans por sus frutos, el Agave sp.' y la 
Fourcroya sp.' para confección de soguillas. A nivel de 
ensayo, considerar al Eucalyptus gamphocephala y el Pinus 
nalepensis. Con riego suplementario y en suelos apropiados 
podría establecerse bosquetes de Eucalyptus globulus. 

Cierras de protección con posibilidades silviculturales en 
tatorral desértico-Montano Bajo 

Tierras donde predomina el tipo torriortent. Las 
rendientes fluctúan entre 50 y 75%. Altitudinalmente se 
,ncuentran entre 2,000 y 3,000 m.s.n.m. La condición 
¿emiárida de estas tierras obliga al empleo de técnicas 
especiales de plantación. Considerar al "Mito" 'Carica 
candicans en plantaciones por sus frutos comestibles^ Así 
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también la "tuna" Opuntia ficus-indica con riego 
suplementari9. 

En el Mipa F^Tstal se ha simbolizacto esta 
superficie como TXFmd--t-'í3 e incluye afloramientos líticos 
diseminados indistintamente er- un 40%. Suman 850 Ha. en 
esta microrregión. 

6.3.3.3 Tierras Ribereñas con Posibilidades 
Silviculturales '"' * 

Dentro de las tierras a reforestar se debe incluir 
también las Fajas Marginales, áreas inmediatas a la ribera 
de un río, arroyo o laguna, cuya delimitación corresponde, 
por reglamento, a la administración técnica de los distritos 
de riego. Calculando una Faja Marginal de 10 m.de 
ancho., a ambos lados del cauce, entre los 1,200 y 3,600 
m.s.n.m., se tendría aproximadamente 300 Ha. de tierras 
para reforestar. 

6.3.4 Problemas de Conservación de la Vegetación 
(Matorrales v Bosques) y; las Tierras Forestales 

La flora natural presenta problemas de alteración y 
degradación. La ganadería caprina se ha convertido en un 
problema que afecta a los' matorrales. Urge tratar este 
problema; su erradicación no parece ser la alternativa 
socioeconómica viable. Su'estabulación, semiestabulación o 
en fin, 'una crianza tecnificada debería ser investigada a 
fin de evitar la depredación de los irrfórrales y disminuir 
los factores condicionantes de la ei ̂ síón. 

Los bosques de "Quinual" vienen sufriendo tala para 
uso doméstico de sú madera o como leña, los que existen 
actualmente tienen condición de relictos, muchos de ellos se 
mantienen por la inaccesibilidad de su ubicación. Conviene 
que estos bosques, importantes en la regulación'- hidrica de 
la cuenca, sean legalmente declarados como Bosques de 
Protección. 

Para aliviar los problemas que ocasiona la 
eliminación de la cobertura vegetal natural (destrucción del 
habitat dé la fauna, aceleración de la erosión hidrica y 
destrucción de parajes escénicos), es necesario ordenar el 
uso de la tierra de acuerdo á su aptitud de uso, estimular 
las acciones de reforestación de acuerdo a las necesidades 
de leña y madera de las comunidades campesinas y crear 
conciencia conservacionista en los pobladores del lugar. 
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Todo encuadrado dentro de una política que mejore la 
situación socioeconómica de la población de la microrregión. 

6.4 ATRACTIVOS EN RECREACIÓN NATURAL O TURISMO DE 
RECREACIÓN • • •- • ,....::•> "" ^ 

•:V La recreación es una actividad a la cual el 
individuo se entrega voluntariamente y libre de obligaciones 
por la satisfacqión que proporciona su realización, 
Constituye una necesidad imperiosa del hombre moderno para 
mantener su equilibrio fisiológico, sicológico y social. La 
reoreaoián natuaral es la qué ocurre en áreas intactas como 
bosques ae protección o unidades dé conservación (parques y 
reservas nacionales, santuarios nacionales e históricas ) o 
en áreas seminaturales como tierras de protección (picos, 
nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y desiertos o 
áreas rurales, ; 

-/:/• En dichas áreas puede realizarse recreación de tipo 
pasivo (contemplación de paisajes naturales, flora, fauna, 
ruinas arqueológicasi formaciones rocosas, etc.) o de tipo 
activo (caza y pesca deportiva, navegación, deportes y 
juegos acuáticos, caminatas, cabalgata," campamentos, 
montañismo, andinismo, etc.). 

El turismo es un fenómeno contemporáneo consistente 
ên un desplazamiento temporal5que implica viaje, alojamiento 
.y servicios de alimentación, principalmente. Es motivado 
por razones de curiosiflad, salud, competición deportiva, 
recreación, peregrinación etc. Las actividades de 
recreación natural motilan el turismo de recreación o 
turismo de aventura. La satisfacción de los servicios 
demandados por el turismo permiten obtener ingresos 
adicionales a los pobladores áe los lugares visitados. 

En el ámbito de la microrregión, se presentan 
atractivos de ' primera clase para uñ aprovechamiento 
recreacional, tanto en parte baja como alta de la cuenca, de 
preferencia en esta última. 

6*'í,>1 garte Ba-)a de la Cuenca 

En los pisos Premontano y Montano Bajo, el monte 
ribereño, la avifauna y las asociaciones de vegetación 
desértica constituyen los principales atractivos. 
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El monte ribereño está siendo deteriorado. A pesar de ello 
hay lugares donde puede apreciarse aún este tipo de 
asociación. Es interesante observar en esta asociación los 
bosquecillos de "Sauce" Salix chilensis. 

Entre la fauna silvestre sobresale la presencia de 
aves, siendo fácil observar» las "Cotorras de Wagler" 
Aratinga wagleri; así, en la localidad de Magdalena se 
llego a ver individuos cazados y en Yauyos, atractivas 
bandadas. También existen "Vizcachas" Laqidium spp. en 
zonas rocosas escarpadas algo apartadas. Se detectaron 
algunos ejemplares de "Vizcachas" en el camino a Huangascar 
(a los 2,000 m.s.n.m. aproximadamente). El fétido olor que 
despide el "Zorrino" Conepatus rex indica su * presencia en 
diversos lugares de estos pisos. 

Se puede ver, además, "Chotacabras" Chordeiles 
acutipensis, "Cernícalos" Falco sparverius, "Golondrinas" 
Pygochelidon cyanoléuca; así también "Jergón de la Costa" 
Bothrops spp. y "Lagartijas" Tiropidurus sp. Entre las 
palomas sobresalen , "Paloma rabiblanca" Zenaida 
auriculata,"Tortolita" Eupelia cruziana; "Cuculí", Zenaida 
asiática las cuales presentan interés cinegético.' 

Algunas laderas de pendientes generalmente muy 
pronunciadas, mantienen una vegetación que paisajísticamente 
podríamos denominar "jardín desértico". Es notorio observar 
asociaciones de esta característica, por ejemplo, entre San 
Gerónimo y Catahuasi, en las inmediaciones de Ucallay en 
andenerías abandonadas de la quebrada Tupe. 

Para el aprovechamiento en recreación natural de 
estos recursos conviene fomentar las siguientes actividades 
de recreación. De recreación Pasiva: Contemplación de 
paisajes, flora y fauna. De recreación activa. ' Caza 
deportiva, caminatas, cabalgatas y campamentos. La 
actividad de campamento podría constituir el eje sobre el 
cual puede desarrollarse las demás actividades de recreación 
propuestas. En tal razón conviene seleccionar áreas 
interesantes.i Los lugares en donde puede aún observarse el 
monte ribereño sin deterioro ofrecen atractivos inmejorables 
para esta actividad. Una buena promoción y servicios 
básicos atraería numerosos visitantes 'en demanda de 
recreación invernal. 

Las "cuculíes" y "tortolitas" en el piso 
Premontano, y las "cotorras de Wagler" en el Montano Bajo, 
permitirían sostener una actividad cinegética moderada. Es 
necesario evaluar cuantitativamente sus poblaciones para 
establecer cotos de caza y normar lo relacionado a licencia 
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6.4 2 Parte Alta de la Cuenca 

tSn el piso Montano y ios siguientes conforme se 
<i,.-,â ¿»de, los atractivos se hacen más interesantes. 
>'aisajes pintorescos e impone 1 tes pueden observarse desde 
casi todos los caminos de acceso a los poblados, que en su 
mayoría se ubican en las partes elevadas, así podemos 
mencionar los siguientes atractivos: 

j£ü 1% Sub-Cuenca Yauyos 

Ruinas ñapay Huasi 
Bosques de quinual en las quebradas Chiquiac, Llongote 
y Chiquiac. 
Laguna Llongote 
Nevado Llongote 
Avifauna; "Cotorra de Wagler" Aratínga Wagleri, 
"Perdiz" Nothoprocta ornata 
Matorral perennifolio: Ribes ovalifolium, Gynoxys 
oleifolia, Myrica pubescens. 
Agua termal (manantial Juni yacu) 
La altura de ñapay huasi constituye un "mirador" 
desde el cual puede observarse el curso medio del 
río Cañete. 

h£x 13. Sup-Cüenca Cara ni a 

s a r n a s Hearnanmarca 
Andenería Huamanmarca 
Nevad(^ Llongote (observación) 
lagunas Cunacocha 
Agua rermal (manantial cáncaio) 
La altura del cerro San márcelo Constituye un "Mirador" 
del cual puede observarse imponentes paisajes. 

Síl lü ^ub-Cuenca Miraf lores ' 

Ruinas Huaqui 
Vegetación ribereña y matorral perennifolio en 
laderas "Lloque" Kageneckia lanceolata, "Chachas" 
Escallonia resinosa 
Laguna Huascacocha 
Nevados Huamalla, Quépala Punta, Ticlla, Altarniyoc, 
Lilian 
El cerro Cu Hume Punta,, puede constituirse en una 
mirador". 

híí Si curso superior del río Cañete 
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- Laguna Paucarcocha (origen del río Cañete). 
- Laguna Papacocha y bosquecillo de "Carcas" Escallonia 

corymbosa (en las cercanías, de Vilca). 
Sumideros (hoyos) donde el curso del río Cañete se 
hace subterráneo (en las cercanías de la laguna 
Paucarcocha). 

- Aguas termales en Baños (en las cercanías de la 
laguna Paucarcocha). 
Ruinas ünchuhuaín 

- Ruta entre Vilca y Tinco Alis:lagunas, cascadas o 
hualhuas, vegetación ribereña del río Cañete, 
avifauna (patos, gaviotas,huallatas),paisajes y 
truchas (Salmo gairdneri). 

En la Subcuenca Alis 

Paisaje ribereño entre Alis y Tomas, sobresale el 
"Perejil" Weinmannia weberbaueri. 
Cañón (río Alis) 
Ruinas Húamanmarca 
Lagunas Carhuacocha, Huichcca, Quinlacocha, Pachas. 

En la Cuenca Laraos 

Andenería 
Laguna y poblado de Laraos 

- Bosques de Quinual (Polylepis sp.) 
Laguna Pampamarca, Circo, Achquina, Pumacocha, 
Huacoyniyoc 
Nevado Toroyoc 
Avifauna 

~ - Cañón (río Laraos) 

Subcuenca Huantán 

Abra (río Huantán) 
Laguna Luncho 

- Bosques de Quinual.(Polylepis sp.) 
- Paisajes y avifauna (gaviotas, aguiluchos, perdices, 

jilgueros) 

- Truchas (Salmo gairdneri) en el río Huantán 

Subcuenca río Pampas 

- Laguna Huancarcocha 
- Ruinas Cariache Punta 
- . Mirador de Casinta; puede observarse el bosquecillo 

cercano de Sauces 

Subcuenca Huangascar 

Bosques de Quinual (Polylepis sp.) 
Paisajes pintorescos 
Ruinas Antapacha 
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Subcuenca Andahuasi 

- Bosques de Quinual 

En esta parte alta de la cuenca, en el piso 
Montano, la actividad cinegética presentaría mejores 
posibilidades; podrían aprovecharse las "perdices" 
Nothoprocta ornata y ser la base de esta actividad; las 
"vizcachas" Lagidium spp. podrían también aprovecharse pero 
con restricciones. En los pisos Subalpinos y Alpinos no 
debería incentivarse la caza deportiva, mas bien la 
recreación d^ observación y la pesca de "truchas". 

El curso superior del río Cañete (Huancaya), 
actualmente es visitado por turistas. Presenta un enorme 

- potencial turístico por sus bellezas escénicas: Convendría 
aprovechar al máximo su potencial y declarársele como Area' 
|e Reserva Turística. Una adecuada promoción y servicios 
básicos atraería numerosos visitantes a toda el área de la 
cuenca. 

6.5 PAUTAS PARA UN PROGRAMA DE REFORESTACION 

•6.5.1 Diagnóstico Silvicultural 
• 

En el ámbito de la microrregión de Yauyos, a la 
fecha de evaluación, las actividades*'de reforestacción son 
dirigidas por el Centro Forestal y de Fauna iV-Lima 
(dependencia del INFOR - Ministerio de Agricultura). Este 
organismo cuenta en la actualidad con 3 viveros forestales 
temporales: "Esplendor" en Aza'ngaro, "Radiante" en Madera y 
"Magdalena" en Yauyos. y 

La Microrregión ha iniciado también acciones oara 
fomentar la reforestación en su ámbito. Se nota 
descordinacion y duplicidad'de acción con: las actividades 
del CENFOR-JV Lima, A la fecha la Microrregión dirige un 
vivero forestal, el de "Cunyac" en Huangáscar. Éste vive™ 
es de tipo permanente. En el cuadro Nro.3 se presenta las 
características de los viveros mencionados. 

Como se desprende del análisis del cuadro falta 
viveros forestales en. gran parte de la cuenca. En lo aul 
concierne a reforestación la superficie plantada es pequeña! 
En Huancaya la plantación de Eucalyptus globulus en la fala 
marginal del río Cañete acusa algunas difiHiHSlfs técnicas 



CUADRO Nro. 3 

VIVEROS FORESTALES CONDUCIDOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Et* LA MICRORREGION DE YAUYOS 

NOMBRE DEL VIVERO LOCALIDAD ALTITUD CONDICIÓN ESPECIES PRODUCCIÓN ANUAL 
PERMANENTE TEMPORAL QUE ACTUAL PLANTONES 

ACTUAL 

Santiago * C.C.Vitis 3200 T Quinual 5000 
Aliso 4000 

__ Llogue 4000 
Alamo 5000 

San Lorenzo * C.C.Alis 3300 T Eucalipto 1200 
.Brunos 100 
Saúcos 100 
Quinual 100 

Esplendor de C.C.Azángaro 3420 T Quinual 7900 
Azángaro Eucalipto 450 

Ciprés 2000 
Pino 2000 

Radiante de C.C.Madean 3400 T Quinual 600 
Madean Pinr 3000 

Cipiós 5000 
Eucalipto 1500 

Fuente:CENFOR IV-LIMA (1987! 
Observación 
El Vivero Magdalena ha sido desactivado 
•Viveros Instalados a fines 1987 



Pbg. 210 FORESTALES 

Los plantones para la plantación de Huancaya y también de 
Tomás procedente de Huancayo. Muchos agricultores de la 
zona manifiestan que ellos mismos producen sus plantones de 
Eucalyptus globulus, los cuales luego plantan en cercos de 
sus "Chacras". 

En cuanto a otras especies el CENFOR-IV Lima, ha 
iniciado la i producción de plantones de Quinual Polylepisp . 
y Aliso Alnus jorullensis, principalmente. Aún no hay áreas 
significativas reforestadas con estas especies. 

En cuanto al aprovechamiento forestal, existen en 
iauyos 5 carpinterías. Trabajan la madera de Eucalyptus 
globulus, Salix chilensiSy Schinus molle, etc: sillas 
plegables de madera de EL globulus que son vendidas en 
Cañete. 

El CENFOR-IV.Lima cuenta con dos obreros viveristas 
especializados, ambos residentes en el Vivero Magdalena*. 
Los demás viveros forestales (Radiante y Esplendor) han sido 
encargados a las comunidades campesinas respectivas. A la 
fecha del presente estudio personal del Proyecto Sectorial 
Agropecuario-PSA (manejado por el CENFOR) había sido cesado. 

La Microrregíón cuenta con 2 profesionales 
forestales residentes;1 uno en Yauyos y otro en Catahuasi; 
Además, un técnico viverista en "Cunyac". Es necesario 
contar con 'un número adecuado de auténticos extensio^istas 
forestales. Conversando con los técnicos, es unánime la 
opinión de que las acciones de réforestación son llevadas 
con el fin de cumplir "metas"; que no siempre concuerdan 
con un programa de reforestación. 

En cuactto a "tunas", "cochinilla", y frutos de 
"tara", no es notable la magnitud de aprovechamiento. a 
pesar del potencial que presentan algunas tierras para este 
cultivo. La producción de esteras si es trascendente; el 
aprovechamiento de los carrizales debe ser mejor planificado 
pues se observa muchas áreas ribereñas sin la' 
correspondiente vegetación de protección. 

Para la intensificación de las acciones de 
reforestación en el ámbito de la'microrregión convendría que 
se firmen convenios de cooperación entre el; CENFOR-IV" Lima 
(Ministerio de Agricultura) y la Corporación Departamental 
de Lima. 
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En el ámbito del área de estudio, las acciones de 
reforestación vienen siendo ejecutada por el CENFOR-IV -
Lima a través de su program?» de funcionamiento y el PSA 
(Proyecto Sectorial Agropecuario), principalmente. 

6.5.2 Programa de Reforestación 

6.5.2.1 Objetivos 

Establecer una plantación forestal implica un 
elevado costo. Teniendo definido'claramente el objetivo de 
su instalación se optimizarán los recursos económicos. En 
el Cuadro Nro. 4 se presenta un listado de los objetivos que 
podrían identificar a los proyectos de reforestación. Estos 
objetivos también podrían desarrollarse en otras cuencas de 
la vertiente occidental central. 

El costo de formulación y ejecución de los 
proyectos de reforestación en las tierras de protección es 
conveniente sea asumido 'integramente por el Estado; 
pues,los beneficiarios directos de estos bosques serán para 
las poblaciones de las partes bajas de la cuenca p o r la 
regulación del régimen hídrico que pueda conseguirse con la 
masa boscosa establecida.' El Estado asumiría los costos por 
remuneraciones, bienes, servicios y bienes de capital que 
demandan estos proyectos. Asimismo, estos proyectos 
deberían ser parte de un programa de ordenación de la 
cuenca. ' . 

Las plantaciones en las tierras de producción 
forestal y en aquellas tierras cuya capacidad de uso mayor 
es agropecuaria, conviene ejecutarlas, mediante sistemas 
agroforestales; además tales sistemas deberían ser 
promovidas por el Estado, a través de intensas y constantes 
campañas de capacitación y extensión forestal, y de ser 
posible, el otorgamiento' de facilídaés crediticias. Las 
comunidades y los particulares recibirían asesoramiento 
técnico en todas las fases desde la preparación de su 
proyecto de reforestación hasta el total establecimiento de 
la plantación y su posterior aprovechamiento. 

En cuanto a la ejecución de la plantación es 
importante seleccionar los sitios á plantar hasta con ün año 
de anticipación para tener debidamente organizadas las 
actividades del caso. 

Teniendo en cuenta que la época de plantación debe 
iniciarse luego de 1 mes de iniciadas # las lluvias y 
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CUADRO Kro . 4 

OBJETIVOS DE LAS PLANTACIONES A INSTALAR 

Producción comunal de madera para fabricación de 
productos artesanales (postes, vigas, sillas, mesas, 
etc.). No es conveniente crear expectativas acerca de 
grandes industrias como pulpa para papel y aserraderos. 
SI Eucalyptus globulus podría plantarse para este fin, 
teniendo en cuenta sus requerimientos ecológicos y 
limitaciones en tierras forestales de estepa 
espinosa-Montano Bajo y estepa-Montano, con riego 
suplementario. 

Producción de "tuna" y "cochinilla" medíante^ la 
instalación de "tunales" Opuntia ficus-indica en áreas 
marginales para uso agropecuario. Este objetivó es 
necesario desarrollarlo en las zonas de vida matorral 
desértico-Montano Bajo (md-MB) y estepa espinosa 
Montano Bajo (ee-MB). 

Producción de esteras o similares a través del 
establecimiento de "carriza 1 es"thragmites australis en 
las inmediaciones de los cursos naturales de agua por 
debajo de los 2,000 m.s.n.m.. 

Protección de cultivos (cortinas rompevientos, cercos 
vivos, etc.) y producción múltiple (frutas, leña, 
madera, medicina tradicional^ et.:u) a través del empleo 
de sistemas agrof-orestales. 

Protección de riberas a través de la reforestación de la 
faja marginal de los cursos de agua. 

Conservación de suelos a través de la insta lacón de 
cinturones forestales o bosquetes, en combinación con 
zanjas de infiltración, pircas u otra medida de 
protección de suelos. 

! 
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finalizar 1 mes antes de que cesen las lluvias, en la zona 
estudiada, la época de plartación se reduce a 2 meses 
afectivos (Enero y Febrero) . 

6.5.2.2 Selección Ecológica de Especies 

La calidad de sitio a plantar determinará los 
objetivos de la plantación y a su vez la elección de la 
especie más conveniente. Las especies nativas del lugar son 
las mejor adaptadas ecológicamente; por tanto conviene se 
las prioricen. 

En el momento, se desconoce aspectos técnicos de la 
silvicultura y ordenación de las especies nativas de estas 
áreas de vertiente accidental* urge entonces que los 
programas de reforestación del ámbito de la microrregión 
incluya el componente investigación silvicultural. Aún más, 
debería existir una estación experimental forestal que 
ubique propuestas silvicultúrales específicas para las 
particularidades ecológicas de las vertientes occidentales 
centrales. La ubicación de esta estación podría ser en 
alguna cuenca de esta vertiente. 

Es necesario tener en cuenta que, en la zona 
estudiada, el empleo del Eucalyptus globulus debería ser 
restringido a lugares donde las condiciones de suelo y clima 
le ŝon favorables, y a su vez no <~ ~ pita con los cultivos 
agrícolas. La extensión de la zor-a de vida bosque 
húmedo-Montano, propicia para esta especie, es 
prioritariamente dedicada a los cultives agronómicos; por 
tanto, no es posible basar la reforestación del ámbito de la 
microrregión en esta especie que «adicionalmenté se planta. 
Por lo tanto en esta zona de vida sería factible establecer 
pequeños bosquetes sólo en áreas marginales para la 
agricultura; laderas y fajas ribereñas, por ejemplo. 

Con las consideraciones discutidas, en el Cuadro 
Nro. 5 se presenta, un listado de especies que podrían ser 
empleadas en la reforestación de la microrregión de Yauyos. 

6.5.2.3 Sistemas de Plantación Conveniente 

Reforestación Tradicional (Bosquetes) 

En su mayor parte, las tierras forestales de la 
microrregión presentan pendientes fuertes y condiciones de 
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SELECCICtJ BCÜU3GICA DE ESPECIES RB33MHC»BI£S PARÍ LA REFORESTACION 
2S Lá MICSORHi-GIOM DE YAÜYQS 

REfORESTACION J E TIERííAS DE PROXTCION 
FORESTAL 'i' TPOTBCCICN 

PLANTAR SOIAMENTE EN L?S IbMBITCiaSIES Dx-, 
DS AGUA NATURAL 

O-T^O 

ZOÍA DE VIDA — 
ESPECIES NATIVAS ESPECIES EXÓTICAS 

dp-S 

wá-S ird-PT 

Se p r e s t a n p a r a aanbxnac i anes 
Pqrcr-Foresta l e s 

Ho corebinai con 
cul t ivo™ a e r í c o l a s 

Ta ra , CSiilca, Retaaia, Sauce , 
Guayaba,Caña B r a v a , A l g a r r o b o , 
Huarango, C a r r i z o , Choloque . 

T a r a , Maguey, O u l c a , Retaroa, 
Mi to , Huarango, Sauce , Guaya
ba , C a r r i z o . 
Oíoloque 

E. camaldolensis * 
E. grandis * 

E . c a r a l d u l a i s i s * 
E. s r a iv ixs * 

mdWffi 

Bd-MI 

e e - m 

e - MS; e^ íT 

D l l e , 
- -ira 1,0 «srunhuis 
,«yv.ey,H3aSi.,Lloq- 2 
i-a t o . C a s s i a m c a m a -
t a , M a l l i y a , Mimosa, 
Montana, 

Oaishuar ( B . incapa 
B. t rontana) L loque , 
Chsgcbe ,Espino ,Hua-
Tanp in ta ,Manzan i t ? 
Hespercmeles . 

Mi to , Tuina ffeguey, Hogel , Tuna, O i i n d a , 
C h i i c a , Retama, Huarar t iuai , 
L loque , Huarango,* Spuos , 
H j a s i , Mi to , T a r a . 

E . 2<M* 3 3 S Í ^ i S . ' * 
P . _»._ - s i s f_ 
E . QUX^ ^3 

Saúco, Q i i l c a , f teta«a,f t iai!an-
p i n t a , Huarango, W a i r a a n i a . 

Eu.calyptui. goanphq- Ncqal , C a p u l í , Sauce , N í s -
c í ^ ^ a l a * p e r o . Agave, A l i s o , C h i l c a , 
P inus h a l e p e n s i s * Retasna, Weinman l a . 

Euca lyp tus qanF^o- Agave, A l i s o , C h i l c a , Mutuy, 
c e p h a l a , * Q u i n u a l , C a p u l í , Saúco , R e t a -
P . h a l a p e n s i s , * ma, Q o l l e , Chachacctno,! 'teinna-
E. v u n i n a l i s , * m a . 

E. g loL^ us * 

E. g l o b u l u s , 
E. v u n i n a l i s * 
P. r a d i a b a , * 

P . p s e u d o s t r o o u s , 
P . p a t u l a * 
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ftEFCREST/CION OB TIERRAS OB PfiODOGCION 
RSIESTAL Y PBOrSCaON 

puimm saummz m LAS n#«DiAcic»cs DE UN O R S O 
DE AGIR MIieRKL 

ZOMA OS VIDA 
ESPBCIffi NATIVAS ESPECIES EXÓTICAS 

bh-MS;bh-Mr 

Quishuar,Aliso,Cha-
chac3cno,Miituy,Qui -
nual,Tasta, Retana, 
Wéinmania, Laurel 

E.paosiflcMra.* 
B.delegatensis,* 
E.fastigata,* 
E.bisootata, * 
E.aacartfairi,* 
P.patuia,» 
P.crreqwü,* 
P.pseodbstx^xis,* 
P.radiata,* 
P.rudis,* 

Se prpsfan pac* ooabinaciones 
Agro-Ftrestales 

Chilca 

No oonbinar con 
cultives agríenlas 

fli-Stó;ph-SAT 

p .a is 

Qalle, Quinuai 
(en microcliiBas 
favorables), 
Huainanpinta,Tola 

Z'ille, Qiinvai 
(en mxccociíMBS 
Tavozables i , 
iuamanpinta, Tola 

Bspaci: 

cantad-
"' bien pod»• fan prosperar en esas zonas, es necesario primero p lan tear en poca 
su Trnporramiento (ensayo de procedencia! 

tfota : Los nrr*-
CuadtL. j * - v«l.-» 

-sisado s*3 carrespenden con los ncrrbres cier . t í f ioos del 
de . 

"Laurel" 
"Caña Brava" 
"Choloque" 
"Weinmania" 
"Tasta" 
"Mallaya" 

Myríca pubescens 
Gyneriiro saqitatun 
Sapindus saponaria 
Weinmania weerdackii 
Escallonia coryntxasa 
Delostcma dentatum 
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••i-idez,, semiaridez o sub-humedad/ por lo tanto, los sistemas 
de plantación a emplear deberán ser los más apropiados para 
estas líitr 'cacion-»s. Las plantaciones en curvas a nivel o en 
combinación con zanjas de infiltración permiten controlar la 
erosión hidrica. Las plants-/ones en montículos o en hoyos 
con "espina de pescado" mejorarán la disponibilidad de 
humedad para el plantón. 

El sistema tradicional de plantación en hoyos es 
mejor usarlo en terrenos de escasa pendiente. La marcación 
en cuadrado o en rectángulo es indiferente. Si hay ligera 
pendiente, optar por un marcado al tresbolillo; se 
protegería mejor así el suelo de la erosión. 

Agrosi1vilcultura 

Este sistema de producción se observa en la 
microrregión: el Eucalyptus globulus es plantado en cercos 
de "Chacras". Es mejor optar por otra especie (leguminosa o 
de porte bajo) pues el "Eucalipto" por su rápido crecimiento 
y características autoecológicas compite con los cultivos 
agrícolas. Puede ensayarse otras combinaciones como: 

Arboles Frutales Forestales con Cultivos o 
Ganadería. 
Pastoreo en Plantaciones 

. - Arboles forrajeros 
Cercos Vivos 
Cortinas rompevientos 

Es necesatio_ tener en c 
agroforestales es posible ^nv 
ingresos que los obtenidos por 
cultivo, ganadería o forest rr* 
combinación pueden y deben *:'ír 
principios de la silvicultura clásica 

que en los sistemas 
a largo plazo mayores 
-omponentes separados, 
.'Jemas los árboles en la 
manejados ' según los 

6.5.2.4 Producción de Plantones 

La promoción de plantones forestales, es un 
estímulo actualmente empleado en el fomento de la 
reforestación, debería hacérsela con el propósito de que en 
un futuro mediato sean las propias comunidades campesinas 
autosuficientes en este aspecto a través del manejo de 
viveros forestales comunales bajo el 'asesoramiento del 
Estado. 
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Convendría establecer una red de viveros forestales 
comunales temporales de tal manera que cada piso ecológico 
cuente con plantones de las especies adecuadas en cantidad, 
calidad y oportunidad requeridas. A su vez cada vivero 
debería funcionar como c atro de operaciones de las 
plantaciones, llevar registros y contar con un programa de 
investigación silvicultura: 

El suministro de semillas de especies exóticas ton 
posibilidades de introducción en el ámbito de la 
microrregión podría ser realizado por el Banco Nacional de 
Semillas Forestales (Ministerio de Agricultura). En cuanto 
a las especies nativas, lo recomendable para colectar el 
material de propagación es contar con un calendario 
fenológico. 

6.5.2.5 Capacitación y Extensión Forestal 

La reforestación debe ser sentida como una 
necesidad nacional. Esta tarea le corresponde a 
capacitadores forestales, quienes deben crear conciencia en 
las comunidades campesinas para conservar su medio 
ecológico, la capacitación debe ser priorizada antes que la 
extensión. Las técnicas de la pedagogía audiovisual 
facilitarían esta tarea. 

6.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.6.1 Conclusiones 

En el piso de cactáceas con vegetación herbácea 
estacional es " notorio observar al' "Gigantón" 
Neoraimondia rosiflora» 

El "Huanarpo hembra" Cnidoscolus baciacanthus es 
característico en el matorral caducifolio. En el nivel' 
superior de este piso, el "Mito" Carica candi'cans 
constituye una especie económica por sus frutos 
comestibles. 

Los matorrales mayormente caducifolios presentan 
numerosas especies económicas i La "Tuna" Opuntia 
ficus-indica por sus frutos'y cochinilla. El "Molle" 
Schinus rooTle y en "Lloque" por su madera para uso 
artesanal. La "Tara" Caesalpinia spinosa por el tanimo 
de sus frutos. 

i 
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En el matorral mayormente perennifolio se encuentran 
especies forestales para uso artesanal y leña. El 
"Chegche" Berberís lútea, el "Yauli" Barnadesia 
dombeyana y el Hesperomeles cuneata. 

El matorral perennifolio se encuentra alterado. Las 
especies económicas lo constituyen "Tastas" Escallonia 
corymboaa. My r i ca pubescens, Rib.es perú vi an um y "Colle" 
Buddleja incana. 

Los "Quinuales", florísticamente, corresponden a 
Polylepis racernosa y Pblylepis weberbaueri. Abarcan 
7,000 Ha. 

i 

El monte ribereño presenta asociaciones conspicuas en 
varias localidades. El "Sauce Salix chilensis forma 
bosquetes, aproximadamente suman 80 Ha. Los 
"Carrizales" Phragmites australis son instensamente 
aprovechados para confección de esteras; existen 
aproximadamente 50 Ha. de carrizales; sumando 130 Ha. 
de montes ribereños. 

Las Plantaciones forestales adultas ocupan 20 Ha. y en 
su mayoría esta'n establecidas en cercos de "Chacras". 
El CENPOR-IV Lima reporta 5 Ha. de plantaciones 
recientes. 

Las tierras de aptitud forestal ocupan 15,4 00 Ha. Las 
tierras clasificadas como aptas para Cultivos 
permanentes tienen posibilidadí^s de su uso en forestería 
a través de sistemas agroforestales. También existen 
tierras'de protección con posibilidades silvicülturales, 
las cuales suman 5,450 Ha. 

El potencial del área para el aprovechamiento 
recreacional o turístico es apreciable. Sobresalen las 
bellezas escénicas del curso superior del río Cañete. 

La época de plantación (sin riego) comprende 2 meses 
efectivos (Enero y Febrero). 

El ritmo de reforestación aún dista mucho de ser lo 
recomendable como para satisfacer las necesidades de 
material energético, madsra para uso en construcción y 
artesanía, y también como .para coadyuvar la regeneración 
de la vegetación 'natural degradada que permita una 
regulación hídrica adecuada. 

http://Rib.es
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ñ . 6.2 Recomendaciones 

Los bosques de Quinual, por su condición de relictos, 
deben ser considerados como Bosque de Protección o 
Santuarios Nacionales". Se recomienda llevar un estudio 
sustentario a las instancias correspondientes del 
Ministerio de Agricultura para su declaración como 
tales. 

Conviene sea declarada como Area de reserva Turística el 
curso superior del río Cañete por los atractivos 
escénicos que presenta, para lo cual habría que 
presentar un estudio sustentario a las instancias 
pertinentes del Ministerio de Industria y Turismo. 

Debe reforzarse las acciones de reforestación mediante 
la intensificación de las Campañas de Capacitación y 
Extensión forestal. 

Establecer un Centro Experimental Forestal ubicado en 
alguna cuenca de las Vertientes Occidentales centrales a 
fin de contar con propuestas silviculturales específicas 
para estos ámbitos. 

Establecer convenios de cooperación entre el CENFOR IV 
Lima (Ministerio de Agricultura) y la Corporación 
Departamental de Desarrollo de Lima a fin de fomentar 
las actividades forestales en la zona. 

Siendo el ganado caprino, principal depredador de la 
vegetación de matorrales y ante la imposibilidad socio 
económica de su erradicación, convendría investigar la 
posibilidad de una crianza técnificada mediante 
estabulación o semi-estabulación, a fin- de evitar la 
degradación de los matorrales que en buena cuenta 
constituyen: fuente actual para la alimentación de 
estos animales y factor fundamental en la regulación del 
regimen hídrico de la cuenca. 
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C A P I T U L O ? 

A G R O S T O L O G I A 

7.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo se refiere al estudio d«l 
recurso agrostológico de la Microrregión Yauyos, 
departamento de Lima, comprende la realización de 
inventarios sistemáticos de la vegetación existente, con el 
fin de conocer la composición y condición actual de las 
diferentes asociaciones vegetales así como la orientación 
del uso adecuado de cada una de las asociaciones 
agrostológicas determinadas para lograr una mejor 
utilización de las masas forrajera?. Para lograr dicno 
objetivo fue necesario identificar las especies dominantes, 
codominantes y subordinadas gue conforman la cubíert-? 
vegetal y cuyo conjunto define las diferentes asociaciones 
agrostológicas. 

Los cambios producidos s sobre pastoreo, la quema de 
pajonales y la incidencia de períodos marcados de baja 
pluvíosidad, demuestran que los componentes del ecosistema, 
oaj o condiciones naturales, son incapaces de restituir la 
fitocenosis. Es así que la fisonomía setual de las pasturas 
aaturales presenta un significativo cuadro de alteración 
cualitativa y cuantitativa, variando el aspecto receptive 
así como la soportabilidad animal? 
la proliferación y multiplicación 
vegetales indeseables y en 'otros 
especies de alto valor. 

en unos casos debido a 
de muchas especies 
por la desaparición de 

7.1.1 Objetivos del Estudio 

El presente estudio, ha tenido como objetivo 
principal proporcionar el % conocimiento agrostológico 
integral del área de estudio establecido, además: 

Conocer la composición florística actual del recurso 
forrajero. 

Objetívizar cartográficamente la distribución 
territorial de las asociaciones forrajeras. 
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Conocer y determinar las limitaciones de tipo 
agrostológico que están afectando el desarrollo pecuario 
del área. 

Conocer y determinar factores y áreas críticas en 
productividad y conservación que están atentando contra 
la estabilidad ecológica del área. 

Proponer las aternativas de rehabilitación, uso y 
conservación de los pastizales. 

7.1.2 Características Generales del Area de Pasturas 
Naturales 

El área rotal de la Microrregión de Yauyos, cubre 
una extensión de 555,000 Ha. De este total, 41 % presenta 
cobertura de pastos naturales altoandinos, que sustentan una 
ganadería variada de la que sobresalen los camélidos. 

i 
Esta zona de cobertura de pastos naturales 

altoandinos, básicamente está representada por ^ las 
siguientes zonas de vida: páramo húmedo-Subalpino, páramo 
muy húmedo-Subalpino, tundra pluvial-Alpina y tundra muy 
húmeda-Alpina«. El rango de temperatura que tiene esta zona 
varía de 6 grados centígrados a 3 grados centígrados, con 
ana precipitación anual de 400 a 950 mm. 

La mayor parte de las pasturas aparece a partir de 
3,800 metros s.n.m., y la vegetación, predominantemente 
herbácea, es de tipo graminal. 

La vegetación herbácea ctw responde al tipo de 
pastareis polifíticas .nativas altoandi-ñas, en las que se pueden 
distinguir tres formaciones naturales características: 
pajonales, césped de puna y la turbera distichia. 

El "pajonal", está formado por gramíneas de estrato 
airo, dispuestas en manojos aislados compuestos 
principalmente de Festucas, Calamagrostis y Stipas, que 
cubren un relieve de suelo variado entre laderas, planicies 
angostas y quebradas. El césped de puna, en la zona, está 
formado por gramíneas de estrato bajo, especies arrosetadas 
y de porte almohadillado y, en algunas áreas, invadidas por 
otras especies espinosas y lignificadas que van reemplazando 
a la cubierta primitiva, debido principalmente a 
sobrepastoreos excesivos. La«turbera" de Distichia está 
presente en la zona, ocupando básicamente las áreas húmedas, 
cuya característica es presentar como especie dominante a la 
juncácea Distichia muscoides. 
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7.1.3 Métodos y. Materiales 

.«rioó J la evaluación de los pastos naturales, se 
«Zt* ™ Í ™etoáo denominado "transección al paso", sistema 
que se considera como el más adecuado para el tipo de 
to?SniC«n - e x Í s t e n t e e n l a z°™ altoandina, principalmente 
rnJT t P l d 0 y P e™ l t e evaluar grandes extensiones en 
SícírfJ PO? f^^s» es preciso porque considera la 
í^r?íf'^; 0 m£? S 1 C X O n Z 6 la vegetación, vigor de las 
especies deseables, grado de erosión del suelo, topografía y 

IZlaT/^í ^ agU5' e n t r e o t r o s aspectos. Además, es 
leplanteable tomando en consideración las estaciones del 
ano. 

Dre-camoo21 t^dÍO S e le&lizó sucesivamente en tres etapas: 
cabo enPaábiní?£ y g a b i n ^ t e - L a Primera etapa, se llevó a 
listeSS de fÍJA c ^s i s t io fundamentalmente en definir el 
d" esíSdio ^ a e ; P l e a r s e considerando los objetivos , 
t l t ^ ^ ^ ' la~ disponibilidad cartográfica v 
e2pwiÍl?£d lrínf a S Í ^ m 0 ̂  literatura exílteníe de la 

• difSiíliifí ' ^ t °rmaCXOn a d i c í i o n a l en lo referente a otras 
una P ln?e%r^L- a r e a 2 estu<?iar. En esta etapa se realizó 
eS?ereíícón?íní T ?e t Í pS Preliminar * de pares 
-níSades SomnaSn.^6 f ? t o ^ a f í a s aéreas, delimitándose 
fisWáficaS5 Sí; P O- ^ 0 2 a l i d á d ' textura y características 

asS^Ic^riegí^es"9^086 ̂  eSta f0rma laS P O S Í b l e S 

comprendir^ 'MUT^ ^T'«rtT™*** .^.''-^o", 
Sr^e^L 0 fSS^l* -- S^^ob^S^nS un̂  
las dJlimitlcinííc9eogrf?ia' establecer correlaciones entre 

»«n??^ ^ « vegetacíón natural, haciendo uso del 

anidad? * dlst^bu=i<5n de la vegetación en cada 

unidad, Lte ^cuanífí? ** C°,da e sPec i« dentro de' cada 
abundarte, común? ^racienta n''flante , l a s i9u i e n t« escala: 
cuando lá n r e ^ J í f ^ í ! : ??a?"??1 Y r a « - "Abundante", 

presentó durant-̂  «i ¿, a 1 * ' ^ r a r o » S:L la especie no se 
Pero e"" ,^^ : ̂  r í íS^ofS.1 0 t a n t 0 ^ " «-""«-' 
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En la última etapa,de "gabinete", se hizo reajustes 
de la fotointerpretación preliminar de acuerdo a las 
observaciones efectuadas en la etapa de campo, lo que ha 
permitido el trazo en el mapa de los límites definitivos de 
las asociaciones vegetales. 

i 

Paralelamente a esta labor, se procesó la 
información recogida del campo, contenida en las "hojas de 
censo de vegetación nativa", considerándose como factor 
principal la presencia o frecuencia de cada especie vegetal 
en cada uno de los diferentes transectos realizados dentro 
de cada unidad representativa, predeterminada mediante 
fotointerpretación. Estos valores, fueron llevados a 
niveles porcentuales determinándose especies dominantes, 
codominantes y subordinadas, que a su vez permitieron 
nominar y calificar las asociaciones. 

Una vez determinadas las asociaciones, se calculó 
la "condición" de éstas, es decir el valor cualitativo de la 
asociación con referencia al tipo de animal en pastoreo. 
Para este fin, fue necesario además clasificar la vegetación 
dentro de cada asociación, según su ciclo evolutivo, en 
especies anuales y perennes; a su vez, estas últimas se 
clasificaron de acuerdo a la preferencia que le tienen las 
alpacas, por ser las más recomendables para la zona, en 
especies deseables (Cuadro Nro.l), poco deseables (Cuadro 
íJro.2} e indeseables (Cuadro Nro.3), las que agrupadas, 
llevadas a valor porcentual y comparadas con los índices de 
especies decrecientes (Cuadro Nro.4) y densidad forrajera 
(Cuadro Nro. 5), proporcionaron los dos primeros datos para 
la determinación de la condición de la asociación. 

Los índices de vigor (Cuadro Nro. 6) y la condición 
del suelo (Cuadro Nro.7), se obtienen del resumen^de las 
hojas de muestreo de vegetación. Estos cuatro índices 
proporcionan las bases para caljfi car 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 en 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, queda calificada la 
asociación para una determinada especie animal en pastoreo, 
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 herbívoros 
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 expuesta en el Cuadro Nro.8, 
sobre carga animal recomendable para las diferentes 
condiciones de pastizales nativos. 
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Finalmente, se elaboró el mapa agrostológico, 
en el que además de las asociaciones vegetales, se ha' 
considerado a las tierras de otros usos, en la^ que se 
incluye áreas intervenidas «on fines agrícolas, áreas sin 
vegetación, nivales, etc. 

CUADRO Nro.l 
PRINCIPALES ESPECIES DESEABLES PARA ALPACAS 

MICRORREGION YAUYOS 

Compositae 

Cyperaceae 

Geraniaceae 

Gramineae 

Juncaceae 

Leguminosae 

Orchidaceae 

Rosaceae 

Hypochoeris meyeniana 
Hypochoeris taraxacoides 
Hypochoeris sp. 

Eleocharis albibracteata 
Carex ecuadórica 
Carex sp. 
Scirpus rigidus 

Geranium sessiliflorum 

Agrostis breviculmis 
Calamagrostis heterophylla 
Dissanthelium peruviana 
Festuca dolichophylla 
Hordeum muticum 
Muhlembergia ligularis 
Poa fibrifera 
Poa gilgiana 
Poa gymnantha 
Poa ovatum 
Poa subspicata 
Stipa -brachyphylia 
Stipa depauperata 
Stipa mexicana 
Trisetum spicatum 

Distichia muscoides 
Luzula peruviana 
Luzula rascemosa 

Medicago hispida 
Trifolium amabile 
Trifolium repens 

Altenstenia weberbaueri 

Alchemilla pinnata 



Peg. 226 
AGROSTOLOGIA 

CUADRO Nro.2 
PRINCIPALES ESPECIES POCO DESEABLES PARA ALPACAS 

MICRORREGION YAÜYOS 

Amaranthaceae 
Althernanthera lupulina 

Caryophyllaceae 
Arenaria tetragyna 

Compositae 
Gnaphalium sp. 
Hieracium sp. 
Liabum ovatum 
Orytrophium límnophilum 
Werneria caespitosa 
Werneria sp. 

Crucifera 
Roripa nasturtium-aquaticum 
Lepidium chichicara 

Cyperaceae 
Carex ecuadorica 

« 

Ephedraceae 
Ephedra americana 

Gentianaceae 
Gentiana postrata 

Gramineae 
Aciachne pulvinata 
Agrostis tolucensis 
Bromus catarticus 
Bromus" lanatus 
Bromus trinii 
Calamagrostis brevifolia 
Calaraagrostis intermedia 
Calamagrostis minima 
Calamagrostis recta 
Calamagrostis preslii 
Calamagrostis rigescens 
Calamagrostis vicunarum 
Erodium cicutarum 
Festuca andicola 

' Nassella asplundii 
Piptochaetium juninense 
Poa aequigluma 
Poa lilloi 
Stipa ichu 
Stipa incospicua 
Stipa obtusa 
Stipa depauperata 
Vulpia myuros 
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Iridaceae 

Labiatae 

uxalidaceae 
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Sysirinchium junceum 

Lepechinia meysni 

, Oxalis sp. 

Plantaginaceae 

Ranunculaceae 

Verbenaceae 

Bougueria nubicola 
Plantago lamprophylla 
Plantago tubulosa 

Hypsella reniformis 

Verbena sp. 

CUADRO Nro.3 
PRINCIPALES ESPECIES INDESEABLES PARA ALPACA 

MICRORREGION YAUYOS 

Compositae 

Leguminosae 

Rosaceae 

Umbel1iferae 

Baccharis alpina 
Chuquiraga spinosa 

Astragalus garbancillo 
Lupinus sp. 

Margyricarpus strictus 

Azorella crenata 
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CUADRO N r o . 4 

ÍNDICE DE ESPECIES DECRECIENTES 

PORCENTAJE 

100-70 
70-40 
40-25 
25-10 
10-0 

CALIFICACIÓN 

.Excelente 
Bueno 
Regular 
Pobre 
Muy Pobre 

CUADRO Nro.5 

ÍNDICE DE DENSIDAD FORRAJERA 

PORCENTAJE 

90-100 
70-89 
50-69 
40-49 

39 ó menos 

CUADRO 

' ÍNDICE DÉ 

CALIFICACIÓN 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Pobre 

Muy Pobre 

Nro.6 

VIGOR 

PORCENTAJE 

80-100 
60-79 
40-59 
20-39 

19 ó menos 

CUADRO 

CALIFICACIÓN 

Éxcelrnte 
Buenc 
Regular 
Pobre 
Muy Pobre 

Nro.7 

ÍNDICE DÉ CONDICIÓN DE SUELO 

PORCENTAJE 

0-10 
11-30 
31-50 
51-60 

61 ó más 

CALIFICACIÓN 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Pobre 

Muy Pobre 



AGBOSTOLOSIA PbO. 229 

CUADRO Nro.8 
CARGA ANIMAL RECOMENDADA PARA DIFERENTES CONDICIONES 

DE PASTIZALES 

CONDICIÓN UNIDADES ALPACA/Ha./año EQUIVALENCIA 
UNIDAD OVINO 

2,70 4.00 
2.00 3.00 
1,00 1.50 
0.33 0.50 
0.17 0.25 

7.1.4 Estudios Anteriores 

Los trabajos de investigación realizados con 
respecto a los pastos naturales en la Microrregión de Yauyos 
son escasos. Dentro de ellos, cabe destacar el "Inventario 
y Evaluación de los Recursos Naturales de la SAIS Tupac 
Amaru" (ONERN, 1976) y el "Inventario, Evaluación y Uso 
Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 
Río Cañete (ONERN, 1970). 

?-2 ACTIVIDAD PECUARIA EN 'EL AREA DE ESTUDIO 

La actividad ganadera en la Microrregión de Yauyos 
se fundamenta en la explotación de sus pastos naturales, los 
mismos que soportan a una ganadería conformada 
principalmente por ovinos, camélidos y vacunos. En el caso 
de los ovinos, en esta zona se mantiene a 172,084 
ejemplares, sobresaliendo en su producción Huancaya. En 
cuanto a los camélidos, existen 24,426 alpacas y 21,930 
llamas, siendo Laraos el que mantiene un mayor número de 
alpacas y Tomas tiene un mayor ntímero de llamas. 
Finalmente, los vacunos también constituyen una población 
importante 32,760 cabezas. 

7'2*1 Tipo de Ganado en Explotación 

Como se ha indicado anteriormente, la población 
ganadera está conformada básicamente por ovinos, camélidos'y 
vacunos. A continuación sé hace una breve descripción de 
<jada una de las especies existentes: 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Pobre 
Muy Pobre 
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Ovinos 

En la zona de estudio, la explotación de ovinos es 
la actividad más importante. El tipo de ganado que se tiene 
está constituido mayormente por "criollos" o "huacchas"^ que 
se caracterizan porque no tiener» una conformación fenotípica 
ni genotípica uniforme; si** embargo, son de alta 
rusticidad. 

En la zona no existen empresas altamente 
tecnificadas en la crianza de ovinos; a excepción de dos 
comunidades socias a la SAIS "Tupac Amaru" (Comunidad de 
Huancaya y Tanta) que mantienen animales mejorados de la 
raza "Corre^dalle", contando además con asesoramiento 
técnico. 

Alpacas 

La crianza de alpacas en esta zona es también una 
actividad importante y se lleva a cabo principalmente en las 
comunidades campesinas y anexos, generalmente sin ninguna 
tecnificación en su explotación. Se manejan mediante 
técnicas pecuarias rudimentarias, actualmente su crianza es 
promiscua. 

Las posibilidades de mejoramiento e incremento de la 
producción de esta especie en la zona de estudio son 
grandes, debido a la adaptabilidad de la especie a áreas 
frías de poco forraje, déiantíb en desventaja a los ovinos. 

Llamas 

La explotación de llamas esta concentrada arriba de 
los 3,800 metros s.n.m. Se la utiliza como animal de carga 
y como productor de carne (fresca y seca). 

Lo que se ha hecho en el área para mejorar esta 
especie es casi nada, pues no existe una entidad que fomente 
su explotación, ni se produzca técnicamente la existente. 

Vacunos 

La explotación bovina es localizada abajo de los i 
4,000 m.s.n.m. 

La microrregión de Yauyos tiene '32,760 cabezas, 
encontrándose la mayor parte del ganado en los valles 
interandinos destinados para la producción de carne y leche. 
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Los ingresos principales que genera esta actividad 
provienen de la saca que es comercializada en pie y 
sacrificada en camales de Cañete, Lurín y Lima. Igualmente, 
genera ingresos por la venta de leche y quesos. 

7.2.2 Sistemas de Pastoreo 

En la zona altoandina de la Microrregión de Yauyos, 
la pastura natural es utilizada por alpacas, ovinos y 
vacunos; los primeros se distribuyen en las partes más 
altas de la Microrregión, o sea en la zona de tundra, y los 
segundos ocupan el piso ecológico inferior, en las zonas de 
vida denominadas páramo húmedo y muy húmedo tanto de las 
latitudes del trópico y subtrópico. 

El pastoreo que se emplea en casi toda la zona es 
de tipo continuo que se caracteriza porque el ganado pasta 
libremente, seguido por el dueño o cuidador, buscando los 
pastos más tiernos y palatables; lo que hace que las 
especies consideradas como deseables sean consumidas 
repetidas veces. 

Este sistema limita severamente la capacidad de 
almacenar alimentos, que como se sabe, son necesarios para 
el rebrote y en última instancia para la supervivencia de los 
mismos; el corte continuo que se da a las especies 
consideradas decrecientes finalmente termina con la muerte 
de las plantas mientras que otras (acrecentantes o 
invasores), por su dureza o gusto amargo aumentan de vigor, 
debido a que son poco consumidas, con lo cual disminuye 
progresivamente la soportabilidad de la pastura. Esta 
situación es típica en las comunidades campesinas del país, 
donde se hacet urgente un cambio en e1 ;xstema de explotación 
para garantizar una explotaciói racional del recurso 
forrajero. 

El pastoreo rotativo no es muy difundido en la 
microrregión. La rotación se hace fundamentalmente en base 
a pastores, no siendo difundido el uso de cercos para el 
control del pastoreo. Se determina el período o tiempo que 
deben pastar los animales en forma práctica. 

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. 
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7.3 ASOCIACIONES AGROSTOLOGICAS 

La asociación vegetal es una composición florística 
determinada, propia de coadiciones ecológicas uniformes y de 
fisonomía homogénea, fue defir ca en el Congreso de Botánica 
de Bruselas de 1910; por lo que, se asume que la capacidad 
receptiva de cada asociación cebera ser uniforme en toda su 
extensión, aunque en la práctica existen variaciones en una 
misma asociación en rangos de abundancia, debido 
principalmente a la forma de uso del recurso que genera 
alteraciones en la fisonomía de la cubierta vegetal, de 
manera que aún existiendo las especies características de la 
asociación su cobertura puede ser muy variable de un lugar a 
otro. 

Para nominar la asociación, se usó la nomenclatura 
aprobada en el VII Congreso de Botánica, realizado en París 
el año 1954, que toma el nombre latino del género dominante 
terminado en "etum". 

7.3.1 Características de las Principales 
Especies Vegetales 

Calamagrostis vicunarum 

Gramínea perenne, cespitosa, conocida vulgarmente 
como "crespillo" ,* sus cañas floríferas miden de 5-20 cm. 
de alto, delgadas, erguidas, . glabras; hojas mayormente 
básales, limbo de 2-4,5 cm de largo, más o menos' 
filiforme, arqueado, ligerarr-*nte escabroso; ' panículas 
apretadas en forma de espiga, de 3-6 cm. de largo; 
espiguillas de 6-7,? mm. de largo .dículadas, 1-floras; 
las glumas aproximadamente iguales,. Je 6-7 mm. de largo, 
acuminadas, aquilladas, X-ne-v/ia-, glabras; lemna 
aristada, de 3.8-4 mm. de lac^y terete, el ápice con 4 
dientes delgados, la arista dor»*! que «ace por debajo de la 
mitad, de 6-7 mm. de largo; í̂leí* envuelta completamente 
por la lemna, membranácea, transpai«riti- . de 2 mm. de largo; 
rachilla de 0,7 mm. de largo^ .isp'do-pubescente (Tovar, 
1957) . 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida 
en la zona de estudio. Es un buen pasto para camélidos, 
especialmente para vicuñas, siendo considerado para esta 
especie como decreciente. 

Festuca dolichophylla 

Es una gramínea perenne, en manojos; sus cañas 
floríferas miden de 40-90 cm. de alto, glabras, brillantes 
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hacia abe je y ligeramente pubescentes en la parte superior; 
limbo de 6-18 cm. de largo por 2-3 ¡ran. de ancho; involute 
o enrroilado, semirrígido, el ápice agudo, punzante, 
escabroso -pvPéscente; panículas de 8-15 cm. de largo, 
contraídas, angostas; espiguillas de 10-12 mm. de largo, 
4-6 floras; las glumas des^ -ales de 10-12 mm. de largo, 
4-6 florecí las glumas desiguales, lancioladas, la gluma ex
terna de 3-4 mm, de largo, u*- nervada, gluma inerna de 4.3-
5.3 de largo, 1-3 nerviada; I=ma de 6-7.5 mm. de largo (in
cluyendo la arista de 1-1.5 mm,), 5-nerviada, ligeramente es 
cabrosa hacia el ápice; palea de 5-6 mm. de largo, biaquilla 
da, finamente pestañeada por las quillas (Tovar, 1957). 

Es una especie que crece formando manojos densos; 
como forraje es muy apetecida por los vacunos y camélidos, 
en menor escala por los ovinos, que consumen solamente las 
hojas tiex-nas. 

Calamagrostis intermedia 

Gramínea perenne, rizomatosa; cañas de 50-100 cm. 
de alto, glabras; vainas finamente escabrosas, algunas 
veces glabrescentes, las más superiores alargadas; lígula 
de 7-11 mm. de largo, atenuada hacia la parte apical, 
membranácea; láminas de 13-45 cm. de largo, usualmente tan 
largas como los tallos; panículas de 15-25 cm. de largo 
por 2-3.5 cm. de ancho, algo laxa, suelta; espiguillas de 
6.3-6.7 mm, de largo, pedicelos glabras, más pequeños que 
las espiguillas; glumas iguales o aproximadamente iguales, 
agudas o subatenuadas, glabras; lemna de 5.7-6 mm. de 
largo, escabrosas, de ápice 3-4 dentado, los dientes 
membranáceos? arista inserta por debelo de la mitad o al 1/3 
de la base de la lemna, geniculadaf .catorcida en la mitad 
inferior, excerta, de 5-6 mm. de largo; callo pubescente, 
los pelos de 0.5-0.7 mm. de largo, raquilla de 2.2-2.7 mm. 
de largo, densamente pubescente, los pelos superiores 
alcanzan el ápice de la lemna; palea algo .menor que la 
lemna, membranácea, conspicuamente Maquillada (Tovar, 
1960). 

Esta gramínea es uno de los elementos más 
importantes de los "pajonales de la puna", forma densos 
manojos. Muy apreciada para el techado de las casas y 
chozas; el ganado come solamente las hojas tiernas' y las 
panículas, es considerado acrecentante para alpacas. 

Distichia muscoides 

Es una juncácea conocida vernacularmente como 
"champa", se caracteriza por presentarse formando densos 
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cojines? el rizoma es erguido, ramificado? tallos de 5-10 
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 aurículas 
mediocres (Tapia, 1971), 

Se encuentra ampliamente difundido en los lugares 
con drenaje imperfecto, es muy apetecida por los camélidos, 
acrecentante para ovinos y no deseable para vacunos. 

gtipa ichu 

Eé una gramínea peren&ér? conocida vulgarmente con» 
"ichu"; sus cañas floríferas miden de 0.50 a 1 m, de alto, 
erguidas, glabras; densamente hojosas, el limbo angosto, 
enrollado o plegado, rugido punzante; panículas de 18-35 
cm. de largo, angostas, apretadas, blanquesinas o 
plateadasr a veces pardo-purp\íreas»' espiguillas pediceladas. 
Las glumas membranáceasr transparentes, blanquecinas, 
lineal-lanceoladas, gluma externa de 6 a 7 mm., lemna de 3 
mm.f terete, endurecida, densamente villoso en el ápice, 
arista de 12 a 15 mm., palea de 1-5 mm., oblongo-lanceolada, 
membranácea (Tovar, 1957). ^ 

7.3.2 Descripción de ¿ag; asociaciones 

7.3.2.1 Asociación Calamaarostietum~Festucetum 

Distribución x Extensión . : 

Esta asociación está presente en Casi todas las 
provincias de la microrregión, ocupando una extensión de 
87,000 Ha. Se ubica en las zonas de vida de páramo' muy 
húmedo-Subalpino, páramo húmedo-Subalpino y tundra 
pluvial-Alpina de las latitudes del trópico y subtrópico. 

Los principales lugares donde es factible ubicarlo 
son: Rauca, en el distrito de Vitis; Piscococha, en el 
distrito de Tanta; Pampa Tapatapa, en el distrito de 
Huancaya; pataoocha, en el distrito de liaraosi oquesh 
Pampa, en el distrito de Miraflores; ; Condorpampa, en el 
disrito de Coloniar Patahuasi, en el distrito de Caerá y 
Chununa^ en el distrito de V^ñac* 
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Especies Dominantes 
i 

Las especies dominantes de esta asociación son: 
Calamagrostis vicunarum y Festuca dolichophvlla. La 
relación de especies encontradas, de acuerdo a su grado de 
abundancia, se presenta en el Cuadro Nro.9. Dentro de la 
jtíociación existen pequeñas zonas hidromórficas que poseen 
una vegetación característica 

Características Generales % Calificación 

La asociación es un "césped de puna" cuya cobertura 
en general es regular, correspondiendo la mitad de la 
cubierta herbácea a las especies dominantes. El índice de 
especies deseables es regular, el de densidad forrajera 
buena, el de vigor regular, y el índice de condición de 
suelo es regular; valores que condüc.en a una calificación de 
la asociación como regular. 

Uso Actual 

La vegetación existente dentro de la presente 
asociación es usada en forma cantimia para pastoreo 
principalmente de ovinos, siendo menor la densidad de 
.alpacas y llamas; a los vacunos se les encuentra sólo 
ocasionalmente, debido a que el medio no favorece su 
desarrollo, viéndose limitados además de la situación 
altudinal, por la cubierta herbácea qué caracteriza .a la 
presente formación vegetal. 

Uso Recomendado 

Esta asociación presenta una condición regular para 
ovinos y camélidos, pero las especies vegetales que 
predominan limitan la posibilidad de llevar adelante una 
ganadería basada exclusivamente en ovinos. El pastoreo de 
ovinos se hace notorio sólo en épocas de lluvias, tiempo en 
que se puede aprovechar los rebrotes tiernos y las especies 
anuales que aparecen. 

A partir de Junio, la población ovina empieza a 
decrecer porque no encuentra el sustento suficiente en este 
medio, debido a que sólo queda la vegetación menos deseable 
para esta especie, las mismas que sin ser deseables para 
camélidos son bien consumidas por las alpacas, llamas y 
vicuñas. Lo que 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 
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CUADRO Nro .9 
••—————•— i 

ASOCIACIÓN CALAMAGROSTIETUM-FESTUCETUM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 
s i a s s s s s s s s s s s a s s s s s s s s s : 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

Calamagrostís vicunarum 
Festuca dolichophylla 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

Calamagrostís vicunarum 

COMÚN 

Festuca dolichophylla 
Stipa brachyphylla 

i 

FRECUENTE 

Aciachne pulvinata 
Hypochoeris taraxacoides 
Alchemilla pinnata 
Calamagrostis minima 
Scirpus rigidus 
Werneria sp. 
Azorella crenata 
Geranium sessiliflorum 
OCASIONAL 

Trisetum spicatum 
Calamagrostis preslii 
Agrostis tolucensis * 
Cardionema ramossisima 
Hieracium sp. 
Gnaphalium sp, 
Poa aequigluma 

RARO 

Plantago lamprophylla 
Medicago hispida 
Festuca andicola 
Nassella asphlundii 
Ranunculus praemorsus 
Oenothera multicaulis 

Carex sp. 
Trifolium repens 
Agrostis breviculmis 
Muhlenbergia ligularis 
Luzula peruviana 
Plantago lamprophylla 
Oxalis sp. 
Astragalus garbancillo 

Lepidium chichicara 
Ephedra americana 
Alternanthera lupulina 
Stipa depauperata 
Werneria caespitosa 
Arenaria tetragyna 
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vegetac3.*)n presente en esta zona de vida. Además de ser 
propios de este medio, los camélidos presentan ventaja de no 
deterioi<ir la cubierta protectora del suelo, pues tanto en 
el hábito de consumo como en su desplazamiento dentro del 
terreno u^n más equili-brada y eficentemente los escasos 
recurso-s forrajeros, garantizando la conservación de la 
fisonomía que presentan actual-rente estas pasturas. 

Esta asociación pued?- soportar en promedio, sin 
¿vJtenerar la vegetación, vj equivalente a 87,000 unidades 
«"i paca. 

7,3.2.2 Asociación Calamaqrostietum 

Distribución Y. Extensión , 

Esta asociación se encuentra distribuida' 
principalmente en los distritos de Tomas, Huitncaya, Vitis, 
Laraos, Tupe^ Caerá,. Licha y Mádean, ocupando una extensión 
de 68*000 Ha principalmente en la zona de vida que 
corresponde al páramo muy htSmedo-Subalpino, páramo 
hiimedo-Sualpino y tundra pluvial-Alpina de las latitudes del 
Trópico y Subtrópico. 

Las principales localidades donde h^ sido detectado 
son: Orcuchancha y Pusucancha, en el distrito de Tomas; 
Ohimpahuay, en el distrito de Huancaya; Congona, en el 
«istrito de Laraos; Convento, en el distrito de Yauyos; 
'.'uancamachay, en el distrito de Tupe; Verdecpampa, en el 
distrito de Caerá y Lluchucho, en el distrito de Lincha. 

Especies Dominantes 

La especie 'de esta ascciación es la gramínea 
Cal.amacrroatis vicunarum, cuya abundancia llega al 35 %, las 
especies subordinadas han sido clasificadas de acuerdo a su 
grado de abundacia (Cuadro Nro.lO), 

Dentro de esta asociación se puede observar zonas 
bidromórficas, bastante dispersas, donde se encuentran 
normalmente las gramíneas Calamagrostis vicunarum. Festuca 
dolichophylla y Calamagrostis rigescens y algunas especies 
como la rosacea Alchemilla pinnata o la plantaginaceae 
Plantaqo tubulosa. 

Características Generales y Calificación 

Se la considera como un césped de puna; desarrolla 
en areas con pendieites ligeramente a moderadamente 
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CUADRO Nro.10 

ASOCIACIÓN CALAMAGROSTIETÜM 

O M P O S I C I O N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

Calamagrostis vicunarum 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

-'"í DANTE 

. ¡nagrostis vicunarum 

A, ;J rtwhne pulvinata 

Fs "CUENTE 

Co. d iaagrost is minima 
St .pa brachyphylla 
WCJ n e r i a sp . 
Cf amum s e s s i l i f l o r u m 
" s^tuca dol ichophyl la 
* xi-hemilla pinnata 

OCASIONAL 

1 s s p. 
a c ,<m sp. 

"* -• ae i igluma 
« ĵ d-'inn chichicara 
i ht 3r, americana 

Carex sp. 
Trifolium repens 
Plantago lamprophylla 
Muhlenbergia ligularis 
Azorella crenata 
Scirpus rigidus 

Alternanthera lupulina 
Stipa depauperata 
Wer ^ria cespitosa 
r,^ » ̂ hoeris cespitosa 
arenaria tetragyna 

c' ula peruviana 
i um ovatum 

M^dicago hispida 
v-vipa inconspicua 
calcitnagrostis recta 

ovdita 
íca andicola 

calamagrostis rigescens 
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inclinadas. En general, esta asociación muestra los 
siguientes^ valores: índice de especies decrecientes, 
Regular; índice de densidad forrajera. Buena; índice de 
vigor. Regular e índice de condición de suelo Buena. Estas 
características permiten calificar a esta asociación como 
Regular. 

Uso Actual 

Actualmente, esta formación vegetal es usada para 
el pastoreo de ovinos, camélidos y vacunos, la población de 
vacunos es de menor incidencia, especie cuyo hábito de 
consumo está orientado a vegetacióiíi alta, 

£§£ Reeomenda^q 

4. , M9 earacterístieas de la asociación, el tipo de 
vegetación y la condición del pastizal hacen que estas 
«!^SÍ!S Se i^L3® u5 uso en ^se a camélidos y con un 
pastoreo rotativo adecuado a su real capacidad; Jor ser de 
estrato bajo, esta asociación también podría ser utilizada 
K ™ S T Í n O S

w
 a u n <í u e ,Xa ©s^cie doéiinante es para ello poco 

deseable. En general, esta asociación puede soportar un 
equivalente a 68,000 unidades alpaca en pastero simple y 

, principalmente en forma rotativa. ^ « ^ Q Bimpie y 

7'3.2.3 Asociación Calamaqro^t^tum T 

Distribueifa x Extensión 

dlstrí4-««
ES^ as o c i a c if n l® encuentra ocupando parte de los 

distritos de Huancaya, Tomasr Miraflores, Tanta Caranní» 
Huantán, Colonia y Tupe, oeupaí una ex?e^ión de 28?SSr Sa! 
^L^^2?"?19, ?e viá& m ^ 8e «b^ean son páramo muy 
hiimedo-Subalpino, tundra pluvial-Alpina y tvmdr«r muí 
humeda-Alpina de las latitudes del Trópico y Subtrópico. 

^ r. v Los Principales lugares donde se la puede ubicar es 
S í o - 0 ? ^ ? 1 * ^ ' en el ái8^ito de Huancaya; SinhSa, en el 
distrito de Tomas; Quiche, en el distrití - de Siíaflores-

lfst̂ itn¿ C ^ L ̂ ^ ^ de HUantan *'' Chuí^^í 

Especies Dominantes 

La especie dominante de la asociación aa i, 
gradea gala.a^ctis interinedla. A% ^ c i e s ^ p l ñ e n t ^ 
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de la asociación han sido clasificadas de acuerdo a su 
abundancia y se muestran en el Cuadro Nro.ll. Es muy 
frecuente encontrar dentro de esta asociación, pequeñas y 
medianas zonas hidromórficas donde se presentan especies 
como la juncácea Distichia muscoides, la rosacea Alchemilla 
pinnata o la plantaginaceae Plantago tubulosa. 

Características Generales y_ Calificación 

La presente asociación es un pajonal, se la 
encuentra principalmente en laderas, con pendientes que 
varían de moderadamente inclinada a muy empinada. La 
cobertura en promedio está en 76%, el vigor varía de 30 a 
70%. En general, el resumen de las hojas censo de la 
vegetación conduce a los siguientes índices: especies 
decrecientes. Regular; densidad forrajera. Buena; vigor,, 
Regular; condición del suelo, Buena; lo que finalmente' 
lleva a calificar a esta asociación como Regular. 

Uso Actual 

Actualmente, esta asociación es usada para pastoreo 
de alpacas, llamas y ovinos, en. pastoreos generalmente 
continuos y muchas veces simultáneamente de más de una 
especie, como ovino-vacuno o alpaca, llama y ovino. 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 posee una alta producción primaria bruta, pero 
en la práctica se observa que el ganado sólo consume las 
hojas que circundan a la mata. Su crecimiento alto reduce 
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 los camélidos y vacunos. 
De. estas dos especies animales son más aparentes los 
camélidos, debido a que el vacuno, a pesar de que utiliza 
bien la especie dominante, genera problemas de deslizamiento 
del suelo por efecto del peso y forma de pisada. 

Esta asociación presenta una capacidad de soporte 
equivalente a 28,000 unidades alpaca en pastoreo simple por 
una sola especie. 
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CUADRO Nro.ll 

ASOCIACIÓN CALAMAGROSTIETUM I 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

Calamagrostis intermedia 

CARACTEPIZACION DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

Calamagrostis intermedia 

COMUN 

Calamagrostis vicunarum 
Festuca dolichophylla 

FRECUENTE 

Hypochoeris taraxacoides 
Muhlembergia ligularis 
Geranium sessiflorum 
Alchemilla pinnata 
Carex ecuadorica 
Dissanthelium peruvianum 
Luzula rascemosa 
Astragalus garbancillo 

OCASIONAL 

Liabum ovaturn 
Scirpus rigidus 
Plantago lamprophylla 
Aciachne pulvinata 
Bromus lanatus 
Azorella crenata 

RARO 

Luzula peruviana 
Oxalis sp. 
Trifolium repens 
Werneria sp. 
Calamagrostis minima 
Poa gilgiana 
Stipa depauperata 
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7.3.2.4 Asociación Festucetum 

Distribución y¿ Extensión 

La asociación se encuentra distribuida 
fundamentalmente en los distritos de Tomas, Huancaya, Mis, 
Miraflores, Carania, Huantan, Tupe, Colonia, Caerá, Hongos y 
Lincha, ocupando una extensión de 3 3,700 Ha. Se ubica en 
las zonas de vida páramo muy húmedo-Subalpino, tundra 
pluvial-Alpina y tundra muy húmeda-Alpina de las latitudes 
del Trópico y Subtrópico. Los lugares donde es ' factible 
ubicarlo son Ashincuy, en el distrito de Huancaya; 
Jatumpampa, en el distrito de Alis; Cuñe Pampa, en el 
distrito de Carania; Pucacorral, en el distrito de;Huantan;( 
Curcunta, en el distrito de Tupe y Huiscan, en el distrito 
de Caerá. 

Especies Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Festuca dolichophylla, siguiéndoles en orden de 
abundancia la compositae Hypoc'hoer'is taráxacoides y la otra 
gramínea Calamagrostis vicunarum. La abundancia de las 
«species restantes es variable, dependiendo de los lugares 
en que se encuentran, una relación de ellas, ordenadas en 
forma decreciente con respecto a sü incidencia, se aprecia 
en el Cuadro Nro.12. 

Características Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Festuca dolichophyllar siguiéndoles en orden de 
abundancia la compositae Hypochoer'is taráxacoides y la otra 
gramínea Calamagrostis vicunarurau La abundancia de las 
especies restantes es variable, 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 Nro.12. 

Características Generales y Calificación 

La asociación Festucetum ocupa áreas planas o 
laderas con pendientes que varían entre ligeramente 
inclinadas a moderadamente empinadas. Presenta una 
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CUADRO N r o . 1 2 

ASOCIACIÓN FESTUCETUM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

Festuca dolichophylla 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

Festuca dolichophylla 

COMÚN 

Hypochoeris taraxacoides 
Calamagrostis vicunarum 

FRECUENTE 

Alchemilla pinnata 
Scirpus rigidus 
Agrostis breviculmis 
Azorella cnenata 
Astragalus garbancillo 
Trisetum spicatum 

OCASIONAL 

Werneria sp. 
Luzula peruviana 
Ephedra americana 
Gnaphalium sp. 

RARO 

Geranium sessiliflorum 
Ranunculus praemorsus 
Luzula peruviana 
Trifolium repens 
Plantago lamprophylla 
Hypochoeris meyeniana 

Calamagrostis preslii 
Agrostis toluscensis 
Cardionema ramossisima 
Oxalis sp. 
Stipa brachyphylla 
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cobertura Regular' que llegaf'^l^ei^^jidola especie 
dominante el 37% de la Cobert^«^S|^aÍ>-"-; ••-l|-0s'' índices de 
especies deseables, densidad forraj^raí vigor y condición de 
suelo son Bueno, Regular, Regular y Üegular, lo que indica 
una condición de asociación Regulj^ 

USS. Actual 

Esta asociación es utf|Íz.eda ^ára pastoreo ,.« 
ovinos, alpacas, llamas y yae|si»t# siendo el de mayor 
incidencia los ovinos, en pastorees |ei«sraliiiente eontini^y 
muchas veces simultáneamente A i^s d#ttiiâ  especie #ba^f 
ovino-vacuno o alpaca, llama y ovino. 

Uso Recomendad^ 

^H««„ E ? t a asociaci<*n p^^^m^pmmM:-^mim-^m«^ íisiiia^sia v£s?r*imxi ®m.*mmt% 
pastoreo complementario WÍf#^SunéV ' íílpaes-va^no, 
obteniendo los beneficios de QBt^'^em^m^^í^tm^M^Wl^ 
forraje; para hacer es to , ea^ í tóp i i j i ^ 
manejo, donde se ubique ea r tog rá f i ^^ f t t e A ^ ^ d á VUig¿f ^ 
pastoreo, indicando el tiempo d e v w r ^ a e i * o l ^ ^ s ^ ^ 4 « g a t , 
de acuerdo al mímero de cabezas d ^ # ^ d o r W ' t o contriirlm. 
se correría el riesgo de pastorear ^« mismo l%ar Ms de üét 
vez con la misma especie animal, em- el perjuicio que ésto 
ocasionaría en la fisiología de la plasta;. La capacidad 
receptiva de esta asoclacldn ^ i ; ^u|.v,*l#i|té a 33^ 7$0 
uniaades alpaca. -.--....•.-• 

7 .3 .2 .5 M9£Í££¿éB O í s t i c h i e t u m ^ l f ^ a d l l e t ^ 

PÍSty^buc^ón y Exteneiifei 

Esta asociación se en^ent^a 4«n*aicada dentro ^ 
otras asociaciones, oon l ^ -dé calamagrostietum, 

permanente las que por ifeoto d t . ^ ^ * f i ^ * á # , éctt»»Í4ii 
una excesiva cantidal de agua.; f ^ á ^ p f t e d e n l o s 
d i s t r i t o s de Tomas, Huancaya^ f » ^ ^ V i t M ^ i * l ? l o ¿ ^ 

hdmedo?l;bal«i««WbiSSL®B }**. f ^ f ^ ^ ^ d a ****^ my numeao-subaipino, tundra pluv4al*Al»ina y tundra mov 

sido deteotaüas Quebrada yupanea, a@ e| éimrité M 
Minflores; Qmhs*U vis^uyS, 4 ; P « latr i t í^ toaoii 
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Quebrada üchucho, en el distrito de Huantan y Quebrada 
Jasacocha, en el distrito de Tupe. 

Especies Dominantes 

Las especies dominantes y subdominantes se 
encuentran alternando su primacía según los lugares dentro 
de la asociación. La especie característica de esta 
asociación es la Distichia muscoides, siguiéndoles en 
importancia la Alchemilla pinnata, Plantago tubulosa y el 
Calamagrostís vicunarum, las especies subordinadas se 
presentan ordenadas en forma decreciente de acuerdo a su 
grado de abundancia, en el Cuadro Nro.13. 

Características Generales y_ Calificación 

La asociación ocupa áreas ligeramente depresionadas 
o casi planas en la que por efecto del mal drenaje se 
acumula una cantidad excesiva de humedad. Este factor 
incide para que la cobertura de la asociación esté por 
encima del 90%, el vigor varía de Regular a Bueno. Esta 
asociación, es el soporte obligado de prácticamente toda la 
gandería camélida y ovina de la zona en época seca, ya que 
permanece verde durante todo el año. Los índices de 
especies decrecientes. Bueno; densidad forrajera, 
Excelente; vigor. Regular; condición de suelo, Excelente; 
valores que confieren al pastizal el calificativo de Bueno. 

Uso Actual 

Esta asociación es el sustento obligado de casi 
toda la población ovina y camélida, ya que son las únicas 
zonas donde se encuentran pastos tiernos o verdes durante 
todo el año. Sin embargo, el continuo uso de estos 
"oconales" hacen que la vegetación disminuya de vigor, 
llegando en partes a niveles críticos de productividad, por 
lo que es frecuente encontrar algunos focos sin vegetación. 

Uso Recomendado 

La condición Buena que presenta la asociación es 
prometedora si se trata de camélidos/ fundamentalmente para 
alpaca entre los domésticos y para la vicuña entre los 
sivestres. si se trata de ovinos, la calificación debe 
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^VALtlO Uro. 13 

ASOCIACION DISTICHIETÜM-ALCHBMILLETÜM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES mhiimh-„s o CODOMINANTES 

Distichia rouscoídes 
Alchemiila pinnata 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

COMÚN 

Distichia rouscoides 
Alchemiila pinnata 

FRECUENTE 

Plantago tubulosa 
Calamagrostis vicunarum 
Hypochoeris meyeniana 
Aciachne pulvinata 
Werneria caespitosa 
Festuca dolichophylla 
Calamagrostis rigescens 
Hypochoeris taraxacoides 
Carex sp. 

OCASICNftí. 

ícirpcs rigidus 
Plantago lamprophylla 
Altenstenia weberbaueri 
Poa gymnantha 
Eleocharis albibracteata 
Muhlembergia ligularis 
Gentiana prostrata 
Hordeum muticum 
Baccharis alpina 

RARO 

Azorella crenata 
Cerastium sp. 
Dissanthelium peruvianum 
Doa 1x1loi 

Alchemiila diplophylla 
Geranium sessiliflorum 
Werneria sp. 
Calamagrostis brevifolia 
Oritrophium limnophilum 
Hypseila reniformis 
Calamagrostis minima 
GnaphaJium sp. 

ft -bspicata 
¿K' --'vatum 
Tra folium amabile 
Caiiionema ramossisima 
^esn. rj andicola 
í'oa -íquigluma 
«íorípra nasturtium 
Agrostis breviculmis 

Oreomyrrhis andicola 
Lepidium chichicara 
Descurainia sp. 
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bajar, por las características de menor palatabilidad de 
Distich i.a y L̂  ii p^. , 

Evi tetado el pastoreo descontrol ado que soporta a lo 
largo dei año peri> tírí3. t^cuperarse a esta especie (que 
posee un potencial muy grande, y se lograría rotando al 
ganado doméstico; esto es, aprovechar en época de lluvias 
la vegetación de otras zo*ias y' guardar las zonas 
hidrofíticas para la época seca. Esta asociación podría 
soportar sin deteriorar la vegetación existente, a un 
promedio de 6,400 unidades alpaca. 

7.3.2.6 Asociación S_t ipetum 

Distribución y Extensión 

Esta asociación se encuentra en poca extensión en 
el distrito de Laraos, Huanan y Tupe. Ocupa un área de 
10,500 Ha, La zona de vida que ocupa son el páramo muy 
húmedo-Subalpino y tundra pluvial-Alpino de las latitudes 
del Trópico y Subtrópico. Los lugares donde se le puede 
encontrar es en Batiayoc, en el distrito de Laraos; Isco, 
en el distrito de Tupe. 

Especies Dominants 

Cab especies ae esta asociación son de estrato 
alto, siendo dominantes la Stipa ichu y Stipa obtusa. Las 
especies subordinadas están clasificadas en el Cuadro 
Nro.14, según su grado de incident* - i¿:itxo de la asociación 

Características Generales y Calificación 

Esta asociación es un ti jico "pajonal de puna", 
encontrándose mayormente en laderas con pendientes variables 
entre moderadamente a extremadamente empinadas; la 
apariencia externa es aparentemente homogénea, generalmente 
ocultan una vegetación de piso poco densa. La vegetación 
característica se encuentra formando matas gruesas y altas, 
por lo que es muy usada para el techado de casas y chozas; 
los anímales utilizan para su alimentación solamente las 
partes tiernas. 

La cobertura del suelo es de 67%, de la cual 46% 
corresponde a la especie dominante. Los índices de especies 
deseables, densidad forrajera, vigor y condición de suelo 
son: Pobre, Regular, Regular y Regular, respectivamente. 
Estos datos indican una condición de asociación Pobre-
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CUADRO N r o . 1 4 

ASOCIACIÓN STIPETUM 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

Stipa ichu 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

Stipa ichu 
Stipa obtusa 

COMÚN 

FRECUENTE • 

Astragalus garbancillo 
Trifolium repens 
Alchemilla pinnata 
Gnaphallium sp. 
Calamagrostis vicunarum 
Festuca dolichophylla 

OCASIONAL 

Muhlembergia ligularis 
Plantago lamprophylla 
Carex ecuadorica 
Stipa brachyphylla 
Azorella crenata 

RARO 

Luzula peruviana 
Oxalis sp. 
Hypochoeris taraxacoides 
Werneria sp. 
Calamagrostis rigescens 
Dissanthelium peruvianum 
Calamagrostis minima 

Geranium sessiliflorum 
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Uso Actual 

Actualmente, la pastura natural se viene, usando 
para pastoreo de alpacas, llanuís, ovinos y vacunos, en forma 
continua y sin ningún criterio técnico. Las especies más 
difundidas son la alpaca y el ovino. 

Uso Recomendado 

Esta asociación deberá ser aprovechada para 
pastoreo exclusivamente de alpacas y llamas en forma 
rotacional. No es recomendable el pastoreo de ovinos ni de 
vacunos a pesar de ser un pajonal, por las siguientes 
razones: 

La pendiente en que es encuentra la asociación hace que , 
el desplazamiento perjudique la cobertura del suelo por 
la remoción de pequeñas porciones del mismo, debido a la 
forma de la pezuña y el peso de estos animales que 
generan continuos desplazamientos conocidos con el 
nombre de "pie de vaca". 

La cobertura que presenta esta asociación indica que el 
suelo está expuesto a ptocesos erosivos y que es hace 
urgente regenerar la vegetación de piso para protegerlo. 

Si bien es cierto que la asociación está caracterizada 
por la vegetación alta, ésta no es deseable para 
vacunos, los cuales sólo aprovecharían el rebrote 
tierno, al igual que los'camélidos. 

En esta asociación podría pastorearse hasta 3,500 
alpacas, sin temor a deteriorar la pastara. 

7.3.2.7 Asociación Calamagrostieturn II 

Distribución £ Extensión 

Esta asociación es la más pequeña y sólo se 
encuentra en el distrito de Ayaüca ocupando un área de 
700 Ha., en la zona de vida páramo húmedo-Subalpino 
Tropical. El lugar donde se la localiza és por el Cerro 
Moruco, entre los 4,000 y 4,200 m.s.n.m. 

Especies Dominantes 

La especie dominante de esta asociación es la 
gramínea Calamaqrostis heterophylla; las especies vegetales 
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subordinadas están clasificadas según su grado de 
abundancia, en el Cuadro Nro.15. 

La asociación presenta un buen porcentaje (16%) de 
la pastura estacional Hordeum muticum, esto por haberse 
hecho los transectos en el mes de Febrero. 

Características Generales y; Ubicación 

Esta asociación es muy pequeña, ocupa terrenos de 
pendientes planas a moderadamente inclinadas. La cobertura 
es de 90%, correspondiendo un 20% a la especie dominante; 
el vigor varía de 40 a 60%. Los índices de especies 
deseables, densidad forrajera, vigor y condición de suelo 
son: Bueno, Excelente, Regular y Excelente, 
respectivamente. Estos datos indican una condición de 
asociación Buena. 

uso Actual 

La condición que presenta la asociación se debe a 
que de alguna forma se hace pastoreo rotativo, siendo 
principalmente el ganado vacuno y ovino el que la utiliza. 

uso Recomendado 

Esta asociación presenta una condición buena para 
alpacas, ovinos y vacunos, ya que la «specie dominarite es 
decreciente para éstos, lo que pepniti;ía ensayar un tipo de 
pastoreo complementario oviáo-vaeíano, alpaca-vacuno, 
obteniendo los beneficios de esta forma de utilización del 
forraje; para hacer .esto, es necesario ©laborar un plan de 
manejo, como ya s@ indicó anteriormente, para no correr el 
riesgo de pastorear un mismo lugar más de una vez con la 
misma tsp©ei@ animal. 

In tita ñfieeiaeión, la espaeidad receptiva ti 
equivalent© a 1,400 alpaeaa. 

ln §i fcea áe t§£yái@ á© li Mie^esggfién á§ Yauyei, 
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CUADRO N r o . 1 5 

ASOCIACIÓN CALAMAGROSTIETÜM I I 

C O M P O S I C I Ó N F L O R I S T I C A 

ESPECIES DOMINANTES O CODOMINANTES 

C a l a m a g r o s t i s h e t e r o p h y l l a 

CARACTERIZACIÓN DE LA ABUNDANCIA 

ABUNDANTE 

C a l a m a g r o s t i s h e t e r o p h y l l a 

COMÚN 

Hordeum m u t i c u m 
S t i p a m e x i c a n a 

FRECUENTE 

Carex sp. 
Hypochoeris sp. 
Muhlenbergia ligularis 
Bromus trinii 
Festuca dolichophylla 
Piptochaetium juninense 
Bromus catárticas 
Bougueria nubicola 

OCASIONAL 
i i 

Sisyrinchium juncum 
Luzula peruviana 
Geranium sessiliflorum 

RARO 

Lupinus sp. 
Lepechinia meyeni 
Cardionema ramosissima 
Liabum ovaturn 
Vulpia myuros 
Stipa inconspicua 
Poa fibrifera 
Coniza sp. 

Oxalis sp. 
Erodium cicutarum 
Trifolium repens 
Verbena hispida 
Hypseocharis bilobata 
Poa gilgiana 
Alchemilla pinnata 
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dominantes éomo subdominantes. Entre las de estrato alto 
destacan? Festuca dolichophYll^ Sti^a ighu, Calamagrostis 
ih^ermedia, Calamagrostis heterophylla. entre las más 
representativas. Solo en una asociación no se tiene como 
dominante las gramíneas, encontrándose como dominante a la 
juncácea Distichia muscoides y la- rosacea Alchemilla 
pinnata, especies muy apetecidas por alpacas y vicuñas. 

El Cuadro Nro.16, muestra lá relación de todas las 
asociaciones encontradas en la microrregión, observándose 
que la mayor extensión corresponde a la asociación 
Calamagrostietum- Festucetum, ocupa el 37.5% del área 
pastoreable, seguida de la asociación Calamagrostietum, oue 
ocupa una superficie de 68,000 Ha., equivalente al 29.5% del 
área utilizable para pastoreo. 

El tipo de vegetación que predomina en esta zona es 
el denominado "césped de puna", conformado por dos 
asociaciones y que sumados hacen un total de ISsTooo Ha 
equivalente al 67% del área utilizable para pastoreo. El 
pajonal- agrupa a cuatro asociaciones con una extensión 
conjunta de 72,900 Ha. (31.5%); y el áreHid^mlíficS 
tiene una extensión de 3,200 Ha., equivalente al 1.5% del 
area aprovechable con pastos naturales. 

«™.»» ,Ref érente a la condición que i presenta cada 
^ ? ? f ? S ^ S" el miBmo C u a d r o Puede observarse la 
calificación de cada una de ellas, encontrándose dos 

alcfnzaíT9S00dHa ^ í ^ í ^ f ^ ^ t ?n S U C - < » o só?o ^alcanzan 3,900 Ha. (2.0%). En orden de importancia, sigue 
•la condición predominante calificada como Regular, 
ílfToTt ^(tTtVí asociac^nes que suman un tolll lé 
«n ú«f J ? ; (9?*5?lí y p o r últLmO' la condición de.Pobre 
10 500 H2 U05%r ' y ^ alcansa una superficie de 

CUADRO Nro.16 
SOPORTABILIDAD^; r¿ pj 

MICRQRREG^QM Dg YAÜYOf 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN SÜPERPIC 
(Ha.) 

Calamagrbstietum-Festucetum 
Calamagrostietum 
Calamagrostietum I 
Festucetum 
Distichietum-Alchemilletum 
Stipetum 

Calamagrostietum II 

TOTAL PASTOREABAS 

CAPAC. COND1C. 
SOPORTE ASÓCIAC, CARACTERÍSTICA 
(ün.Alp.) 

87,000 
68,000 
28,000 
33,700 
3,200 
10,500 

700 

87,000 
68,000 
28,000 
33,700 
6,400 
3,500 
1,400 

231,100 2281000 

Regular Césped de Puna 
Regular Césped de Puna 
Regular Pajonal 
Regular Pajonal 
Bueno Bofadal 
Pobre Pajonal 
Bueno Pajonal 

Varios Varios 
*'*—*'*•*-*»•*—*~<m~^~imm,w.^mmmlm.^m¡^^,m0^_l¡tmim 
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las 231,100 Ha. que corresponden a la 
pastoreabie de la Microrregión de Yauyos, pueden 
forma independiente 228,000 alpacas, que 
una carga de 0,99 unidades alpaca/Ha./año, 
(si se quiere exprese» en unidades ovino), a una 

^ortabilidad de 403,500 unidades ovino/Ha./año. Esto 
¿icjnifica que en la Microrregiór, i;e necesita actualmente de 
L.O Ha. de pasto natural por cada unidad alpaca en 
iastoreo. 

En 
superíicie 
pastar en 
rt-'prubentan 
>t i vélente 

7 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

/ o . 1 Conclusiones 

La Microrregión de Yauyos tiene una extensión de 
555,000 Î a., de la cual 231,100 Ha. equivalente al 41% 
del área total correspondiente a la superficie 
aprovechable como pastura natural, en donde se ha 
identificado a siete asociaciones vegetales. 

La pastura nativa presenta tres formaciones vegetales 
características; pajonal, césped de puna y bofedal, 
correspondiendo a la primera las asociaciones: 
Calamagrostietum I, Festucetunt, Stipetum y 
Calamagrostietum II, con una extensión de 72,900 Ha.; a 
la segunda formación, corresponden las asociaciones: 
Calamagrostietum-Festucetum y Calamagrostietum, con un 
área total de 155,000 Ha.? y a l-- -rcera, la asociación 
Distichietum-Alchemilletum, que abarca una extensión de 
3,200 Ha. 

La vegetación natural es utilizada principalmente por 
ganadería doméstica, entre los que se tiene: camélidos, 
ovinos, bovinos,- equinos, etc. en número variable y 
generalmente en pastoreo continuo y simultáneo. 

El problema del sobrepastoreo es generalizado en la zona 
de estudio, siendo ésta mayor en las áreas que 
corresponden a las comunidades campesinas, necesitándose 
urgentemente un cambio en el sistema de utilización del 
recurso de forma que se pueda invertir la tendenci'a. 

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 
216,700 Ha. que representa el 93.5% del área 
pastoreabie. 

La pastura de condición Pobre, presenta una asociación 
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que suma 10,500 Ha. que corresponde al 45% del a'rea 
utilizable para pastoreo. 

Las mejores asociaciones identificadas en el a'rea de 
estudio son: Di'lichietum-Alchemilletum y 
Calamagrostietum II, que en conjunto hacen una extensión 
de 3,900 Ha,, equivalente al 2.0% del área apacentable. 

La soportabilidad de las asociaciones varía según la 
especie animal en pastoreo. Para el presente estudio, 
se ha considerado a la alpaca porque esta especie 
representa una de las mejores alternativas para el 
desarrrollo social y económico de las zonas altoandinas. 

A través de muchos estudios de la especialidad, se viene 
demostrando que las condiciones florísticas del 
ecosistema altoandino, presenta características cada vez 
menos favorables para el desarrollo de la ganadería 
introducida (vacuno-ovino); en cambio, estas mismas 
características residuales, sí permiten el desarrollo de 
camélidos propios de este ecosistema, con la ventaja de 
que los productos y subproductos tienen poca competencia 
en el mercado nacional e internacional. 

* 

La superficie de pastos naturales encontrada en el área 
de estudio (231,100 Ha), puede soportar en promedio un 
equivalente de 228,000 unidades alpaca en pastoreo 
simple, lo que representa una capacidad de soporte de 
0.99 unidades alpaca/Ha,/año; esto significa que en 
esta zona deberá"de disponerse de por lo menos 1.0 Ha. 
de pastos 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 rentabilidad de la tierra. 

Cambiar el sistema de pastoreo actual por el rotativo, 
fijando un programa de utilización del pasto, con la 
finalidad de rehabilitar e incrementar la cubierta 
herbácea. 

Es necesario regular la población herbívora en relación 
a la real condición de la pastura; esto permitirá 
equilibrar el uso de la ̂vegetación natural,, a la. vez qs. 
mantener una producción sostenida y significativamente 
económica. 

Se debe propiciar la organización de agrupaciones 
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campesinas, de manera de tener acceso a un sistema de 
explotación más adecuado y racional de este importante 
recurso natural renovable. 

Realizar ensayos en los sectores aptos al pastoreo, 
sobre propagación de especies nativas de calidad, para 
fines de rehabilitación de pasturas a través de siembras 
programadas. 

Continuar con el inventario y la evaluación de la 
pastura natural a nivel nacional, para conocer al 
verdadero potencial de este recurso en el país, así como 
el elaborar en corto plazo programas específicos de 
desarrollo de acuerdo a la potencialidad de cada zona. 

>>>>>;** <<<<< 
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CAPITULO 8 

RECURSO0 HIBRICOS 

BA GENERALIDADES 

8,U¡ Descripción General del Estudio 

El estudio se ha orientado, en líneas generales 
hacía el inventario y evaluación de los recursos hídricos 
existentes y a los problemas que plantea su uso, habiéndose 
analizado los siguientes aspectos; 

a) ¡.nventario y evaluación de las estaciones 
hidrometeorológicas existentes, 

b) Inventario de las aguas superficiales y de su uso 
actual. 

c) Evaluación de la calidad del agua. 
i 

d) avaluación de la Administración y Manejo de las aguas. 

e) Inventario de proyectos de aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos» 

f) Problemas detectados en relación con el uso de los 
Recursos Hídricos. 

g) Programa de Desarrollo Hidráulico 

8.1-2 Método 

En general, la realización de e^t^ tipo de estudios 
se verifica en varias fases, las que puedan agruparse, con 
fines de descripción, en tres etapas sucesivas, íntimamente 
ligadas entre sí. 

La primera etapa, que se puede denominar , de 
"gabinete", corresponde la recopilación y clasificación 
sístenática de toda la información existente sobre el a'rea 
en estudio e incluye la elaboración de mapas bases a 
emplearse en el trabajo de campo. En lo relacionado con la 
recopilación de información, se reúne y ordena toda la 
información hidrometrica existente, estudios y/o proyectos 
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de irrigación y generación de energía, inventarios del uso 
actual del agua superficial y subterránea con fines 
agrícolas, energéticas y de consumo humano y toda otra 
información de interés al aspecto hidráulico del estudio. 

Paralelamente, se elabora .los mapas bases 
hidrográficos y de sistema de riego, mediante la 
recopilación de los mapas existentes, esquemas generales de 
proyectosf entre otros, incluyéndose toda la información que 
es posible obtener mediante la técnica de la, 
fotointerpretación. 

La segunda etapa de campo, denominada 
"Reconocimiento de Campe"» tiene por finalidad completar la 
información recopilada durante la primera fase, así como 
obtener información básica adicional. Con este objeto, se 
efectüa un reconocimiento de los sistemas de riego 
existentes y del estado de su funcionamiento, así como de 
las obras hidradlicas ejecutadas en la cuenca alta; se 
reconoce igualmente las áreas con posibilidades de 
irrigación y se entrevista a las entidades involucradas en 
el uso y manejo del escurrimiento superficial. 

La tercera y ultima etapa, que - se realiza en 
gabinete,. tiene por finalidad utilizar la información 
recopilada en el campo, para hacer los reajustes necesarios 
én la información prelirainarmente obtenida, compatibilizar 
cifras y elaborar'el informe respectivo. 

8'»? HIDROGRAFÍA 

El ámbito de la Microrregión Yauyos corresponde, 
hidrográficamente a la cuenca media y alta del río Cañete 
aproximadamente desde la cota 1000 metros sobre el nivel del 
mar hasta las nacientes de la misma cuenca. Bl río Cañete 
pertenece a la Vertiente del Pacífico; sus descargas se 
originan de las precipitaciones estacionales y del deshielo 
de los nevados y glaciares. 

La cuenca del río Cañete está orientada de Norte a 
Sur y esta mayormente cbnformada por montañas cuya línea de 
cumbres la separa por el Norte y Este de la cuenca del río 
Mantaro - (divisoria Continental)i por el Sur, de la cuenca 
del río San Juan (Chincha) y Topará y por el Oeste, de las 
cuencas de los ríos Omas y Mala. Ocupa una extensión de 
6192 ,Km2, de la cual el 81.9% (5.072 Km2) situado por encima 
de .los 1600 m.s.n.m. corresponde a la cuenca imbrífera o 
hdmeda. 

El colector troncal del escurrimiento superficial 
de la cuenca es el río Cañete, el cual nace en la laguna de 
•Ticllacochar aproximadamente a 4600 m.s.n.m.,•desemboca en 
el ' Océano Pacífico. Inicialmente discurre en Dirección 
Sur-Norte hasta la laguna Paucarcocha, recibiendo en este 
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tramo el aporte de las lagunas ünca, Pomacocha, Llica, 
Piscocha y Chuspicocha, principalmente. 

Posteriormente el río cambia de dirección 
bruscamente discurriendo de Oeste a Este hasta llegar a la 
localidad de Vilca, incrementando-su caudal con los desagües 
de las lagunas Pariachaca, Piticocha, Suerococha y 
Mullococha, las cuales son alimentadas por los deshielos de 
las nevadas Ajulcocha y Escalera. 

Este tramo está caracterizado por la presencia de 
formaciones cársticas en su cuenca, que ha originado ta 
formación de tragaderos que ocasionan el flujo subterráneo 
del río Cañete en un tramo de aproximadamente 10.0 Km. En 
la localidad ^e Vilca, el río Cañete cambia nuevamente de 
dirección siguiendo el rumbo NNE-SSO, hasta su intersección 
con la quebrada Aucampi, punto a partir del cual discurre 
siguiendo un alineamiento NNO-SSE, hasta au confluencia con 
el río Cocra, afluente de su margen izquierda. Aguas abajo 
de este punto, el río Cañete discurre con un rumbo 
sensiblemente NE-SO hasta su desemboca en el Océano 
Pacífico, 

Cabe señalar que el material Kárstico existente -n 
el cauce del río Cañete aguas arriba y aguas abajo de la 
localidad de Vilca hasta su confluencia con el río Alis, 
afluente por su margen izquierda, ' ha influenciado en el 
desarrollo del río cañete, puesto que no sólo existe el 
flujo subterráneo en un tramo considerable del río sino que 
ha influido decisivamente en la formación de lagunas en su 
cauce, las cuales se- han conformado en forma escalonada 
estableciéndose un equilibri® en la estabilidad de las 
presas naturales y en la pendiente del río de esta zona. El 
rebose por sobre estas presas naturales és de una belleza 
escénica singular, estas lagunas son las llamadas 
Huascacocha, Huarimanca, Cuchuspaca y Hteallhua. 

La longitud del río Cañete, entre su nacimiento y 
su desembocadura al mar de aproximadamente 220 Km. 
presentando una pendiente promedio de 2%, sin embargo, 
existen sectores en donde la pendiente es mucho más 
pronunciada, especialmente ©n la parte alta" donde llega 
hasta 8% en el tramo comprendido entre la localidad de 
Huancaya y la desembocadura del río Alis. 

A lo largo de su recorrido, el río Cañete recibe el 
aporte de numerosos afluentes, entre los cuales cabe 
mencionar por la margen derecha los ríos Miraflores (120 
Km2 y Yauyos (90 Kra2), las quebradas Huantuya (Carania, 54 
Km2) y Aucampi (397 Km2) y, por la margen izquierda, los 
ríos Tomas (450 Km2), Laraos {178 Km2) y Caerá (606 Km2) y 
las quebradas de Tinco (Huantán, 418 km2),( Pampas (132 Km2) 
y Tupe (219 Km2), principalmente. El Cuadro Nro. 01-RH, 
indica las características generales de los ríos y quebradas 
que conforman el sistema hidrográfico del río Cañete. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO 

AREA AREA AREA - LONGITUD PENDIENTE 
NOMBRE DEL RIO CUENCA CUENCA CUENCA PROMEDIO 

HÚMEDA SECA TOTAL 
(Km2) (Kin2) (Km2} (Km) (%} 

MIRAFLORES 

ALIS 

LARAOS 

CARANIA 

HUANTAN 

YAUYOS 

PAMPAS 

MíCftjwn 

LACRA 

TUPE 

HOANGASCAR 

CAñETE (HASTA 
SOCSI} 

CAñETE (HASTA 
DESEMBOCADURA) 

120 

456 

• 178 

54 

418 

90 

132 

327 

608 

216 

504 

5,072 

4,856 

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

7 

642 

1,336 

120 

456 

178 

54 

418 

90 

132 

327 

606 

219 

511 

5,714 

6,192 

18 

30 

20 

10 

37 

14 

22 

30 

53 

28 

39 

196 

220 

6 

4 

6 

15 

6 

14 

11 

10 

6 

11 

9 

2 

2 

o 

3 



Pequeñas cascadas en formaciones 
Kársticas en el cauce del río 
Cañete en Huancaya. Es una zona 
con una singular belleza en el 
paisaje. 

SSflsía» 

Terraza alta ondulada, bajo riego en 
Catahuasi, apta para cultivos intensivos y 
usados actualmente con pastos y frutales. 
Se observa en el talud la construcción de 
un sistema de andenería. 
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La cuenca alta o superior del río Canela., se 
encuentra aproximadamente asociada a dos ciclos sucesivos de 
erosión geológica : glaciar y fluvial. 'En primer término, 
ha sufrido la erosión glaciar cuya acción ha quedado 
patentizada en los circos glaciares que circundan los lagos, 
en el material glaciar depositado y en la prolongación de la 
antigua meseta recortada en festones que forman cadenas de 
nevados y picos enhiestos que constituyen la divisoria 
Continental. La erosión fluvial es el resultado de la gran 
velocidad del escurrimiento de las'aguas provocada por la 
pronunciada pendiente que caracteriza a este, grupo superita 
y que motiva la típica forma en V de las quebradas. 

La fisiografía general de la cuenca es la que 
caracteriza a la mayoría de los ríos del Perú, es decir, el 
,de una hoya hidrográfica alargada de fondo profundo y 
quebrado y de fuertes pendientes. La línea de cumbres 
muestra un descenso sostenido y rápido en la dirección hacia 
el Océano Pacífico» 

8-3 CONDICIÓNf.o RIPROCLIMATICAS 

8.3.1 Precipitación 

La información pluviométrica disponible permite •:1 
análisis de la distribución espacial de la precipitación, la 
que muestra variaciones muy marcadas, observándose que la 
precipitación anual varía desde escasos milímetros en la 
cfosta árida y desértica próxima al mar hasta alrededor de 
los 1000 m.s.n.m. en las nacientes del río Cañete, por 
encima de la cota 4,800 m.s.n.m. 

La distribución espacial de los pluviómetros no es 
adecuada ya que la mayoría están ubicados a lo largo del río 
Cañete, dejando amplios espacios sin estaciones; el número 
de pluviómetros es insuficiente ya que existe una cobertura 
de sólo 344 Km2/pluviómetro. La ubicación altitudínal 
permite observar que existe una significativa correlación 
entre la precipitación media anual y la elevación; esta 
relación sirvió en base para la elaboración de un mapa de 
isoyetas. La información del mapa ecológico elaborado para 
este estudio, facilitó zonificar la magnitud de la 
precipitación media anual en la cuenca estudiada. 

Desde el punto de vista temporal, la precipitación 
muestra un régimen estacional, ya que la mayor parte se 
presenta entre Diciembre y Marzo, disminuyendo notablemente 
el resto del año. 

Para evaluar el comportamiento temporal y espacial 
• de la precipitación se ha elegido el período de observación 

1564-1984 {21 años) donde se cuenta con siete estaciones. 
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otras cuatro estaciones tienen menos de 5 años de 
observación y asimismo, sirvieron la referencia las 
estaciones de Yauricocha, Siria y Sunca que tienen 
observaciones entre 1948 y 1967{fuera del período 
elegido);finalmente se emplearon estaciones de las cuencas 
de los ríos Mala y Mantaro. 

Distribución de la Precipitación 

Existe una alta correlación entre la precipitación 
y la altitud. El análisis es válido desde los 2000 m.n.s.m. 
hasta 5500 m.s.n.m., la dispersión de la información puede 
deberse a fenómenos locales. 

La precipitación mensual que muestra un régimen 
estacional, varía altitudinalmente también en lo que se 
refiere a la duración del período de escasez de lluvia, 
constituyendo en las zonas de Putinza, Huangáscar, Chocos, 
Azangaro, Viñac y Madean las de mayor limitación para las 
actividades agrícolas. 

Se considera que la precipitación contribuye al 
escurrimiento superficial hasta el límite inferior de la 
zona de vida matorral desértico Premontano que tiene una 
precipitación promedio anual de 150 mm. y se encuentra por 
encima de la cota 1600 m.s.n.m. 

8.3.2 Evapotranspiración Potencial 

La evapotranspiración potencial es la transferencia 
de humedad hacia la atmósfera qu- curriría si en ningún 
momento existiera una deficiencia á ..;ya en el suelo y la 
vegetación» Para el cálculo úw i* evapotranspiración 
potencial, se utilizó los datos e,.; steles en las estaciones 
climatológicas. 

Luego de analizar las fc-irilas propuestas por 
Thornthwaite, Christiansen, Blanev Cridóle y Hargreaves, se 
seleccionó la última de las nombraaas, que toma en cuenta 
los parámetro de temperatura, humedad relativa, horas de luz 
posible y latitud y cuya representación matemática es la 
siguiente: 

i 
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ETP = 0.0075 RSM x TMF 
0.5 

RSM = 0.07 5 RMM X S 
0.5 

S = 9.c (100 - HR) 

RMM = RMD X Dh 

ETP = Evapotranspiracion potencial (irm/mes) 
RSM = Valor real de la radiación (mm/mes) 
RMM = Radiación extraterrestre (mm/mes) 
RMD = Radiación extraterrestre que alcanza 

la atmósfera de la tierra, expresada 
en equivalente de evaporación en 
mm/día (está en función de la latitud 
y el mes de análisis) 

DM = Días del mes 
S = % ,de horas de luz posible 
TMF = Temperatura media mensual F 
HR = Humedad relativa media mensual 

Metodología Empleada para el Cálculo de la ETP Real 

Para los fines de la determinación de la 
evapotranspiracion real y el cambio de la humedad del suelo, 
se ha utilizado el método de Thornthwaite, que consiste en 
comparar la precipitación y la evapotranspiracion potencial 
teórica de un mes, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i. Si la precipitación del mes es mayor que la 
evapotranspiracion potencial se presenta los siguientes 
casos: 

La evapotranspiracion real es igual a la potencial. 

El exceso de la precipitación sobre la 
evapotranspiracion potencial es almacenada en el 
suelo cuya humedad aumenta hasta su capacidad máxima 
de almacenamiento, es decir hasta cuando contiene 
100 mm. de agua. 

Una vez que el suelo está a capacidad máxima no 
puede entrar más agua, constituyendo el agua 
sobrante, la escorrentía. 

2, Si la precipitación del mes, es inferior a la 
evapotranspiracion potencial, la evapotranspiracion real 
es igual a la suma de la precipitación más una parte o 
toda la humedad almacenada en el suelo, presentándose 
los siguientes casos: 
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Si la humedad almacenada en el suelo al final del 
mes anterior es suficientemente grande como para 
compensar la insuficiencia de la precipitación, 
entonces la evapotranspiración real es igual a la 
potencial y el almacenamiento de humedad en el 
suelo, se reduce en un volumen igual a la diferencia 
entre la evapotranspiración potencial y la 
precipitación. 

Si la humedad almacenada en el suelo al fin del mes 
anterior no basta para compensar la insuficiencia de 
la precipitación entonces la evapotranspiración real 
es igual a la suma de la precipitación y la 
totalidad de la humedad del suelo y el 
almacenamiento de humedad en el suelo se reduce a 
cero. 

La diferencia entre la evapotranspiración potencial 
y la evapotranspiración real así calculada, 
constituye la deficiencia de agua en el suelo o 
déficit hídrico. 

El déficit hídrico representa la cantidad de agua 
que podrían utilizar los cultivos sí esta agua es 
proporcionada mediante el riego. 

Debe señalarse, que el método de Thornthwaite 
involucra una serie de suposiciones que hace su 
aplicación algo delicada, siendo uno de ios puntos 
más discutidos el de la selección del valor de la 
capacidad de almacenamiento de humedad del suelo. 
Asimismo, la repartición de las aguas de 
precipitación entre la evapotranspiración, el 
escurrimiento, la fíltracir / la percolación es 
arbitraria y puede consc^-uir a veces, una 
distorsión de los fenómenos hidrológicos ya que se 
sabe que los procesos de esc irri'".lento, percolación 
y escorrentía• sub-superficial se dan aún antes de 
que el suelo llegue a su nivel -•;<£• saturación. 

i 

Sin embargo, a pesar de que wvi. .imitaciones, en el 
presente estudio se ha acep^do el método y los 
resultados que se obtengan, como va'lídos, ya que lo 
que se persigue es establecer la situación relativa 
del área con relación a la disponibilidad del aqua 
de lluvia y los déficits hídricos para que de esr.i 
manera orienten las medidas a adoptarse. 

8.3.3 Balance Hídrico 

Con la evapotranspiración potencial y la 
precipitación medias mensuales y la capacidad de 
almacenamiento^en el suelo igual a 100 mm. se ha realizado 
el balance hídrico para la estación de Yauyos, considerada 
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como representativa de las áreas agrícolas de la 
Micrs.'trregión. ' No ha sido posible realizar balances hídricos 
en ot^as estaciones existentes por no disponerse de datos 
..onfjjbles y suficientes. 

El balance hídrico permite determinar, para 
períodos estacionales, anuales . o mensuales, el 
comportamiento de las diferentes variables que integran el 
ciclo hidrológico, tales como precipitación, 
evapotranspiracíón, variación del agua almacenada en el 
suelo, y escorrentía, entre otros. Los parámetros del 
balance se representan en condiciones ideales, puesto que en 
la práctica varían de un lugar a otro y alguno de ellos son 
difíciles de precisar; sin embargo, su evaluación permite 
una apreciación satisfactoria del comportamiento del ciclo 
nxdrológico. 

Este balance permite señalar la existencia de un 
déficit hxdrico a lo largo de casi todo el año, puesto que 
sólo en el caso del mes de Marzo no se presenta dicho 
déficit aunque sin colmar la capacidad de almacenamiento de 
humedad del suelo (Ver Cuadro Nro. 02-RH). 

S. 3.4 Déficits Hídricos 

El déficit hídrico medio anual obtenido para la 
'-:ona de Yauyos, asciende a 931.7 mm. cifra que representa 
el 6 9% de la evapotranspiracíón potencial estimada; el 
déficit medio mensual máximo se presenta en Setiembre y 
¿óciende a 115 mm. yel mínimo a cero, en el mes de Marzo. 

No se dispone de suficientes datos para cuantificar 
el déficit hídrico en las zonas ubicadas a mayor altitud, 
sin embargo, si se tiene en cuenta que la precipitación 
aumenta con la altitud, se tendrá una menor duración del 
período del déficit, lo cual está confirmado por las 
observaciones ecológicas. 

De igual forma, para las zonas de menor altitud, en 
donde la precipitación es menor, se puede afirmar que el 
déficit hídrico para las tierras en secano es más 
pronunciado. Dicha situación evidencia la importancia del 
desarrollo de una infraestructura de riego adecuada para 
dotar de una cantidad adicional de agua para el desarrollo 
óptimo de los cultivos. 

8-4 INVENTARIO DE AGUAS SUPERFICIALES 

El presente acápite tiene como objetivo inventariar 
las aguas superficiales del área de estudio, para lo cual se 
recurrió al método desarrollado en el estudio "Inventario y 
Evaluación Nacional de Aguas Superficiales" (ONERN, 1980). 



CUMKD Uro. 02-BH 

BftLflNCE HimKO EM LA ESTJCXON YAtROS 

PABAtETRCS 

Tteraperatura ftedia CC) 

Evapotranspiración Po
tenc ia l ETP (BM) 

Precipi tación (UBI) 
(64-84) 

Variación de Reservas 
de Hunadad del Suelo (E«R> 

Reserva O t i l de l Ayia 'a») 

Bwapotran^íiración &,jti (tm-[ 

Défic i t o ^ q u í a <nj») 

Excedente 

0.0 0.0 6.4 0.0 0.Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 3,0 

-a 7 97.6 104.9 3 1 . 3 ' 3.9 0.7 0.3 3.8 5.1 17.4 19.9 47.8 

1 . % ¿S.8 0.0 71.7 95.7 91.1 98.6 106.2 115.1 110.4 107.1 75.6 

.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 , 0 ' 0.0 

ESE. FEB. MMU PER. MAY. JUN. JUL. A30. SET. OCT. NCV. DIC. TOTAL 
ANUAL 

13.9 13.7 13.4 14.1 14.4 14.2 14.1 14.3 14.9 14.5 14.9 14.0 

119.1 123.4 104.9 103.0 99.6 91.8 98.9 110.0 120.2 127.8 127.0 123.4 V?349.l 

84.7 97.6 111.3 24.9 3.9 0.7 0.3 3.8 5.1 17.4 19.9 47.8 417.4 

0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 

417.4 

931.7 
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Este método se fundamenta en la' estrecha relación 
que existe entre el clima, la «vegetación .natural y el suelo 
dentro de lo que se denomina "zonas de vida", en el 
entendido de que . éstas definen áreas homogénas desde el 
punto de vista topográfico, climático, geológico, edáfico, 
de flora y fauna y, por lo tanto, desde el punto de vista 
hídrico. Dicho método se basa en los estudios que sobre los 
movimientos del agua en la atmósfera realizara L.R. 
Holdridge y, que se sintetizan en el Diagrama para la 
Clasificación de Zonas de Vida del Mundo y el Nomograma de 
Movimientos del agua en asociaciones climáticas. El primero 
establece la relación que existe entre una zona de vida y 
las condiciones bioclimáticas, precipitación, temperatura, 
humedad y evapotranspiración qu© la caracterizan; y el 
segundo, las características de los movimientos del agua eh 
cada provincia de humedad en función de la 
evapotranspiración potencial. 

Para la determinación de las zonas de vida 
existentes en el área de estudio y de sus características 
bi.oclimáticas, se empleó el mapa ecológico elaborado para el 
presente estudio. La información obtenida de este mapa, 
conjuntamente con el Diagrama y el'nomograma antes citado, 
así como con la ̂  información pluviométrica e hidrométrica 
disponibles permitieron determinar el coeficiente de 
escorrentía medio anual dé cada formación ecológica. 

En la cuenca del río Cañete se identificó 12 
formaciones ecológicas, con rendimientos hídricos medios 
anuales que fluctúan desde 10 lt/seg/Km2, en el matorral 
desértico - Premontano hasta 16 lt/seg/Km2 en el nival. 
Para mayor detalle, en el mapa de zonas de escurrimiento 
superficial se muestra el rendimiento hídrico de cada uña de 
las formaciones ecológicas del área de estudio. 

El método empleado ha permitido determinar por 
ejemplo, que la descarga media anual del río Yauyos en el 
punto de su confluencia con el río Cañete,es de 1.119 
m3/seg. 

8,4.1 Método 

Para determinar la descarga media anual en el área 
de estudio, donde no se dispone de estaciones hidrométricas 
se ha empleado el Mapa Ecológico de la cuenca estudiada, 
donde está representada la distribución espacial de las 
zonas de vida identificadas; éstas siguen un patrón de 
distribución gradual, es decir, aquellas colindantes en el 
mapa, también lo son en el diagrama para la clasificación de 
las Zonas de Vida, no produciéndose cambios bruscos. Los 
límites de las zonas de vida que figuran en el Mapa 
Ecológico, enmarcan, tal como se explicara anteriormente, 
areas homogéneas desde el punto de vista del escurrimiento 
superficial medio anual. 
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El método para determinar '•' la escorrentía 
superficial media anual, se basa en un modelo hidrológico 
"precipitación-escorrentía"^ que se cuantifica a partir de 
un coeficiente de escurrimiento calibrado y de la 
precipitación media- anual. El coeficiente de escurrimiento 
es definido inicialmente a partir dé relaciones entre los 
parámetros climáticosr geográficos y/o bióticos, propios del 
área de estudio. 

Bl modelo en mención se expresa como sigue: 

E « K. PP 

Bn donde: 

E = Escurrimiento Superficial medio anual, en mm. 

K = Coeficiente de escorrentía, adimensional 

PP ^ Precipitación media anual, en mm. 

El procedimiento para determinar el escurrimiento 
superficial en un punto de interés es el siguientes 

1. Definición de las zonas de vida existentes, en base al 
mapa ecológico. 

2. Determinación de la precipitación para los rangos de 
altitud definidos de cada zona de vida, utilizando la 
gradiente de precipitación, esto es la correlación entre 
la altitud y la precipitación promedio mensual. 

3. Obtención de la precipitación promedio de cada zona de 
vida, considerando los valores mínimo y máximo. 

4. Calibración del coeficiente de escurrimiento, para que 
la integración del escurrimiento superficial de cada 
zona de vida de la cuenca sea igual a la escorrentía 
promedio observada en el punto de aforo. 

5. Con el factor de escurrimiento K, y la precipitación 
promedio de cada zona de vida y aplicando la ecuación 
U ) se obtiene el escurrimiento real, como se indica en 
el mapa de escurrimiento superficial. 

Para 'obtener la descarga media anual en cualquier 
punto de la red hidrográfica, se deberá proceder de la 
S3.guiente manera: <" ue A« 

a) Ubicar sobre él mapa de escurrimiento superficial el 
punto del n o cuya descarga media se desea conocer. 
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b) Delimitar el área de drenaje o cuenca colectora de dicho 
punto. 

c) Planimetrar cada una de las zonas de escurrimiento, 
ubicadas dentro de la cuenca delimitada. 

d) Calcular la descarga parcial de cada zona de 
escurrimiento, multiplicando el- área determinada en el 
paso anterior por el rendimiento hídrico unitario 
correspondiente. 

e) La descarga media anual del punto seleccionado, es la 
sumatoria de las descargas parciales determinadas para 
cada una de las zonas de escurrimiento. 

8.4.2 Sistema de Medición 

8.4.2.1 Estaciones Hidrométricas 

El área de estudio dispone de seis estaciones 
hidrométricas. 

La más antigua está ubicada en la cabecera del 
valle costero, en el puente de Socsi de la carretera 
Cañete-Lunahuana y aproximadamente un kilómetro aguas arriba 
de la bocatoma del canal nuevo de Imperial; fue instalada 
en 1964 por el Servicio de Agrometeorología e Hidrología 
.(SAH), 

En años anteriores, desde 1926, las mediciones del 
río se realizaban en la llamada "estación Toma Imperial". 
Las cinco estaciones restantes han sido instaladas en 1985 y 
son administradas y controladas por EbECTROPERU S.A., como 
parte del Proyecto de la Centx'-i Hidroeléctrica "El 
Platanal". Estas estaciones están ubicidas una en el puente 
de acceso a Chavín en el río Cañete .tta se encuentra aguas 
arriba de la confluencia del río Alis en el río Cañete, 
cerca al poblado de Tinco de Alis; otra registra las 
descargas del río Sinhua, aguas arriba del poblado de Tomas; 
otra se encuentra ubicada en la zor-j denominada Baños aguas 
abajo de la confluencia del río Cañete y de la quebrada 
Mullococha y la última se encuentra ubicada en la localidad 
de Tanta y registra los caudales del río Cañete. 

Las cinco estaciones controladas por ELECTROPERU 
han sido tomadas como reférenciales dada la escasa 
información en relación al período de registros con que se 
cuenta. 

La estación "Toma Imperial", estaba ubicada sobre 
el río Cañete en las coordenadas geográficas 76 11' de 
•longitud Oeste y 13 02' de latitud Sur, a una altura de 
250 m.s.n.m. y al pie de la carretera Cafiete-Lunahuaná. 
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El control de esta estación, antes de la 
instalación de la estación de Socsi, por la Administración 
de Aguas se efectuaba, en época de avenidas en la estructura 
de captación del canal Nuevo Imperial y, en época de 
estiaje, en secciones de control instaladas en todos los 
canales que derivan ios recursos disponibles en el río, a lo 
largo del curso del mismo, desde el canal Nuevo de Imperial 
hasta el Océano Pacífico este sistema de control se 
estableció en el año 1926 y ha, seguido funcionando hasta 
1971. La estación Socsi entra en funcionamiento en 1965. 
Actualmente, la administración de aguas del valle sigue 
efectuando mediciones diarias de caudal del río en la 
estación Toma Imperial con el procedimiento indicado. 

La estación de Socsi, se encuentra ubicada en las 
coordenadas geográficas 76 12' de longitud Oeste y 
13 02' de latitud Sur y a una altura de 500 m.s.n.m. 
dominando un área de cuenca de 5,714 Km2. de la que 
corresponde a la cuenca húmeda una extensión de 5,07 2 Km2. 

8.4.2.2 Estado de las Estaciones 

Estación Socsi 

La estación de aforos de Socsi fue instalada en el 
año de 1964 por el SAH y vino a suplir en parte a la antigua 
sección de control del río Cañete en Toma Imperial. 
Inicialmente fue instalada a unos 20 metros aguas abajo del 
antiguo puente colgante sobre la carretera Cañete-Lunahuana. 

La sección no era aparente a criterio de una 
visita, realizada en el año 1969, del personal de ONERN, en 
el que anotó la fuerte inestabilidad de la sección debido a 
los fenómenos de socavación y deposición en el lecho del río 
que ocurre en época de avenidas, lo que se presumía era 
debido a la curvatura del río y a ¡os pilares existentes 
aguas arriba de esta sección. 

Inicialmente, contaba enn un Limnígrafo, pozo de 
limnígrafo, Huaro para dos personan, mira y correntómetro. 

La ubicación inicial fu« -^.i^fri ada al antiguo puente 
colgante al ser construido el Nuevo Puente de concreto 
armado, en el año 1972. E-ta sección presenta 
inconvenientes al estar ubicada en la salida de una curva 
que forma el río. El pilar de concreto de la margen derecha 
del puente colgante, habilitado para ser el huaro, concentra 
los filetes de agua en la margen izquierda causando más 
turbulencia. 

Posteriormente se cambió la sección de aforos el 
nuevo puente de concreto, es en este lugar en que se 
realizan^los aforos, desde 1975 hasta la fecha,* sin embargo 
el limnígrafo tugue registrando los caudales en el antiguo 
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puente colgante. Esta última sección .de aforo presenta 
inestabilidad debido a los fenómenos de socavación y 
deposición que ocurren en las épocas de avenidas. 

Es necesaria una limpióla anual de la sección, que 
consiste en la remoción de las piedras de mayor dimensión, 
para lograr una mejor determinación del caudal* 

Estaciones Controladas por Electroperú 

Estación Chavín 

Esta estación controla las descargas del río 
Cañete, y se encuentra ubicada adyacente al puente de acceso 
al poblado de Chavín, fue instalada en 1986 para registrar 
los caudales en el punto de captación del río Cañete para la 
Central Hidroeléctrica Platanal. Su acceso es por la 
Carretera Cañete - Yauyos. 

Esta estación cuenta con; 

Limnígrafo registrador marca SEBA 

Caseta protectora de limnígrafo y poza metálica con un 
diámetro de 0.50 metros. 

Mira de tres metros. 

Huaro con capacidad para tres personas. 

Se realiza la lectura de mira tres veces al día 
(6,12 y 18 horas); una vez al mes personal de ELECTRQPERU 
con sede en Huancayo realiza un aforo con correntómetro, 
limitándose el observador a la lectura de mira y control de 
limnígrafo. 

La sección de 'control se encuentra ubicada en un 
tramo recto, estable y no existe la posibilidad de que sea 
desbordada en la época de máxima avenida. 

Estación Tingo de Alis 

Esta estación controla la descargas del río Cañete, 
aguas arriba de la confluencia con el río Alis y del poblado 
de Tinco de Alis, fue instalada en 1986. 

Esta estación cuenta con: 

t 
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Lxmnígrado registrador marca SEBA. 

Caseta protectora de limnxgrafo y po¿a metálica con un 
diámetro de 0.50 metros. 

Mira de 2.0 m. 

Huaro con una capacidad d^ dos personas. 

La lectura de mira se realiza tres veces al día (6, 
12 y 18 horas), una vez al mes personal de ELECTROPERU con 
sede en Huancayo real¿ga*'#ii*«*«'foro con correntómetro. Su 
acceso es por la carretera Tinco de Alis-Miraflores. 

La sección de control es estable y se encuentra en 
un tramo del río. 

Estación Tomas 

Esta estación controla las descargas del río 
Sinhua, aguas arriba de su confluencia con el río Siria, fue 
instalada en 1986, en un puente peatonal desde el que se 
realizan los aforos por correntómetro. 

Esta estación es limnimétrica, puesto que cuenta 
sólo con una mira de 2 metros. La lectura es tres veces al 
día (6,12 y 18 horas) y una vez al mes se realizan los 
aforos con correntómetros por el personal de ELECTROPERU. 

La sección rectangular es de 5.00 metros de ancho y 
una altura de 2.50 metros, está estabilizada, al estar 
limitada por muros de contención de concreto ciclópeo, el 
tramo es recto y la pendiente es suave. 

Estación Baños 

Esta estación controla , s , descargas del río 
Cañete, aguas abajo de la co;1?* i cencía con la quebrada 
Mullococha. Su acceso.es por la ferretera Pachacayo-Tanta y 
se encuentra libicada en un lugar derominado BAñOS 

Esta estación cuenta con: 

Limnígrafo registrador 

Caseta protectora de limnígrafo y poza metálica con un 
diámetro de 0.50 metros. 

Mira de dos metros. 

Huaro con capacidad para dos personas. 

Estación Tanta 

Esta estación controla las descargas del río Cañete 

http://acceso.es


^ '% 

s". * 

• ' * * * & * • • 

Estación limnográfica en Tinco de Alis, a 
cargo de ELECTROPERU. 

.JO."* 

jaw>,-''i;L'-í¿,'J-ii- i 

Planta concentradora de Chumpe (CENTROMIN 
PERU); las aguas están contaminadas como 
producto de un mal manejo de la cancha de 
relaves. 
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en la localidad de Tanta; tiene acceso por carretera. 

Esra estación es 3 imnimétrica contando con una mira 
de Í metros de dituia. 

Las estacionen controladas por ELECTROPERU tienen 
i sistema de operación com-.r i un observador realiza la 
• ura de mira tres veces al ría y, si se dispone de 
i\nígrafo, controla el funcionamiento normal del 

'•̂ '•ístrador. 

Una vez al mes dos técnicos de ELECTROPERU con sede 
en Huancayo realizan los aforos con correntómetro en las 
circo estaciones bajo su control. 

8, ' 3 Consistencia de la. Información 

"u ormación Utilizada 

Para la evaluación hidrológica de la Microrregión 
Yatyos, la información utilizada ha sido la de las 
es-aciones de Toma Imperial y Socsi. 

La información de las estaciones controladas por 
ELECTROPERU no puede ser utilizada por corto período de 
registro con que cuanta. 

Los registros de descargas del río Cañete, medidas 
tr'ito en Toma Imperial como en la estación de aforos de 
SOuSi; han servido para determinar en forma general las 
ce-acterístícas hidrológicas más importantes del mismo, las 
QV<» por ser representativas de su comportamiento y el de su 
cuenca, permiten evaluar los distintos problemas relativos 
al uso actual de los recursos hídr.».cos en las áreas 
agrícolas de la cuenca. 

Análisis de la Consistencia de la Irvf. /rmación 

Uno de los aspectos más importantes de un estudio 
hidrológico, es la determinación de la homogeneidad y la 
consistencia de los datos a emplearse, fundamentalmente 
cuando éste se orienta a la evaluación de los recursos 
hídricos. La inconsistencia, llamada también error 
sistemático, puede producirse por factores naturales o por 
ccción del hombre y se presenta como saltos y tendencias 
nientras que la no homogeneidad definida como cambios en los 
datos registrados con el tiempo, se da como consecuencia del 
movimiento o traslado de la estación o por cambios en el 
medio ambiente de la misma. 

Para el análisis de consistencia de la información 
. se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos; ubicación, 

altitud, período de registro observado y resultado del 
reconocimiento de campo de las estaciones hidrológicas y 
rofeteorológicas. 
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Para determinar la consistencia .de la información 
se efectuaron los siguientes análisis : análisis gráfico, 
análisis de doble masa y análisis estadístico. 

Para el presente estudio, han sido definidos dos 
períodos de registro: de 1926 a 1971 correspondiente a la 
estación Toma Imperial ŷ  el segundo de 1965 a 1986 
correspondiente a la estación Socsí. , 

Para el análisis de doble masa se utilizaron los 
registros de descarga de la estación La Capilla 
correspondiente al río Mala y con un período de 1936 a 1986. 

Análisis General 

En el Cuadro Nro. 03-RH, se muestran los 
parámetros anuales más importantes del río Cañete para los 
períodos de registro considerados; allí se consigna los 
datos anuales de las descargas máxima, mínima y media y de 
la masa total. La inspección de las cifras recopiladas 
demuestra la gran irregularidad de las descargas del río a 
lo largo del qiclo hidrológico, así como de su variabilidad 
a lo largo del período de registros. 

En el Cuadro Nro. 04-RH, se muestran los módulos 
mensuales del río Cañete entendiéndose por tal denominación 
el gasto promedio de cada mes del'año durante el período de 
registro considerado. El citado cuadro presenta, además, 
los máximos y mínimos medios mensuales registrados en el 
período estudiado. El análisis de estos tres últimos 
parámetros permite apreciar él grado de irregularidad del 
régimen del río Cañete aún a nivel mensual, es decir, el 
rango de oscilación de los valores de las descargas en «cada 
uno de los meses del año, notándose que la diferencia entre 
los valores extremos se acentúa en los meses de mayores 
descargas para reducirse y hacerse mínima en los meses de 
descargas menores. 

El comportamiento del ría Cañete es aquel que 
caracteriza a la mayoría de los río de la Costa Peruana, es 
decir, las descargas torrentosas y de una gran 
irregularidad. El período de avenidas se inicia 
aproximadamente los primeros días del mes de Diciembre y 
tiene una duración de 4 meses, el período de estiaje se 
inicia a mediados del mes de Junio y dura 5 1/2 meses y 
existe un período transicional que comprende los meses de 
Abril a mediados de Junio. 

El marcado descenso de las disponibilidades de agua 
durante la larga temporada de escasez es causante de ciertos 
problemas en el suministro de las dotaciones de riego, 
limitando el uso de la tierra en esa época y afectando la 
productividad de las que permanecen cultivadas, cuyo 
sostenimiento obliga a los agricultores de la cuenca alta y 
media al uso complementario de los manantiales. 
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CUADRÓ Uto. 03-RH 

nthACXOH •CRO^K>CXK;ICA DE MASAS ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO CAfíETE 

A«0 VOLUMEN TOTAL 

1926 
1927 
IS28 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
195'J 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
l?58 
1959 
I960 
1961 
196: 
1963 
1964 
1965 
'1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
197$ 
1980 
1981 
1982 
1933 
1984 
1985 
1986 

<w3) ' 

1,668*647,000 
l,046'169,600 

1,487*238,016 
1,458*455,760 

869*711,041 
2,535*113,840 
1,241'352,000 
1,844*057,664 
1>990*457,280 
l,645'l41-,534 
1,489'575,830 
1,461*376,553 
1,545*349,622 

f9«'417,603 
1,204*575,840 
1,370*076,006 
Í,845"1»1/«S1 
1 ,951*488,976 
1, 335*576,399 
2,231*928,000 
1,44S'«32>508 
l,623'517,i71 
1,208*582,207 
1,283*115,843 
2,213*075,520 
1,71?'422,048 
l,88«'286,009 
2,15J'94S,952 
2,691*155,577 
l,19C "589,526 
Í,28;'880,145 

841*406,800 
1,293'125,276 
1,07S "732,856 
2,55! "392,639 
1,572*867,763 
1.827*303,322 
1,369*689,005 
1,610*071,171 
1,218'567,97* 
2,m'80lf47S 

S76'423,728 
1,266*775,584 
2,196 177,841 
1,701 '537,707 
4,013*870,952 
2,696*755.652 
2,005*875,929 
2,215 '481,671 
1,674*188,713 
1,320*540,920 
1,088'290,684 
1,139*185,600 

981*572.601 
1,88*'771,816 
1,392*042,411 
1,139 '939,654 
3,S54'627,89S 
1,288*040,397 
2,505*873,024 ' 

DBSCARSA MEDIA" 
M/sef' 

52.91 
33.17 
34,46 
46.98 
46.25 
27.60 
80.17 
39.16 • 
58.47 
63.12 
52.02 
47.23 
45.56 
49.00 
31.45 
35.20 
43.44 
58.51 
«1,71 
48.69 
70.77 
45.87 
51.34 
38,32 
40.63 
70.18 
54.31 
59.31 
68.30 
85.34 
50.30 
40.74 
28.90 
40.69 
34.11 
SI.16 
49. B$ 
ri7.9* 
43,31 
51.06 
38.64 
69.66 
30.96 
40.17 
69.64 
53.96 
127.28 
85.51 
63.30 
70.25 
59.43-
41.87 
34.51 
36.76 
31.12 
59.83 
44.14 
36.15 

115.89 
40.84 
79.46 

DESCARCA MAXIMA 
(m3/«eg) 

455.00 
120.00 
198.00 
342.80 
263.40 
148,60 
&Í0.00 
176,00 
305.00 
386.00 
265.00 
283.76 
401.99 
308.53 
191.28 
301.13 
319.22 
324.13 
396.55 
350.00 
354.00 
353.00 
239.00 
198.00 
244.74 
485.00 
360.00 
555.00 
657.00 
700.00 
470.00 
228.32 
240.99 
700.00 
488.75 
597.62 
566.24 
242t37 
153.06 
410.00 
280.00 
319.92 
198.52 
139.00 * 
408.00 
430.00 
900.00 
484.00 
326.00 
298.00 
332.00 
247.00 

Datos Incompletos 
182.80 
100.08 
257.10 
120.00 
228.00 

Datos Incompletos 
437.20 
348.34 

DESCARCA MÍNIMA 

(m3/seg) 

10.00 
10.00 
11.45 
10.45 
11.40 
11.05 
10.00 
10.00 
12.00 
12.30 
8.38 
8.42 
9.21 
8.85 
9.33 
7.81 
9.45 
9.51 
10.24 
7,23 
10.40 
9.30 
9.90 
8.37 
7.42 
8.90 
9.54 
8.60 
9.57 
9.37 
7.78 
6.25 
6.92 
6.70 
5.80 
7.16 
4.04 
11.11 
8.30 
7.11 
7.55 
12.81 

• 
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CARíCIERISTtCftS K»SiaLES Y MWaLES OB XAS DESCW«S« DEL RIO CAfSETE 

Estación de Aforos : Socsi 
Itoicación : t ong i tu i 76 12 ' 

l a t i t u d 13 0 2 ' 
Altura 500 m.s.n.m 

Extavsión de la csienta hasta la Estación de Aforos: 
Area "total : 5,714 RrC 

Area Húneda : 5,072 Któ 

Período de Registro 1939 - 19S6 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
3 1 

EIE. 
28 

res. 
31 

MAR. 
30 

Am. 
31 

my. 
30 31 

JÜL. 
31 

AGO. 
30 
SE!. 

31 
OCT. 

30 

Minino Medio Mensual m3/seg 34.881 «0.254 75.899 43.177 22.808 15.559 12.149 10.066 9.394 9.609 12.777 

Máduío Mensual nü/seg 84.916 135.665 158.028 80.475 33.227 18.946 14.638 11.646 10.848 13.455 21.389 

«áxino Medio MansuaL m3/seg 178.156 275.820 290.494 161.980 50.«35 23.954 16.954 12.907 11.864 20.049 36.198 

Mádulo Anual 51.448 nG/sej 
Máxüno Medio Anual 95.953 m3/seg 
Mínimo Medio Anual 26.824 nü/seg 

Volunen Medio Anual 1,622*478,557 tó 
Vblunen Máximo Anual 3,025'978,733 tiü 
Volunen Mínimo Ama! 845'921,923 «3 

Rendimiento Medio Anual 
Cuenca Ttotal : 283,948 ro 
Cuenca Hiineda : 319,889 m3 
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Selección de _la Información Hidr orné trica 

En el análisis de doble masa entre las descargas de 
los ríos Mala y Cañete se ha detectado un cambio de 
pendiente en los años 1967 a 1972, como se puede apreciar en 
el Gráfico Nro. 1 del Anexo de doble masa. No existiendo 
un cambio físico explicable en el caso del río Mala, se 
atribuyó el mismo a las descargas registradas del río 
Cañete, observándose que coincide con1el período común de 
registros de las estaciones Toma Imperial y Cañete, el 
cambio no se presenta cuando se considera para el análisis 
los datos de la estación Socsi desde 1964 año en que inició 
su funcionamiento. 

Estadísticamente para el período de registro no 
existe un cambio significativo en la media y desviación 
estándar. Consecuentemente se ha seleccionado para los 
análisis posteriores los datos de la estación Socsi en el 
que no se presentó el cambio, considerando como de mayor 
confiabilidad a sus registros. 

En la información hidrométrica del río Cañete 
utilizada para el análisis hidtológico, se han definido dos 
períodos de la serie total de registros de caudales: 

1. Información proveniente de la Estación Toma Imperial 
(1926-64) 

2. información proveniente de la Estación Socsi (1965-1986) 

En el Cuadro Nro. 1 del Anexo se muestra los 
valores de las descargas medias mensuales. 

8.4.4 Zonificación de la Escorrentía Superficial 

Definen una zona de escurrímiento: la zona de 
vida, la precipitaciói) media anual (pp) y el coeficiente de 
escorrentía (JO, a partir de los cuales y utilizando el 
modelo hidrológico de precipitación - escorrentía dado por 
la ecuación E » K.pp, se obtiene la escorrentía media anual 
(E). 

El rendimiento hídrico de cada zona de 
escurrímiento i superficial, determinado por la zona de vida, 
ha sido estimado a nivel medio anual, expresándose en 
milímetros de lámina de agua y en litros por segundo por 
kilómetro cuadrado. 

El comportamiento de la lluvia ha sido definido en 
base a gráficos que relacionan la precipitación media anual 
y la ubicación de cada estación pluviométrica; se ha 

- observado que la precipitación está fuertemente influenciada 
por la altitud. 
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El coeficiente de escorreijtía teórico fue 
determinado en el estudio "Inventario y Evaluación Nacional 
de Aguas Superficiales" (ONERN, 1980) en base a balances 
hfdricos efectuados para cada provincia de humedad, a partir 
del Diagrama Bioclimático de Holdridge y el Nomograma de 
Movimientos dé agua en asociaciones climáticas. 

i 

El coeficiente de escorrentía real se calibra 
multiplicando el valor teórico por un factor de correción 
obtenido a partir de la escorrentía medida en un punto de 
aforo. 

El valor del escúrrimiénto medio anual calibrado de 
cada zona de escúrrimiénto» se obtiene aplicando el modelo 
hidrológico precipitación - escorrentía ya mencionado. 

El Mapa de Zonas de^ Escúrrimiénto Superficial, 
consigna la siguiente información; 

ZONA DE VIDA J PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm) 

Coeficiente dé Escúrrimiénto í Escúrrimiénto Superficial Medio 
! Anual (mm).Rendimiento hídrico 
! (lt/seg/Km2). 

8.4.5 Matriz de Variabilidad 

El análisis de la variabilidad de las descargas 
mensuales de 'un río permite evaluar su comportamiento 
hidrológico de un determinado período, y consecuentemente, 
distinguir, entre otros aspectos, los años húmedos y se^os y 
dentro de ellos, sus valores críticos. Dicha matriz se 
elabora obteniendo los valores adimensionales resultantes de 
la comparación entre el valor mensual y* el promedio anual 
del período de análisis. 

Para el presente estudio se ha preparado la matriz 
de variabilidad de la serie total de descarga disponible y 
seleccionada para el río Cañete, esta matriz se presenta en 
el Cuadro Nro. 02 del Anexo. 

La aplicación práctica de este análisis en el 
presente estudio, esta dado por la posibilidad de generar 
una secuencia de descargas mensuales en cualquier punto de 
interés, a través de una relación con el caudal medio.anual 
calculado a partir del mapa de escúrrimiénto superficial y 
la matriz de variabilidad. Este procedimiento equivale a la 
transposición de registro de la estación hidrométrica a un 
punto de interés no medido. 
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^•4 • 6 Inventario de Aguas Superficiales 

El producto principal del presente Inventario de 
Aguas Superficiales es el Mapa de Zonificación del 
Escurrimiento Superficial y ia m^riz de variabilidad de las 
descargas mensuales del río Cafie-.e. 

Los resultados del inventario de aguas 
superficiales de los principal- s ríos de la Microrregión se 
presentan en el Cuadro Nrc. 05-RH, incluyéndose la 
información siguiente: nombre del río, longitud, área de la 
cuenca, módulo anual y alguna referencia con relación al 
lugar hasta el que se han considerado los parámetros 
anteriores. Como resultado de este análisis, se ha 
establecido que en el área de estudio existe un 
escurrimiento medio anual de 51.448 m3/seg. en la estación 
Socsi, del río Cañete. 

Los rendimientos hídricos fluctúan desde 43 mm/año 
(llt/seg/Km2), en la formación Matorral Desértico-Premontano 
hasta 493 mm/año {16 lt/seg/Km2) en la formación Nival. 
Para mayor detalle ver el mapa de Escurrimiento Superficial 
de la cuenca del río Cañete? que se adjunta al presente 
informe. 

8/5 INVENTARIO DE LAGUNAS 

La Cordillera de los Andes, que cruza 
longitudinalmente al territorio nacional en dirección de 
Sureste o Noroeste, alberga entre las cotas 3,500 y 5,000 
m.s.n.m. (aprox.) una gran cantidad de depósitos de agua, 
de régimen permanente o temporal y de gran diversidad de 
tamaños denominados, lagos o lagunas. 

La génesis de estos depósitos es variada, 
debiéndose entre otras causas e Crómenos de erosión, 
actividad glaciar, cráteres volcánicos y depresiones 
topográficas. 

La fuente de alimentación principal dé las lagunas 
está constituida por la precipitación estacional que cae en 
la parte alta de la cordillera donde precisamente ésta es 
mayor: contándose, en algunos casos, además, con el aporte 
del deshielo de algunos nevados y las filtraciones 
provenientes de cuencas superiores. Estos aportes se 
traducen en escurrimiento superficial, filtración, 
evaporación y una masa remanente que queda almacenada. ' 

Las lagunas, como reservorios naturales, aseguran, 
por el sólo hecho de existir, la disponibilidad de un 
potencial, aprovechable mediante la ejecución de diversas 

* obras de ingeniería (rajos, túneles sub-lacustres, presas, 
etc.). Los volúmenes aprovechables están constituidos por 
los desagües superficiales, las filtraciones, la masa propia 



CUADRO Nro. 05-RH 

INVENTARIO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LA MICROSREGION YAUYOS 

CD 
O 

RIO 

Al is 

rearaos 

Huantán 

*'^uyos 

Q.Pampas 

Q. Aucampi 

Caerá 

Huangáscar 

Río Cañete 

LONGITUD 
(Km) 

30 

20 

37 

14 

22 

30 

53 

39 

196 

AREA 
{Km2} 

456 

178 

417 

90 

131 

327 

606 

U Í 

5714 

MODULO 
{m3/seg} 

6.201 

2.332 

S.463 

1.119 

1.408 

3.513 

6.326 

4.317 

51.457 

LUGAR 

s^ de t adura en el río Cañete 

ja de* -nbocadura en el río Cañete 

S/*' . s^ •l<='t-11 tocadura en el río Cañete 

tirita su desembocadura en el río Ca; « ̂ e 

Hasta su desembocadura en el río Cañete 

Hasta su desembocadura en el río Cañete 

Hasta su desembocadura en el río Cañete 

Hasta su desembocadura en el río Cañete 

En la Estación Hidrométrica Socsi 

-> 
c 
o 

i-i n 

8 
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Lagunas de Cuchupasca y 
Huallhua, .formadas naturalmente 
en el cauce del río Cañete, a 
3,600 m.S n.m. Es un lugar de 
gran atractivo escénico. 

iV 

# 

1* 
MÍ 'ií-

¿ 
T 

'¿"^ít&í,; - ̂ -^ f-Ĵ .- 'W'^B-^ 
yüíS 

.«L̂  

Cauce del río Cañete en ei que se observa 
el basamento karstico de éste a la altura 
de Tambomachay. 
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de la laguna y la que puede sustraerse de la evaporación 
mediante la reducción del espejo evaporante. 

La ausencia cñsi total de precipitaciones durante 
la mayor parte del año y la '. 'regularidad de las descargas 
de los ríos constituyen factores que han motivado la 
ejecución de obras hidráulica.- así como la formulación de un 
gran número de proyectos, amb-a para el aprovechamiento de 
lagunas. 

La capacidad de regulación de estas, además de 
emplearse con fines de irrigación, abastecimiento urbano, 
industrial y minero, es utilizada para generación de energía 
por la gran elevación en que se encuentran y para la 
piscicultura. 

La necesidad de buscar nuevos medios que permitan 
solucionar los problemas en el abastecimiento suficiente y 
oportuno de agua e intensificar la explotación de los 
recursos naturales ha ocasionado el inventario de las 
lagunas existentes y definir sus posibilidades de 
regulación. En el Cuadro Nro. 03 del Anexo se presenta el 
inventario de lagunas de la Microrregion de Yauyos. 

8.6 INVENTARIO DE MANANTIALES 

Esta parte del estudio tiene por objeto definir el 
uso actual y potencial de este recurso? con la finalidad de 
considerarlo en un programa' integral de desarrollo 
hidráulico. 

Los manantiales son afloramientos de acuíferos, en 
general de caudales variables, que dependen dé la 
combinación de muchos factores - -lógicos, hidrológicos, 
hidráulicos, pedagógicos, climátíec-̂ - y biológicos. El 
aprovechamiento de los manantieJea data de la época 
Pre-Inca; en algunas zonas de la Microrregion es la única 
fuente de agua disponible para los usos poblacionales, 
agrícolas y pecuarias en las épocas de] estiaje. En su gran 
mayoría los proyectos de dotación ie agua potable aprovechan 
las aguas provenientes de manantiales, que han mostrado ser 
permanentes en el tiempo. En el Cuadro Nro.04 del Anexo, se 
muestra el inventario de manantiales de la Microrregion 
Yauyos. 

8.7 CALIDAD DE LAS AGUAS 

8.7.1 Antecedentes 

La contaminación de las aguas del río Cañete se 
debe, principalmente, al sector minero ya que los relaves 
procedentes de las plantas de beneficio se derivan al curso 



Pég. 282 RECURSOS HIDRICOS 

de agua principal. Otra fuente de -contaminación es la 
constituida por los fertilizantes y plaguicidas, los cuales, 
son aplicadas en todo el valle. La información existente 
sobre la calidad del agua de la microrregión Yauyos es la 
siguientes 

La Dirección Regional V-Lima, del Ministerio de 
Pesquería publicó en 1980 el estudio "Explotación Pesquera 
Integral. Evaluación Pesquera Lima:Cuenca del río Cañete", 
en el cual se analizaron muestras de la parte alta de la 
cuenca, correspondientes a los ríos Cañete, Yauyos, Huantán, 
Laraos, Tomas y Miraflores, así como de 14 lagunas. Para 
dichos puntos de muestreo se efectuaron análisis físico -
químicos, biológicos y de nutrientes, llegándose a las 
siguientes conclusiones: 

a) Las concentraciones de plomo se encuentran por encima de 
los límites permisibles para piscicultura en los 
siguientes cuerpos de agua: río Cañete, río Tomás, río 
Huantán, laguna Paucarcocha, laguna Piquicocha, laguna 
Chupicocha y laguna Hualhua. 

b) Las concentraciones de zinc se encuentran por encima de 
los límites permisibles en los ríos Cañete y Huantán. 

c) Las concentraciones de fierro, también se encuentran por 
encima de las condiciones óptimas en los ríos: Huantán, 
Laraos y Tomás. 

d) En la laguna Huarmicocha se ha detectado concentraciones 
elevadas de fosfatos que podrían indicar posible proceso 
de eutroficación. 

En el caso del río Huantán j con respecto a las 
concentraciones de plomo, se ha áescartado que la fuente de 
contaminación sea la presencia de minas en la zona; 
existiendo la posibilidad que obedezca a razones naturales. 

La ONERN viene desarrollando el estudio 
"Diagnóstico Nacional de la Calidad del Agua" el mismo que 
incluye el estudio de la cuenca del río Cañete (1982), 
teniendo dos puntos de control en el río: Morro de Arica 
(3,000 msnm), ubicado en la cercanía de la repartición a 
Yauyos^ y el segundo en la cabecera del valle (estación 
hidrométríca de Socsi). 

De los resultados de dicho estudio se concluye que 
la presencia de sustancias nocivas degradan la calidad del 
recurso superando los límites establecidos por la Ley 
General de Aguas, sus aguas son turbias y de color gris 
cuando se arrojan al río los' relaves de las minas de 
Yauricocha. La conductividad eléctrica, la dureza y los 
sólidos totales dísueltos se encuentran dentro de lo normal. 
De los elementos metálicos evaluados, el plomo, fierro, y el 
zinc, así como el cadmio y el cobre 'se encuentran en 
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condiciones anormales y en la mayoría de los casos por 
encima de los límites permisibles para los usos más 
exigentes. Las primeras sustancias disminuyen a medida que 
se avanza sn el sentido de la pendiente, a excepción del 
cobre que sigue una tendencia inversa. 

Las aguas del río Cañete se ubican en la clase II 
de la Ley General de Agua; sin embargo, la presencia de 
sustancias tóxicas como el fierro, manganeso, plomo y cadmio 
degradan esta calificación. 

La Dirección de Fiscalización Minera del Ministerio 
de Energía y Minas ha comprobado la existencia de 
contaminación por efectos de la actividad minera. La 
concentradora Yauricocha trata minerales como el cobre, 
plomo y zinc. La quebrada Chumpe con un caudal de 700 
lt/seg. se encuentra contaminada con elementos metálicos 
como plomo, fierro, arsénico, cobre y níquel. El plomo se 
encuentra en concentraciones 30 veces superior a los límites 
máximos permisibles para aguas de clases I y II y 15 veces 
para la clase III. Así también el fierro supera en 60 veces 
a los límites de las 2 primeras clases y en 18 veces para la 
clase III. 

De este estudio se concluye que, respecto del río 
Alis, la contaminación de las áreas agrícolas hacen 
disminuir la producción; el impedimento, de su utilización 
por los centros poblados y en la Central Hidroeléctrica de 
Alis; y la desaparición de la fauna acuática. 

En el valle costero, se nota el efecto negativo de 
las aguas del río Cañete, debido a la presencia de 
sustancias tóxicas, habiéndose notado la disminución< del 
rendimiento de las áreas agrícolas y la disminución de la 
fauna acuática,, especialmente camarón®-. 

8.7.2 Método 

El método empleado para la evaluación,de la calidad 
del agua consiste en una serie de actividades secuenciales, 
elección de los puntos de muestreo, recolección de muestras, 
análisis de laboratorio. Asimismo se realizan análisis de 
campo. 

Las muestras son enviadas a los laboratorios para 
los análisis con fines de riego en la Dirección General de 
Aguas, y metales pesados en la Dirección Técnica de 
Saneamiento Ambiental. 

Los puntos de muestreo elegidos tienen relación con 
los vertimientos o con el destino final, tales son: Lag. 
Piquicocha ubicada en el mismo río Cañete, Lag. 
Huascacocha, Qda. Chumpe y R, Siria ubicadas en el río 
Alis, Qda. Añé en Laraos, R. Huantán en el poblado del 
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mismo nombre, río Yauyos en Yauyos, R. Caerá y el Río 
Cañete en Catahuasi y el Río Huangascar en la confluencia 
con el río Cañete. 

8.7.3 Presentación de Resultados 

En los Cuadros Nros. 05, 06 y 07 del Anexo se 
muestran los resultados de los análisis; el primero incluye 
el análisis de las aguas con fines de riego, el segundo 
contiene información acerca de metales pesados y el último, 
muestra el resultado de los análisis "in situ" así como 
indicadores de calidad. 

8.7.4 Análisis de Agua con Fines Domésticos 

La calidad de las aguas del río Cañete ha sido 
evaluada en base a las normas establecidas en los 
reglamentos de la Ley General de Aguas, así como se ha 
obtenido epe la quebrada Chumpe es la de mayor riesgo en 
cuanto a tóxicos como el plomo, hierro y manganeso; los 
contenidos de cadmio, cobre y zinc están dentro de los 
límites permisibles. 

8.7.5 Análisis de Agua con Fines Agrícolas 

De las 10 muestras analizadas correspondientes a 
las lagunas, ríos y quebradas de la Microrregión Yauyos 
únicamente las lagunas Pisquicocha y Huascacocha así como la 
Qda. Chumpe y el río Siria presentan salinidad media, esto 
significa que dichas aguas pueden usarse a condición de que 
exista un grado moderado de lav?-* - Los cultivos con 
moderada tolerancia a las sales se d.-rsa¿rollan sin prácticas 
especiales de control. Las áemas rou-- "tras contienen poca 
salinidad. Todas las muestras, pre^snian bajo contenido de 
sodio por lo que no constituye problem.-», alguno. 

Respecto del boro, casi todas las muestras 
contienen poca concentración, siendo les resultados del río 
Caerá en Catahuasi (0.50 ppm.) y la Qda. Chumpe (1.00 ppm.) 
las más elevadas sin sobrepasar los límites permisibles. 

El cobre y ei manganeso se presentan a 
concentraciones excesivas en la muestra de la Qda. Chumpe, 
porque estas aguas reciben los aportes de los vertimientos 
de la concentradora de minerales Yauricocha. 

8.7.6 Evaluación de las Aguas con Fines Piscícolas 

Las aguas de la cuenca del río Cañete tal como se 
observa en el Cuadro Nro. 8 del anexo indican una regular a 
buena calidad, siendo evidente la cada vez menor presencia 
de'Camarones, la Qda. Añé muestra excelente calidad. 
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8.7.7 Clasificación de las Aguas para .Uso Industrial 

Para evaluar aguas con fines industriales se ha 
utilizado los índices de Langelier (conducciones metálicas) 
y de Ryznar (procesos industriales), los cuales se 
determinan mediante los siguientes parámetros : Temperatura 
(Grados F), sólidos to tale;» disueltos, dureza calcica, 
alcalinidad y el pH, Dichos indicadores permiten conocer el 
grado de incrustación y/o corrosión que producen las aguas 
en las estructuras metálicas destinadas a la industria y que 
están sujetas a temperaturas altas (mayores de 150 Grados 
F). 

Los índices de Langelier obtenidos indican una gran 
variabilidad de situaciones siendo las más extremas las 
aguas del río Yauyos que denotan una fuerte capacidad 
corrosiva. Las aguas de los ríos Huangáscar y Huantán 
muestran una clasificación de ligera incrustación, pero en 
menor medida que las aguas del río Yauyos, es decir muestran 
propensión a la corrosión. Los valores de Ryznar corroboran 
la misma tendencia mostrada por los índices de Langelier, 
añadiéndose a la lista las aguas del río Caerá dentro de las 
aguas con capacidad corrosiva. 

8.7.8 Evaluación General 

Las aguas del río Cañete según los indicadores 
utilizados son de buena calidad natural, salvo las descargas 
d.e los vertimientos de la planta de beneficio de Yauricocha 
que afectan al río Al is en la cuenca alta, lo cual repercute 
en el río Cañete significativamente, con la baja 
productividad agrícola y las condiciones negativas para el 
desarrollo de la fauna y flora acuática, así como también su 
destino para la bebida y demás actiK- -tedes domésticas. 

8.8 USO DE AGUA 

En el presente acápite, se trata de establecer la 
situación actual del uso y administración del agua en la 
Microrregión de Yauyos, en las actividades agrícolas, 
poblácionales, mineras, energéticas, pecuarias y piscícolas. 

La disponibilidad de agua en el río Cañete es 
notablemente superior a las demandas, sin embargo, dadas las 
características topográficas de la cuenca, la ' gran 
dispersión de las áreas de riego y la ubicación de las áreas 
cultivables en niveles más elevados que éste, la 
disponibilidad existente no'puede ser usada para cubrir los 
requerimientos de la Microrregión. Sólo el valle costero 
del río Cañete y otras áreas aledañas'pueden usar sus aguas. 

Pag. 285 
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8.8.1 Dso Agrícola 

IO.-J notí y queuxuaaa afluentes del 
algunas lagunas. 

río Cañete, manantiales y 

En la Microrregión Yauyos existe un área agrícola 
de 31,443 Ha. de la cual 11,674 Ha. se encuentran bajo 
riego; sin embargo, debido a que la mayor parte de esta 
área se encuentra dispersa en los tributarios donde el 
regímenes, en general, irregular a diferencia del río Cañete 
que cuenta con abundantes recursos hídricos, el riego es 
permanente únicamente en 1,398 Ha. (12%). Para mayor 
detalle, ver el Cuadro Nro. 6-RH. 

Uso del Agua de LLuvia 

En la Microrregión Yauyos se produce una precipitación 
que fluctúa de 29 mm. a 800 mm. de la cual más del 90% 
se acumula entre los meses de Octubre a Marzo. Este 
fenómeno obliga a que, en las zonas de secano, la 
mayoría de los cultivos abarquen en ese período para 
aprovechar el máximo de lluvias. Existen dos épocas 
diferentes de siembra para los cultivos de pan llevar, 
entre Setiembre y Octubre en las áreas de mayor 
precipitación pluvial y entre los meses de Diciembre a 
Enero en las áreas de menor precipitación media anual, 
tal como en los distritos de Azángaró, Huangáscar, 
Madean, Víñac, Chocos. 

"•*" Uso del Agua Superficial 

Las fuentes superficiales de agua para el desarrollo de 
la agricultura en la Microrregión están constituidas por 
el escurrimiento superficial de' ios ríos y quebradas 
afluentes del río Cañete. Sin embargo sólo las terrazas 
ribereñas pueden utilizar los abundantes recursos de la 

, cuenca del río Cañete. El volumen disponible en estas 
fuentes es variable, existen aquellas que son 
relativamente abundantes gracias a la regulación de 
lagunas empíricamente represadas que abastecen 
simultáneamente varias tomas, hasta aquellas en las que, 
en época de estiaje cada toma capta todo el caudal 
disponible por turnos. 

En términos generales, las aguas de estas fuentes son 
empleadas con fines de riego durante nueve meses (Abril 
a Diciembre), sin que ello signifique que no puedan 
emplearse en los tres meses restantes, tal como ocurre 
cuando hay ausencia de lluvias. 

No existe en la Microrregión una infraestructura de 
medición y control para la distribución del agua, 
tampoco existe un registro de las masas del agua 



CUADRO Nro. 6-RH 

MICRORREGION YAUYOS 

USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA 

DISTRITOS 

ALIS 
ALLAUCA 
AZANGARO 
CACRA 
CATAHUASI 
CARANIA 
COLONIA 
CHOCOS 
HONGOS 
HUANCAYA 
HUANGASCAR 
HOANTAN 
LARAOS 
LINCHA 
MADEAN 
MIRAFLORES 
PUTINZA 
TANTA 
TOMAS 
TUPE 
VIñAC 
VITIS 
YAUYOS 

SUB-TOTAL 

— — — . ""m 
AGRIC 

RIEGO 
. BAJO 

PERMANENTE -

1, 

114 

77 
471 

. 
220 
70 

194 

83 

169 

,398 

SUPERFICIE CULTIVABLE 

AGRIC.BAJO 
RIEGO TEMPORAL 

58 
1,071 

70 
455 . 
21 

991 
2,230 
288 
81 
301 
287 
391 
275 
184 
266 
537 
143 

76 
884 
283 

1,376 

10,268 

PASTOS 
ALTO 

_ 

CULTIVADOS 
ANDINOS 

73 

194 
95 

362 

(Ha.) 

AGRICULTURA 
DE SECANO 

370 
312 

1,240 
541 
417 
565 
369 

1,751 
451 
317 

2,371 
1,029 

698 
1,097 
1,510 
875 

197 
841 

2,702 
197 

1,565 

19,415 

TOTAL 

428 
1,497 
1,310 
1,073 

909 
1,556 
2,819 
2,109 

532 
6 si 

2,658 
',42C 

9" 
i ,21 
1,77 o 
1,412 

337 
194 
292 
917 

3,669 
480 

3,110 

TOTAL 11,674 362 19,415 31,443 

* Elaborado ONERN 1987 
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• superficial derivados a los valles -con fines de riego, 
de allí que no se ha podido efectuar una evaluación 
detallada al respecto. 

Uso del Agua Subterránea 

Otra de las fuentes importantes de abastecimiento de 
agua para riego es la fuente natural de aguas 
subterráneas que constituyen los manantiales, los mismos 
que se utilizan para irrigar desde pequeñas parcelas 
hasta medianas extensiones, aunque no existen registros 
del volumen utilizado. Su gran importancia se hace 
evidente en las áreas en donde las aguas de lluvia y las 
aguas superficiales son insuficientes y existen casos en 
el que varios distritos entre ellos el de Putinza, que 
ocupa el segundo lugar en la Mícrorregión en cultivos de 
frutales (mayormente de manzanas), depende de dos 
manantiales cuyo caudal oscila entre 3 y 80 lt/seg. 

8.8.2 Uso Poblacional 

El agua para consumo humano en la Mícrorregión se 
proporciona mediante varias modalidades, como se muestra a 
continuacións 

(1) Conexiones Domiciliarias.- El agua se entrega al 
usuario a domicilio y distribuyéndose mediante 
tuberías desde reservorios, con algún' tratamiento o 
niguno. Para los fines del cálculo del uso 
poblacional del agua estos usuarios están dentro de la 
población servida. 

(2) Pilones Públicos.- Forma en la cva.1 el agua se entrega 
al usuario medíante pilones d- :s-,o público o comunal, 
conduciéndose a estos mediante tuberías. 

Se emplea esta modalidad para poblaciones de escasos 
recursos, pero plantea riesgos desde el punto de vista 
sanitario. Para los fines del cálculo del uso 
poblacional del agua estos usuarios están considerados 
dentro de la población no servida. 

(35 Toma Directa.- Procedimiento por el cual los usuarios 
toman el agua directamente de la fuente, sea río, 
canal comunal o manantial. Para los fines del cálculo 
del uso poblacional del agua. Estos usuarios .están 
considerados en la población no servida. 

La determinación del uso actual del agua con fines 
poblacionales se ha efectuado empleando las estadísticas del 

/ censo de 1981 (INE). 
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En el censo de 1981 se determinó el número de las 
viviendas particulares con ocupantes presentes, las 
viviendas, servidas por la red pública y la población 
servida. * 

El uso actual de < -ta población se calcula 
aplicando módulos de agua percápita pre-establecidos (R.S. 
Nro.l46~72-VI-DM del e-S-"3) 120 lt/seg/hab, para 
poblaciones de ma's de 2,000 habitantes y 80 lt/seg/hab, para 
poblaciones menores de 2,000 habitantes, de clima frío ŷ 
asentadas en la Sierra. 

Para la población no servida se consideró los 
módulos de consumo de agua percápita recomendada por el 
Banco Mundial en la Publicación "Agua Potable para 
Poblados", la que señala para el área urbana un consumo 
percápita de 4 0 lt/hab/di'a y para el área rural de 20 
lt/hab/día. La población no servida también se conoce por 
el censo mencionado anteriormente, que cuantifica el número 
de viviendas abastecidas por pilón público y directamente de 
la fuente y la población correspondiente considera como no 
servida. 

Como resultado del análisis, la población servida 
constituye el 22.9% (5?831 habitantes) del total (25,460 
habitantes) y jcorresponde a las viviendas particulares con 
ocupantes presentes que son servidos en un 21.2% (1,417 
viviendas) del total (6,685 viviendas), asimismo la 
población no servida constituye el 77.1% (19,629 habitantes) 
del total y que habitan en viviendas particulares no 
servidas en un 7 8.8% {5f628 viviendas) 

El uso actual del agua de la población de la 
Microrregión Yauyos es de 435,695 m3/año, el consumo de la 
población servida constituye el 50% ("18,080 m3/año) y al 
consumo de la población no servida , 50% (217,615 m3/año). 
Para mayor detalle ver Cuadro Nro, 07-RH. 

8.8.3 uso Minero 

La determinación del uso actual del agua con fines 
mineros se ha realizado mediante un procedimiento indirecto 
basado en el volumen tratado de mineral y en un coeficiente 
de consumo unitario fijado por estudios existentes y que fue 
adoptado en el "Inventario Nacional del Uso Actual del Agua" 
(ONERN 1984). El procedimiento consistió en determinar el 
volumen de mineral a partir del promedio diario tratado, 
aplicando luego el coeficiente de consumo antes citado, 
fijado en función del tipo de mineral tratado y del tipo de 
procesamiento. 

En la Microrregión se encuentra operando la planta 
concentradora^ de Chumpe (Yauricocha) que trata 1,500 T/día 
mediante el método de flotación selectiva, procesando un 
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total promedio anual de 547,500 • Te, para obtener 
concentrados de cobre, plomo y zinc; el consumo unitario de 
agua es de 3 m3/ TM de mineral procesado lo que representa 
un consumo de 1 '642,500 m3. 

Debe resaltarse que si bien la minería no es 
directamente una actividad altamente consumidora de agua, si 
podría serlo indirectamente, si se tiene en cuenta que al 
vertir sus relaves y desperdicios a los cursos de agua sin 
el tratamiento previo, los contamina pudiendo llegarse *a 
descartar para otros usos, grandes fuentes de agua. 

8.8.4 Uso Energético 

El uso con fines energéticos es fundamentalmente 
para generar energía hidroeléctrica y para la refrigeración 
de centrales térmicas. Este uso no es, en la generalidad de 
los casos, consuntivo ya que puede ser empleado con 
posterioridad para otros propósitos, no disminuyendo su 
disponibilidad; de allí, qué en este caso no se hable de 
agua consumida sino de volumen comprometido. 

En la Microrregión Yauyos existen dos centrales 
hidroeléctricas pequeñas con una potencia instalada en 
conjunto de 290 KW y una central 37 KW que sirve como fuente 
.de emergencia en la localidad de Yauyos, la producción de 
estas centrales está destinada principalmente al uso 
doméstico. 

Actualmente, el sector minero es abastecido de 
energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica 
del Mantaro; asimismo, la localidad de Tomas se beneficia 
.con este servicio. En el futuro, ruando se ejecuten las 
obras de la "Sub Estación Chump~¡!! .en Yauricocha, se 
abastecerán 10 localidades más; entre las principales 
localidades a beneficiarse cabe mencionarse: Huancaya, 
Miraflores, Laraos. 

Se encuentran en construcción dos centrales 
hidroeléctricas pequeñas: la central hidroeléctrica de 
Huanchay (distrito de Caerá, Villafranca) de 244 KW de 
capacidad instalada, que abastecerá a 11 localidades entre 
ellas a Viñac, Madean, Chocos, Hongos, Villafranca, Caerá, 
Huangáscar, etc., y la central hidroeléctrica de Catahuasi 
que tendrá una capacidad instalada de 80 KW y beneficiará al 
distrito de Catahuasi. 

! 
Anteriormente en el río Alis existían dos pequeñas 

centrales hidroeléctricas en Sunca y Siria, propiedad de las 
minas de Yauricocha, las que dejaron de funcionar en 1964, 

. año en que empezó a operar la planta concentradora de 
Chumpe, ubicada aguas arriba de .ambas centrales 
hidroeléctricas, parte de las instalaciones hidráulicas de 
dichas centrales aún existen. 
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La central hidroeléctrica de Yauyos abastece a una 
población de 1,024 habitantes? está operada por la 
Municipalidad y está ubicada prácticamente en el radio 
urbano de Yauyos y aprovecha las aguas del río del mismo 
nombre. El servicio abastece a la población durante 17 
horas, desde las 16 horas hasta las 9 horas, habiéndose 
registrado 270 usuarios qu® representan el 90% de la 
población urbana total. 

La Central Hidroeléctrica Alis es operada por la 
Municipalidad, aprovecha las aguas del río Alis y se 
encuentra en al radio urbano de la localidad .áe Alis. El 
servicio abastece a la población durante 18 horas, desde las 
16Í00 horas hasta las 10:00 horas, habiéndose registrado 150 
usuarios* que representan el 90% de la población urbana 
total? además hay 50 viviendas particulares sin ocupantes 
presentes. Bl uso del agua con fines de generación 
provenientes de la concentradora Chumpe ubicadas aguas 
arriba, produce frecuentes fallas en la central 
hidroeléctrica. 

8.8.5 uso Pecuario 

Para la determinación del uso actual del agua con 
fines pecuarios, se ha utilizado un procedimiento indirecto 
basado en información estadística existente sobre población 
animal, tomada del resultado de las encuestas del Ministerio 
de Agricultura (1985), y aplicando a ella coeficientes de 
consumo unitario por tipo animal, obtenido de estudios y 
trabajos experimentales realizados en el país. Estos 
coeficientes fueron utilizados en el "Inventario Nacional 
del Uso Actual del Agua" (ONERN 1984). 

La Microrregión contaba en 1985, con una población 
pecuaria de 314,395 animales incluidos'aves y cuyes. Se ha 
determinado gue el uso actual del agua con fines pecuarios 
alcanza a un volumen total anual de 573,019 m3, del cual el ' 
33.01 (189,298 m3) corresponde al de los ovinos y 41.7% 
(239,148) a los vacunos. Para mayor detalle ver Cuadro Nro. 
08-RH. 

SV8•6 ^so Piscícola 

La actividad piscícola en la Microrregión Yauyos, 
tiene particular importancia, puesto que de desarrollarse 
plenamente, produciría mayores recursos para mejorar el ' 
nivel alimentario de la región y ofrecería mayores fuentes 
de trabajo.. La Dirección Regional I de Lima, del Ministerio 
.de Pesquería, en el' "Inventario, de Recursos Hídricos 
Continentales con Posibilidades de Aprovechamiento Pesquero,í 
se establece que la cuenca del x£o Cañete tiene perspectivas / 
para prepósitos pesqueras y tien^ • entre otras 
características favorables, buena accesibilidad y abundante^ 
recursos hídricos. Es por lo tanto factible la piscicultuí íSl©©© 



CUADRO Nro. 08-RH 

USO PECUARIO DEL AGUA 

MICRORREGION YAUYOS 

TIPO DE ANIMAL CONSUMO P08LAC. PECUARIA CONSUMO PECUARIO 

Aves 

Alpacas 

Llanas 

Caprinos 

Ovinos 

Porcinos 

Vacunos 

Equinos 

Cuyes 

0.09 

•1.46 

1.46 

i.10 

1.10 

2.92 

7, JO 

?.30 

o.ec 

8,111 

24,426 

21,930 

43,586 

172,089 

2,851 

32,760 

2,137 

6,505 

730 

35,662 

32,018 

47,945 

189,298 

8,325 

239,148 

15,600 

4,293 

T O T A L 314 ,395 573 ,019 

(1) Fuente .- Ministerio de Agricultura 1985. 
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intensiva y semi-intensiva, en estanques de tierra y la 
extensiva en jaulas flotantes ubicadas en lagunas. El 
inventario de aguas superficiales y el inventario de lagunas 
realizados y el estudio de la calidad de las aguas 
justifican tales premisas. 

La Dirección Regional de Lima reportó que en la 
laguna Paucarcocha, distrito de Tanta, mediante un convenio 
con la universidad Nacional del Callao, se euenta 
actualmente con 144,010 alevinos; en la laguna de 
Mollenacocha, distrito de Huantán, se sembró 30,000 
alevinos, el año 1980. 

Está en actual implementación la instalación de 
jaulas flotantes a cargo de la Microrregión, en las lagunas 
de Cunacocha (Carania), Piquicocha (Vitis) y Huallhua 
(Huancaya). Existe por iniciativa particular actividades de 
piscicultura extensiva en estanques de tierra excavados en 
la presa natural de la laguna Huascococha, cuya producción 
es llevada a Huancayo. 

La piscicultura no es una actividad consuntiva de 
agua, pudiendo desarrollarse sin causar conflictos en el uso 
del agua, siempre y cuando no existan aquellas actividades 
que contaminen el agua, afectando el recurso hidrológico. 

8." 9 ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

La administración de las aguas de la Microrregión 
está actualmente supervisada por la Administración Técnica 
del Distrito de riego de Cañete, con sede en la ciudad de 
Cañete y pertenece a la Unidad Agraria Departamental VI de 
Lima. Esta dependencia mayormente se ha limitado a 
deslindar problemas de orden legal concernientes al uso del 
agua, en lo que se refiere al ámbito ' de la Microrregión 
Yauyos, sólo en el sector costero ê administración técnica 
es plena y'planificadas 

Autoridades y; su Organización 

Actualmente, la administración y distribución de 
las aguas de los ríos y manantiales usados por la 
Microrregión está a cargo de organizaciones que en mayor 
parte de los casos, se denominan comité de regantes. Dichos 
comités se forman en cada comunidad mediante elección de los 
regantes, para posteriormente ser reconocidos por la 
administración técnica del distrito de riego de Cañete. 

Este tipo de organización, en general, está 
conformado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y 
dos Vocales? su gestión tiene una duración de un año y 
algunas comunidades que cuentan con un sistema de riego más 
complejo cuentan con un repartidor y varios torneros. 
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Las autoridades así elegidas y organizadas, de 
acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad, no tienen 
conocimientos de hidromensura y sus servicios los prestan 
adhonorem. En muchos casos los cargos son rotativos, siendo 
los propios regantes en su conjunto los fiscalizadores de 
cada gestión. Además de las responsabilidades de 
distribución y reparto de las aguas, se incluye la de 
organizar las labores de mantenimiento de la infraestructura 
de riego, tales como: la repartición de los represamientos 
en lagunas, canales de conducción, tomas, reservorios de 
regulación nocturna y canales de distribución. Esta 
organización está vinculada estrechamente con las costumbres 
de la comunidad, las actividades de mantenimiento se 
realizan antes de la época de siembra y son motivo de 
festividades con participación de toda la población. 

Reglamento de Aguas 

Los sectores de riego se encuentran dentro del 
ámbito de la Microrregion? al no estar controlados 
directamente por la administración técnica correspondiente, 
no cuentan con un reglamento de aguas específico que oriente 
la distribución del agua a lo largo del año. 

La modalidad de distribución del agua en los 
distritos de la Microrregion depende dé la disponibilidad de 
agua, es por eso que existe una diversidad en respuesta a 
las condiciones imperantes en cada localidad o comunidad. 
Bn general, en época de abundancia (Noviembre a Abril) en la 
cual los ríos presentan sus máximas descargas y la lluvia es 
abundante, el agua de regadío es poco utilizada, ya que los 
cultivos prácticamente cubren» sus demandas con el agua de 
lluvia', en época de estiaje (Mayo a Octubre) la captación 
de las fuentes de agua es permanente. El reparto interno en 
cada canal o manantial se realiza áe acuerdo a sus usos y 
costumbres ya establecidos. 

El volumen de agua y la frecuencia de riego varía 
de acuerdo con el cultivo que se explota y el* criterio paira 
establecerlo se apoya en determinaciones cualitativas del 
comportamiento de la planta, y el criterio último lo 
constituye la disponibilidad de agua, ya que su escasez 
obliga al establecimiento de una dotación fija por familia y 
se disminuye las áreas de cultivo de cada regante. 

La modalidad de distribución existente ha originado 
en algunos caos una mala utilización del agua por el 
usuario, ya que al fijarse duraciones iguales de riego por 
Ha. y al no contarse con estructuras de medición del agua, 
se incurre en sobre irrigación en ciertas zonas y en 
subírrigación en otras; no siendo posible aplicar el riego 
volumétrico de acuerdo a lo estipulado por la Ley General de 
Aguas. 

i 
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Constituyen casos diferentes, los vinculados al 
riego en las comunidades que cuentan con andenerías, como 
son; Miraflores, Laraos, Carania, Tupe y otros; la 
modalidad de riego ha sido perfeccionada desde la época 
incaica desde la cual datan lec. andenes, en el que la 
dotación de riego y la frecuencia de riego han sido 
establecidas para cada secto*- en función al cultivo 
explotado. Este perfeccionaTsí-nto ha sido desarrollado 
empíricamente por la necesidad de conservar los andenes. 

Es conveniente señalar que la aplicación de un 
sistema volumétrico de reparto de agua en el ámbito de la 
Microrregión, afrontaría serias dificultades de tomas 
existentes a lo largo de los canales, así como a la ausencia 
de estructuras de medición y control. 

8'10 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

El presente acápite comprende el inventario de la 
infraestructura de riego existente en la Microrregión 
Yauyos. Ha tenido por finalidad establecer el estado actual 
de la infraestructura existente, su comportamiento 
hidráulico, sus características operativas y su posible 
influencia en los problemas que afectan a la Microrregión, a 
fin de determinar sus posibilidades o limitaciones en 
relación a un aprovechamiento racional del agua. 

El estudio ha incidido mayormente en el sistema de 
tomas y canales principales. 

La Microrregión cuenta aproximadamente con 15 3 
canales, que en conjunto determinan una capacidad total de 
conducción de 13.245 m3/seg. y una Ir^-'tud total de 365.2 
Km. De dichos canales sólo 12 an directamente los 
recursos hídricos del río Cañete, oo aPa longitud total de 
28.2 Km y una capacidad de conducción de 1.200 m3/seg. 
aproximadamente, que .abastecen a las áreas de cultivo 
ribereñas que consisten principalmerce ie frutales. 

Se han inventariado un toral de 21 réservorios de 
regulación nocturna en la Microrregí-'n, que en conjunto 
significa, un volumen de regulación total de 4,142 m3. 
Adícionalmente, se ha encontrado los vestigios de 10 
réservorios de regulación, o presas de regulación que se 
construyen en el cauce del río Huangáscar y sus tributarios, 
con el objeto de captar las aguas de filtración del río 
cuando su escurrimiento superficial es escaso, y que'en la 
época de avenidas son destruidas por las aguas para luego 
ser reconstruidas con piedra y barro. 

Para mayor detalle ver Cuadro Nro. 09-RH. 
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Andenería de Miraflores. El 
sistema hidráulico está basado 
en reservorios de regulación de 
canales, rápidos y drenes. 
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Sistema de andenería de Apuri. Las 
condiciones hidrológicas de sequedad de la 
cuenca del río Huangascar condicionan la 
siembra al mes de Enero. 
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Q. Campsnl 

0 . Faiapa» 

0 . Auco 

0 . A u c a a p i 

R í o Tupa 

R í e G e e r a < 

R í o R u a n g á a c a r 

LOCALIDAD 

¡ U r a í l o r M - S ' i P e » » 

L a r a e » 1 

A c h i a - K a í g a l í 

( A q u l o h s ) 

C o l o n i a ) 

A a c o ! 

Ayíat íca-Aueejnpi) 

t u p s - C s t a h u s a i ) 

^ a c r a ^ H o i f o n ) 

Ntif'BRO 0 8 

«esMvoRios 
DE 

RBCOLACIO!» 

0 ? 

0 2 

0 1 

0 1 

0 1 

0 2 

Q$ 

Si 

0 2 

1 0 " 

RAílGO DE 

CAPACIDADES 

DE RECULACIÓN 

(•3) 

240 - 32ü 

227 - 300 

200 

3S0 

100 

25 - 283 

100 - 200 

200 

200 

CAPACIDAD OE 
RECULACIÓN 
TOTAL DE 

RESERVORIOS 
(«3) 

5(0 

527 

200 

350 

100 

305 

900 

800 

400 

21 4142 

• Existen mit de 10 reaervorioa en el cauc* dsl río que deban reconatrulrae cada afto. 
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8.11 MANEJO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA 

Dentro de los factores inherentes al proceso de 
producción agrícola, el manejo del agua tiene una influencia 
decisiva en e^ desarrollo del área cultivada, ya sea ésta de 
riego o de secano. Esto es debido a que, en las áreas 
irrigadas, el pza&te^ú^téeü*•<{ es susceptible de generar 
elevadas pérdidas de agua cuando la tecnología aplicada y la 
infraestructura física de las que se sirve no permiten el 
uso eficiente del recurso y, en las áreas de j^c&p^^^^e^ 
la acción directa del agua de lluvia és capaz de * originar' 
grandes pérdidas de suelo, cuando no se dispone de una 
infraestructura que permita el almacenamiento superficial y 
la conducción de los excedentes de agua sin producir 
erosión. 

En el área de estudio, el riego es una práctica 
empírica, realizado por los agricultores sólo en base a sus 
experiencia, lo que generalmente origina un mal manejo del 
agua (exceso de ,, „$gua ̂ t presentándose una exagerada avidez 
cuando ésta se halla" "3TÍf>6#Íble. Del mismo modo la 
aplicación de técnicas conservacionistas, en áreas de secano 
y en toda la zona en general, es pobre, hecho que podría 
atribuirse al desconocimiento de los daños qu^'dea^aaa^-.a, 
largo plazo, la erosión hídrica laminar. 

Eficiencia de Riego 

La eficiencia de riego resulta del producto de dos 
.factores: la eficiencia de conducción y la de aplicación. 

La infraestructura de riego en la Microrregión está 
constituida por estructura de ..captación y conducción que en 
general acusan deficiencia en diversos grados, como_ son 
tomas rústicass que captan el agua ; odiante un canal aductor 
excavado en el cauce del río. El sistema de distribución 
consiste en una red de canales principales sin ̂ ev'estiitiiehto**̂  
y falta de estructuras de control. 

Las técnicas de riego empleados son, en su mayoría 
empíricas y sujetas al criterio subjetivo del agricultor. 
Los intervalos de riego se fijan de acuerdo a las costumbres 
o^ a los cambios que se observan en las características 
físicas de los cultivos y la duración de riego generalmente 
se establece de acuerdo a la disponibilidad de agua, 
existiendo la tendencia a regar con liberalidad, cuando se 
dispone de ella én abundancia. En muchos casos se aplica el 
riego durante la noche, cuando la disponibilidad del agua es 
escasa. 

En el área estudiada no se ha cuantificado la 
eficiencia de riego, sin embargo, de acuerdo a las 
características del manejo del agua señaladas anteriormente 
ppdrían calificarse semejante a la obtenida en otras áreas 
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de la Sierra, Se estima que la eficiencia de conducción es 
del orden del 7Q%, la eficiencia de aplicación para riego de 
surcos es de. 40% y la eficiencia de riego es de 28%. 

Se obtienen mejore? íes'.itados en la eficiencia de 
- ..ego, en aquellas zonas que cuentan con andenerías, como 
..on los distritos de MiraClore-..- Laraos, Caranía y Tupe 
entre otros, que han heredado estas construcciones de la 
civilización incaica, observándose una mejora en la 
infraestructura de conducción mediante el revestimiento con 
piedra de zonas críticas, asimismo, permiten una mejor 
eficiencia la baja pendiente de las terrazas y la existencia 
de redes funcionales de distribución parcelaria y de drenaje 
para la reutilización del agua en terrazas inferiores, y la 
existencia de un control del volumen del agua que no cauce 
el derrumbe y destrucción de las terrazas. Se estima que la 
eficiencia de aplicación en las andenerías es satisfactoria 
(mayor del 50%), 

La ejecución de pequeñas irrigaciones consistentes 
en la construcción de canales y el mejoramiento de las 
existentes, a cargo de varias instituciones - como» 
Cooperación Popular? Fundación Valle Grande y Corlima, esta 
consiguiendo una mejor eficiencia de conducción, de vital 
importancia en las épocas de estiaje. 

En las zonas de escasa disponibilidad de agua, como 
?fuellas en las que se aprovecha las aguas provenientes de 
manantiales, tiene particular importancia los reservorios de 
regulación nocturna, que evitaría el riego en horas de la 
noche. 

8.12 POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

El año 1980, el Consorcio Lahmeyer-Salzgitter 
(Cooperación Técnica de la República Federal Alemana) y el 
Ministerio de Energía y Minas, realizaron el estudio 
"Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional", 
definiendo para el área de la Microrregión 14 proyectos, con 
un total de 52 alternativas, definidas a nivel, de prediseño, 
dimensionamiento hidráulico y funcional. El citado estudio 
incluye 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 secundaria 
y los parámetros de evaluación técnica económica. 

Los Cuadros Nros, 10-RH y 11-RH, muestran las 
características más importantes del potencial hidroeléctrico 
teórico y técnico. El potencial teórico de la cuenca del 
río Cañete es de 1,927 MW, el potencial específico, 3.42 

, MW/Km; y el potencial técnico es de 708.5 MW. 

ELECTROPERU, mediante la Consultora Motor Columbus-
Electro-Watt ha concluido el estudio de factibilidad de la 



CUADRO Nro. iO-RH 

POTENCIAL HIDROELÉCTRICO TEÓRICO 

CUENCA DEL RIO CAñETE 

AFLUENTE 

{*ira£ lores 

Alis 

Laraos 

'* antán 

íampas 

QL iccha 

Aucampi 

Tupe 

Paluche 

Caerá 

Huangáscar 

Cañete 2 

Cañete 1 

TOTAL 

COTAS DE LOS 
PUNTOS 
m.s.n.m. 

4,525 

4,550 

4,725 

4,530 

4,410 

4,470 

4,486 

4, .6 70 

4,600 

4,750 

4,440 

4,429 

300 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

3,230 

3,140 

2,935 

2,650 

1,950 

2,800 

1,700 

1,350 

2.,100 

1,299 

1,180 

300 

0 

CAUDAL DE 
CALCULO 
in3/seg 

0.45 

0.84 

0.81 

0.44 

9.10 

0.41 

0.58 

0,68 

0.42 

0.24 

0.14 

1.51 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

54. 

1,21 

4.61 

2.13 

5.38 

15.50 

1.01 

3.44 

2.48 

0.05 

7.26 

5.15 

54.79 

83 

DISTANCIA ENTRE 
LOS PONTOS 

ÍKraí 

15 

32 

24 

36 

20 

19 

34 

33 

20 

63 

45 

197 

25 

563 Km 

DIFEREbíCIA DE 
NIVEL 
(m) 

r J 

, u 

i 'SC 1 

* f . \f V W 

2,460.0 

1,670.0 

2,786.0 

3,320.0 

2,500.0 

3,460.0 

3,260.0 

4,129.0 

300.0 

POTENCIAL TEÓ
RICO ACUMULADO 

ÍMW) 

1 

1 

13.34 

33.79 

27.45 

66.61 

27.31 

13.86 

55.99 

57.50 

22.07 

153.22 

91.17 

201.30 

161.38 

927.00 

POTENCIA 
ESPECIFICA 
(MW/Kia) 

_ 0.90 

1.06 

1.14 

1.91 

1.37 

0.73 

1.65 

1.74 

1.10 

2.43 

2.03 

6.10 

6.46 

3.42 



COADRO Uro. 11-RH 

POTEMCIAL HIDROELÉCTRICO TECHICO 

CUENCA DEL RIO CAñETE 

PROYECTO 

CÁSETE 10-2 

CAflETE 40-3 

CAñETE 60-1 

CAñETE 80-1 

CAñETE 90-10 

CAñE1W<¿ll9-4 

tAftfcTE n « - i 

POTENCIA 
INSTALADA 

45.6 

81.? 

113.4 

101.S 

75.2 

Ui.5 

129:6 

POTENCIA 
GARANTIZADA 

(HW) 

46 

26 

23 

20 

15 

32 

26 

CAUDAL 
PROMEDIO 
Cna/seg) 

5.35 

20.34 

31.83 

31.83 

31.83 

41.60 

57.60 

ALTURA 
PRESA 
(m) 

105 

115 

15 

-

-

15 

10 

CAÍDA 
BRUTA 
ira) 

1,075 

550 

475 

425 " 

315 

510 

3«0 

MAGNITUD 
DE TÚNELES 

(Km) 

27.6 

15.2 

12.0 

11.1 

14.5 

11.0 

12.8 

DURACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

AñOS 

6 

*5 

5 

4 

5 

5 

6 



Peg, 302 RECURSOS HID&ICOS 

"Central Hidroeléctrica de Platanal", que formará parte del 
sistema interconenctado Centro-Horte. Sus características 
principales sons caída neta de 496.0 m., caudal de diseño 
de 23»50 m3/seg. y potencia garantizada de 99.0 MW. Dicho 
proyecto "comtempla beneficios secundarios en la Irrigación 
Concón-Topará-Chincha Alta, 

Como se desprende de las cifras indicadas al área 
de estudio cuenta con un importante potencial 
hidroeléctrico, no utilizado, que constrasta con la ínfirpa 
magnitud de la energía utilizada actualmente en la 
Microrregión. 

8.13 INVENTARIO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

8.13.1 Provectos de Irrigación 

La escasa superficie cultivada de la Microrregión 
Yauyos, se ve periódicamente afectada por la irregular 
distribución temporal de las lluvias, que determina épocas 
con escasa a nula precipitación, durante las cuales es 
necesario el riego complementario. Por tal razón, con el -
fin de mejorar las tierras actualmente irrigadas o por 
irrigar, se han elaborado estudios y proyectos que 
benefician principalmente a los distritos Ayauca, Catahuasi, 
'Colonia, Huangáscar, Laraos, Tupe y Yauyos, 

Los proyectos más importantes son los 
correspondientes de mejoramiento "Tupe-Aiza-Catahuasi" y 
"Pampas-Putinza" puesto que en conjunto incorporan nuevas 
tierras en una extensión de 1,544.7 Ha. y mejoran el riego 
de 2,337 Ha. Los Proyectos restantes son con el fin de 
mejoramiento de riego. Para mayor detalle ver Cuadro No 
12-RH. 

La aptitud de riego de las tierras de la 
Microrrogión es muy limitada, consecuentemente las 
posibilidades de la ampliación de la frontera agrícola son, 
asimismo, limitadas. Las áreas bajo riego y en secano en la 
Microrregión son del orden del 13,350 Ha. (II Censo 
Nacional Agropecuario 1972); es decir una cifra inferior a 
las áreas correspondientes a la parte baja de la cuenca del 
ríp Cañete (23,260 Ha.). 

La Microrregión Oyón ha incluido dentro de sus 
actividades, el mejoramiento de represamientos y canales de 
irrigación, y cuya ejecución se encuentra en diversos grados 
de avance, de las cuales cabe mencionar las siguientes: 

1. Construcción Canal Paria-Cuyuna, distrito de Huantán. 
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c a a c i r a i s n c a s ( a i B M i g CE u s WHHaDos i s raKKacrai m IA M J I . M O W S 
Uto NOSBRE CSL HCTtHaO E9IUSL DEL 

ESTUDIO 
ARSt OEL PBOlCBCro ( S O 

MffsaRaoM MEKRBMtom) Tema. 

1 Ms'jormá îto de Riajo de tteocggcamiertM 
Tkqs , Aiza yCsts&áaaí 

2 Me jonoaiento de Siego 
de "Baqpas y n&iisa0 

3 &ca¡/ecito Unüm 

OSOS WSXECRS 

P£e£actü>ilidad 

645.0 

899.7 

437.0 

1900.0 

250.0 

Distrito. 

ÍALIUNAI 4 Laguna CtayUfaua y Oailluape 
.5 Tcazo de Canales Arar .Yauyos 
6 Represeniento Bta&icasoodha 
7 Mejarmnieito Rie^p '(falle Río l l^e 
8 Hidrología legmá Hisanasoafia 
9 Laguna Tütacocha 

10 Proyecto de ItrwpciQb ^as^as 
11 Proyecto de Irrigacióa y Mejararaiaito «BWOS 
12 Proyecto de Irrigadoa Auao 
13 R^ressáoito Lagunas 'Ttaiac y E&rac 
14 IrrigaKárá Allanoa - Aocaipi 
15 IrrigacLón Laraos 

Tta^e 
í ^ l l A 

Colcnia 

Colonia 

Cblcnia 

Xauyis 
OolamA 

OUDAL tffi 
AEROVBCHA 
MOEtiTO 
CmS/seg) 

DISUÍU'IX) AñO 

1082.0 

2799.7 

KO.O 0.16 

1989 

Golonia - Putáioa 1970 

Unáia 1966 

Mo 

1957/1969 
1958 
1961 
1965 
1965 
1965 
1964 
1967 
1967 
1976 

Laraos 
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2. Mejoramiento Reservono Llongote, distrito de Yauyos. 

3. Represa Chapacocha, distrito de Carania. 

4. Revestimiento Canal Puinc ^al, distrito de Putinza. 

5- Canal San José de Chincu*o, distrito Tupe. 

6. Canal de Irrigación Viñac, distrito de Viñac. 

7. Represa!Tutacocha, distrito de Viñac y Huangáscar. 

8. Revestimiento canal principal Chocos, distrito de 
Chocos. 

9. Canal Macana, Quinicar, distrito Allama. 

10. Canales Lauma y Shajfura, distrito Laraos. 

11. Reservorios Huamallococha y Canal Cachuro-Piños, 
distrito de Miraflores. 

12. Canal Marjtalla, Cocuya-Miraflores (Care-Perú y 
Fundación Vallegrande) 

13. Represamiento Laguna ümán, distrito de Miraflores. 

14. Canal Parachaca, distrito de Alis. 

15. Canal Chaya-Mantaya, distrito Huancaya. 

16. Canal Tahuantisuyo, distrito de vitis. 

17. Canal Sinhua, distrito de Tomáí-

18. Revestimiento del Canal Cos;-"t*- Moscay, distrito de 
Colonia. 

19. Revestimiento Canal de Chic: hac-j, distrito de Tupe. 

20. Mejoramiento Canal Laguna Tu .*, r atrito de Colonia. 

21. Represa de Ayamachay, multidistrital. 

22. Construcción del Canal de Pumaje, distrito de 
Quinchus. 

23. Construcción Represa Cochatupe, distrito de Cochas. 

Es importante destacar las labores realizadas por las 
entidades de CARE-PERU y la Fundación Valle Grande, que 
brindan^ financiamiento y asistencia técnica para la 
ejecución de pequeñas irrigaciones que básicamente consisten 
en el mejoramiento de la infraestructura existente. 
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8.13.2 Proyectos Hidroenergéticos 

Existen varios proyectos de generación de energía 
mediante • el aprovechamiento de los recursos hídricos 
superficiales, que pueden satisfacer las necesidades de 
energía de la Microrregión Yauyos y del Sistema 
Interconectado Centro Norte (SIGN) 

La dispersión de las zonas de demanda de 
energía,que están representadas por los asentamientos 
•humanos, dificulta la distribución del fluido eléctrico y 
genera pérdidas en su conducción, encareciendo los 
proyectos. 

El inventario de Proyectos Hidroenergéticos, que se 
muestra en el Cuadro Nro. 13-RH, permite diferenciar dos 
tipos de proyectos, las grandes centrales hidroeléctricas 
que están destinadas a satisfacer las necesidades de otras 
cuencas y las pequeñas centrales hidroeléctricas para 
satisfacer las demandas energéticas de la Microrregión. 

Cabe señalar que la energía proveniente de la 
central hidroeléctrica del río Mantaró, a través del sistema 
eléctrico de Chumpe, satisface las necesidades de la mina 
Yauricocha y la localidad de Tomas, y que en el futuro podrá 
satisfacer las localidades de Alis, Laraos, Miraflores, 
Huancaya, Vitis y Carania. 

De igual modo el Pequeño Sistema Eléctrico de 
Quinches, del distrito de Huampará, ubicado fuera de la 
Microrregión, con una potencia de 350 KW. en actual 
ejecución y ique servirá a 12 localidades, podrá satisfacer 
parte de las necesidades'energéticas de la Microrregión.* 

8.13.3 Provectos de Pesquería £ de Agua Potable 

Existen diversos proyectos hidráulicos de pesquería 
y agua potable, tal como se muestra' en el Cuadro Nro. 
13-RH. 

En el sector pesquería se tienen dos proyectos de 
Piscigranja en tierra en Huancaya, además cabe mencionar la 
instalación de jaulas flotantes en las lagunas de Piquicocha 
(Vitis) y Chapacocha (Carania), a cargo de la Microrregión 
Yauyos. 

8*14 PROYECTOS PROPUESTOS 

Las medidas planteadas para el uso racional de los 
recursos hídricos, convenientemente dispuestas, podrán 
constituir un plan tentativo de desarrollo hidráulico de la 
Microrregión. 



amato »x>. u-m 
xwmrmio m mwecsos ce resooERiA, DE ¡KW. vorms Y rae HIERCKÍERGIA 

EN IA MIOíaMiBGIÍ» m YflUTOS 

Hidxo-
Bnergía 

Pesque
r í a 

Agua 

Pota

ble 

Nombre dal Proyecto 

Central Hidroeléctrica de: 

* Platanal 
* Yauyos 
* fiuanchay 
* Alis 
* Magdalena 
Mim, Central Hidroeléctr ica 
Yaujos 

Piseigranjas en t i e r r a zona 
Huancayaf 
Piscigranja en t i e r r a zena 
Huantan 

Localidad de: 

* Caraos 

* Miraflores 

* Yauyos 

* CUSÍ 

* Cssinta 

* Cataiwasi 
* Cachuy 

Nivel 
de l 

Estajdio 

Fact ib i l idad 
PrelimjLnar 
iEa CoostoKxaon 
a c i s t a t t e 
En Estudio 
Enastante 

tóoonocijttiait<> 

fte-Factibilídad 

' ib i l idad 

Defini t ivo 

Caracte -
r í s t i c a s 

K>tencia 
Eléc t r ica s 

99 MW 
182.3 m 
244 m 
so m 

seo m 
30 KM 

flcuicul-
tura 
Acuicul-
tu ra 

Consumo 
Doméstioo: 
100 I t / h a V 
d ía 
.150 

200 

150 

_ 

120 
80 

raudal de 
^srovecha 
miento 

23.50 tó/s 
24.00 
0.25 

l . M 

1.00 

7.00 

2.10 

7.0 

. 2 . 0 

1.4 
1.5 

" 
* 

« 

K 

#* 

» 
1C 

H 

f l 

n 

Fueate 

-* 

R£o Cañete 
Río Gánete 
Ría Tona 
Rib Alls 
Río Caoftete 
Río Yauyos 

Bib Cíñete 

Río fluan -
t an 

mn.Sto. 
Dominyo 
fftn.Madia-

quio 
^ten.San Pa
blo 
Man.Chooon-
gra Quare 
Auquis Tupe 
Acequia 

íMcación 
D i s t r i t o 

í f c l t i d i s t r i t a l 
Mu l t i d i s t x i t a l 
C a a a 
Alis 
Yawyos 
Yauyos 

Huancaya 

Huantan 

Laraos 

Miraflores 

Yauyos 

CUSÍ 

Casinta 

Catahuas! 
Tupe 

Cbsexvacicnes 

SICü il) 

para 21 loca l idades 
para 1 local idad 
para 13 locaüdades 
pata l local idad 

para 86 «nil m3/afio 

«l 

para 1200 Hab. 

para 3000 Hab. 

[wra 800 Hab. 

para 100 Hab. 

para 1000 Hab. 

para 1000 hab. 
p a r a 572hab . 

(1) La Central Hidroeléctrica "El Pla tanal" foraara par te del S i s ta ra Interoonectado Centro - Norte (SICN) 
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Para el mejoramiento de 1.a infraestructura 
hidráulica existente se propone una serie de proyectos que, 
en su conjunto, permitirán el mejor aprovechamiento del 
recurso hídricof para los usos agrícolas, poblacionales, 
generación de energía y el desarrollo de la acuicultura. 

Entre los proyectos de irrigación se puede citar: 
Tupe, Aiza, Catahuasi, Pampas, Putinza, Lincha, la central 
hidroeléctrica Magdalena, el represamiento de numerosas 
lagunas con fines de mejoramiento de riego (lagunas Umán, 
Cuñes, Chapacocha, Llongote, Cuyacocha, Tutacocha, 
Iscaycocha, Antacocha, etc.), el desarrollo de piscigranjas 
en lagunas Paucarcocha, Huallhua, Chapacocha, etc., y ríos 
Sinhua y Huantán. 

En el Cuadro Nro, 14-RH se muestran las 
principales características de los proyectos propuestos, 
incluyéndose el estimado de costos, referido a Junio de 
1987. 

8.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.15.1 Conclusiones 

A nivel de cuenca, la precipitación media anual varía 
desde escasos milímetros en la costa árida hasta 
alrededor de 1,000 mm, en las nacientes del río Cañete. 
La distribución espacial de los pluviómetros no es 
adecuada ya que la mayoría están ubicados a lo largo del 
río Cañete, dejando amplios espacios sin estaciones. 
Existe una relación directa"entre la precipitación media 
anual y la elevación. La precipitación muestra un 
comportamiento anual estacional cor¡ período lluvioso de 
Diciembre a Marzo, disminuyendo notablemente el resto 
del año. 

El balance hídrico para la Microrregión Yauyos muestra 
en general, que la precipitación .supera a la 
evapotranspiración potencial durante los meses de 
Diciembre a Marzo, los meses restantes se presenta un 
déficit hídrico de alrededor 417.4 mm. que representa 
el 31% de la evapotranspiración potencial anual y que 
indica la importancia del riego complementario. 

Las descargas de los ríos del área de estudio se 
concentran en el colector principal que constituye el 
río Cañete. La descarga media anual del río Cañete en 
Socsi es 51.45 m3/seg., equivalente a 1,622.48 millones 
de m3/afio, que corresponde a un rendimiento hídrico 
medio anual de 283,948 m3/Km2. 

El régimen natural de descargas del río Cañete conforma 
un ciclo a'nual de 4 períodos s un período de avenidas de 



CUADRO Nro. 14-RH 
PROYECTOS HIDRÁULICOS PROPUESTOS MICRORREGION YAUYOS 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DISTRITO 
COSTO ESTIMADO 
A JUN. 1987 

MILES DE INTIS 

•o 

CD 

O 
00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
07 

08 

09 

10 

U 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

22 
23 

24 

Piscigranja en 
Lag.Pauca rcocha 
Mejoramiento Canal 
Principal 
Piscigranja en 
Lg. Huallhua. 
Mejoramiento Canal 
en Vitia 
Mejoramiento Canales 
Miraflores 
Mejoramiento Reservorio 
Protección de 
Ribera ALIS 
Rehabilitación 
Canal Huamanmarca 
Piscigranja Rio 
Sinhua 
Mejoramiento Canales 
Laraos 
Represa»!en to Lag.Omán 
Repre.Lag.Cuñes 
Represamiento Lag. 
Chapacocha 
Piscigranja Lag. 
Chafíacocha 
Reservorio Canea y <-
Repre. Lag .Mcugol-o 
Construcción C.H. 
Magdalena 
Repre.Lag.Cuyacocha 
Piscigranja Huantán 
Construcción Canal 
Patahuasi 
Irrigación Pampas 
Putinza 
Pequeña Irrigación Cusi 
Mejoramiento de 10 
Reservorios y Canales 

Represamientos Tuta-
•-oeha-1 scaycocha 

25 Represamiento Anta -
cocha - Iscaycocha 

Conclusión de Instalación de jaulas flotantes. 

Revestimiento de L « 1.0 KM. 

Instalación de Jaulas Flotantes Lag.Huallhua 

Revestimiento canal Tahuantinsuyo L * l.S KM. 

Construcción y Mejoramiento de Canales Chaya -
Mantova y Lona-Canchia-Mantaquicha L « 2.8 KM. 
Reservorio Mantaquicha H » 2.0 V « 300 m3 
Protección de Riberas de la localidad de Alis, 
Muro Margen derecha B = 2.00 
Reconstrucción Canal Abandonado para Andanería 
Ruamanaarca . L « 3 KM 
Construcción de Piscigranja Excavado en Tierra 

Canal Lauma y Shajtura L • 2 KM 

Mejoramiento de represamiento Lag. Oman 
Dos r̂ j resaiüientos en Lagunas Cuñes 
Mejoramiento de Represa 

Instalación de Piscigranja 

luas termales ¥ » 20 m2 
tiijoramiento de Represamiento Lag. Llongote 
Concluir estudios y construir Central 
Hidroeléctrica P - 800 KW 
Mejoramiento de Represamiento 
Construcción de Piscigranja Excavado en Tierra 
Canal L * 3 Km Q.' * 300 It/s 

Canal L = 40 Km y Represamiento 
Lag. Huancarcocha carretera Pampas 
Lagunas Curpacocha y Tunacocha 
Módulo V = 300 m3 canal L = 2 Km 
{localidades Ayauca, Aucampi, Viflac, 
Apuri, Madean, Huangascar, Chocos y 
Azápgaro) 10 Proyectos Modulares 
03 Represamientos de lagunas Tutacocha 
e Iscaycocha (02) 
02 Represamientos de lagunas Antacocha 
e Iscaycocha 

TANTA 

VILCA 

HUANCAYA 

VITIS 

MIRAFLORES 

ALIS 

ALIS 

TOMAS 

MIRAFLORLá 
CARANIA 

200 

670 

200 

300 

600 

130 
2,200 

1,000 

300 

670 

lp000 
1,000 
1,200 

200 

YAUYQS 
Multidistritai 

Aquicha 
Huantán 
Huantán 

Multidistritai 

Cusi 
Multidistritai 

800 
60,000 

1,000 
300 
300 

26,800 

1,000 
8,000 

Madean-Huangáscar 1,200 

33 

5? 
O 

T 

Vinac - Apuri 1,200 

La ubicación 
Hidrológica. 

de parte de estos pr -.yet t-os aparecen en el Mapa de uso de la Tierra e Infraestructra 
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Enero a Marzo y uno de estiaje de Julio a Octi'wj.e y dos 
períodos transicionales en los meses .restantes. 

Los rendimientos hídricos unitarios de las formaciones 
ecológicas de la cuenca varían desde 1 l/s/Km2 en el 
matorral desértico Premontano Tropical hasta 16 l/s/Km2 
en la Nival. 

El mapa de escurrimiento superficial permite estimar la 
descarga media anual en cualquier punto de la red 
hidrográfica del área de estudio donde no se cuenta con 
registros hidrométricos; asimismo, la matriz de 
variabilidad permite la generación para dichos puntos de 
una secuencia de descargas mensuales correspondientes al 
período de análisis 1925 - 1987. 

El inventario de lagunas de la cuenca del río Cañete 
muestra que éstas alcanzan a 23 5, predominando las 
pequeñas, 14 de ellas cuentan con represamientos y 53 
sobrepasan de 4 Km2 de área de cuenca. 

El inventario de manantiales de la cuenca del río Cañete 
muestra que estos alcanzan a 63 * 

La calidad de las aguas con fines agrícolas es buena, 
predominando las de baja salinidad,' bajo contenido de 
sodio y baja concentración de boro. Con fines 
piscícolas, las aguas de las cuenca alta son de buena 
calidad; sin embargo, desde el ingreso de los relaves 
provenientes de las minas de Yauricocha al río Cañete la 
calidad se deteriora. 

El la Microrregión Yauyos existe un área agrícola de 
31,089 Ha. de la cual 11,674 Ha. se encuentra.bajo 
riego. Sin embargo, la disponibilidad de agua para 
riego es muy irregular y está sujeta a la estación 
lluviosa; principalmente en * los tributarios; 
únicamente 1,398 Ha. (12%) disponen de riego 
permanente. 

La población que cuenta con servicio de • agua potable 
constituye únicamente el 22.9% de la total,. 

La administración de las aguas en los diversos sectores 
de la Microrregión está a cargo de comités de regantes 
elegidos por los usuarios de una comunidad o localidad y 
que es reconocido por la Administración Técnica del 
Distrito de Riego de Cañete. La administración de las 
aguas está en manos de autoridades que no tienen 
conocimientos de hidromensura, en donde el intervalo y 
la dotación de riego se fijan mediante criterios 
subjetivos y de acuerdo a los usos y costumbres locales, 
siendo impracticable el establecimiento del riego 
volumétrico por falta de* estructuras de control y 
medición. 
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Existen 153 canales gue cuentan en conjunto con una 
capacidad total de conducción de 13.245 in3/s y una 
longitud de 365.2 Km.; asimismo, exipten 21 reservorios 
de regulación nocturna con una capacidad total de 
regulación de 4,142 m3. 

Xa eficiencia de riego ha sido estimada en 28%, siendo 
la eficiencia de conducción de 70% y la de aplicación 
para riego de surcos de 40%. 

El potencial hidroeléctrico técnico de la cuenca del río 
Cañete alcanza a 708.5 MW. 

Entre los proyectos hidráulicos de la cuenca destacan el 
de la Central Hidroeléctrica de El Platanal cuya 
potencia garantizada es' de 99 MW, con beneficios 
secundarios en la Irrigaéión Concón * Topará - Chincha 
Alta. . -y'--./-]•/•%__,• • 

Los proyectos de riego inventariados, en su mayoría 
pequeños, benefician principalmente a los distritos 
Ayauca, Catahuasi, Colonia, Huangáscar, Laraos, Lincha, 
Tupe y Yauca. Los más importantes son los de Tupe -
Aiza - Catahuasi y Pampas, Putinza, los que en conjunto 
mejorarían el riego de 2,337 Ha* e incorporarían 1,545 
Ha. de tierras nuevas. 

i»15.2 Recomendaciones 

Instalar estaciones hidrométricas en los ríos Pampas y 
Tupe} pluviómetros en Ayauca, Lincha, Tupé y Miraflores 
y reinstalar las estaciones meteorológicas de Siria y 
Yauricocha. 

Incrementar la capacidad técnica y operativa de la 
administración técnica del Distrito de riego de Cañete, 
de-tal manera que'cubra satisfactoriamente el ámbito de 
la Microrregión Yauyos, para garantizar el incremento de 
la eficiencia de riego e implementar prácticas 
conservacionistas del agua y el suelo. 

Realizar estudios de evapotranspiración potencial y de 
las características hídricas e hidráulicas de los suelos 
(capacidad dé campo, punto de marchites, velocidad de 
infiltración, etc) para proceder con fundamentos 
técnicos a la aplicación del riego teonificado. 

Implementar programas de extensión agrícola que incidan 
en el manejo del agua y en la adopción de mejores 
técnicas de riego. 

Ejecutar los proyectos hidráulicos propuestos. 
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íjicinuar con el programa de mejoramiento de la 
nlraestructura existente, impulsando lo referente a los 
*• t etvori'' s de regulación nocturna» 

--•lecer un control 'ít 1 P "ilidad de las aguas de la 
ÚCH del río Cañete mediante muéstreos periódicos en 

ws. ríos y las fuente de ontaminación principalmente 
tas de origen míneru a fin de aplicar medidas 
correctivas que permitan .v ilar o minimizar el efecto 
tóxico de los contaminantes vertidos. 

>>>>***<<<< 
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CAPITULO 9 

DIAGNOSTICO AGROECONOMICO 

9 . i GENERALIDADES 

9.1.1 Descripción del Estudio 

El presente documento se ha elaborado en base al 
análisis de información del sector agropecuario, en el cual 
se identifican los aspectos relacionados con la utilización 
de los recuréos naturales existentes en la zona de estudio, 
con fines de un mejor desarrollo de las actividades 
agrícolas y pecuarias de la microrregión de Yauyos; para 
tal efecto se ha tomado en consideración los factores 
económicos e institucionales que intervienen en el proceso 
productivo, detectándose de esta manera los problemas que 
limitan su desarrollo, y obteniéndose asi, los elementos de 
juicio necesarios que permitan formular sugerencias y 
precisar alternativas orientadas hacia el uso racional y 
sostenido de sus recursos existentes. 

El diagnóstico comprende el análisis de los 
aspectos relacionados con la estructura de la producción, de 
la comercialización y de los factores institucionales de 
apoyo, incluyendo el inventario y análisis de la situación 
de las industrias ligadas al sector agropecuario y el 
análisis respectivo del desarrollo turístico. 

La estructura de producción agropecuaria se analizó 
en base a la información obtenida, la que permitió 
determinar el área anual de la campaña agrícola y la 
población pecuaria, así como sus rendimientos unitarios y 
precios en chacra, con los cuales se pudo estimar el volumen 
y valor de la producción agropecuaria. En igual forma, se 
realizó un examen de los factores de producción (tierra, 
mano de obra y capital) que interviene en el proceso 
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productivo de la actividad agropecuaria? de los factores 
evógenos, que en este caso,- están representados por la 
asistencia técnica y crediticia que proporcionan las 
instituciones publicas y privadas instaladas en el área. 

9,1.2 Método 

El diagnóstico del sector agropecuario fue 
elaborado siguiendo una secuencia de tres etapas. 

La primera, denominada de "pre-campo", consistió en 
la recopilación de la información estadística existente en 
los organismos públicos y privados, incluyendo los trabajos 
y estudios realizados por entidades nacionales e 
internacionales con fines de investigación, planificación y 
ejecución de planes y proyectos. 

La segunda, denominada "campo", comprendió la 
observación y el muestreo en la zona donde se desarrollan la 
actividad agropecuaria mediante la aplicación de encuestas y 
entrevistas directa a los agricultores y representantes de 
los diversos organismos, así como a miembros de 
instituciones y personas indirectamente relacionadas con la 
actividad agropecuaria y a representantes de otros sectores 
económicos, como el industrial, comercial, transporte, etc. 

Finalmente, la tercera etapa denominada de 
"Gabinete" consistió en el ordenamiento procesamiento y 
consolidación de la información obtenida para proceder a la 
redacción del diagnóstico agroeconómico. 

9.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN ír\JPECUARIA 

9.2.1 Area Física y de Producción 

El área de estudio comprende toda la microrregión 
de Yauyos la que abarca una superficie territorial de 
555,000 Ha. en las que se desarrolla una actividad 
agropecuaria condicionada a los factores edáficos 'y 
climáticos que restringen la potencialidad productiva del 
área. 

Los estudios de capacidad de uso mayor de los 
suelos realizados por ONERN, en la microrregión muestra la 
distribución por su aptitud de la siguiente forma: 
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19,030 Ha. de tierras aptas para cultivo en limpio 
2,720 Ha. de tierras aptas para cultivo permanente 

130,610 Ha. de tierras aptas para pastos 
11,980 Ha„ de tierras aptas p-: * •» forestales 
i90,660 Ha. de tierras de protección. 

Políticamente la microrregión esta conformada por 
2 3 distritos que corresponden a la provincia de Yauyos: 

A'is, Allauca, Azángaro, Caerá, Carania, Colonia, San 
Cristóbal de Chocos, Huancaya, Huantán, Huangascar, Hongos, 
Laraos, Lincha, Madean, Miraflores, Putinza, Tanta, Tomás, 
Tupe, Viñac, Vitis, Yauyos, Picamarán y Catahuasi. 

Las zonas altas superiores a las cotas de 4,000 
'<• ^ .a.m. presentan condiciones aparentes para el desarrollo 
? < guarió y las áreas de menor cota están sometidas a 
constante laboreo desarrollándose la actividad agrícola. 

'>.2.2 Caracterización General de la Zona de Estudio 

Dentro del ámbito de estudio se observa que la 
.: ¿ividad agrícola es importante por las utilidades que 
9 riera, se desarrolla en pequeñas extensiones ubicadas en 
las partes medias y bajas, aprovechando las pocas áreas 
agrícolas que se encuentran dispersas dentro de la 
^ncidentada topografía de la zona, presentando una 
eterogénea cédula de cultivos. .(limitada por el factor 
I imático imperante) compuesta por cereales (maíz amiláceo, 
tetíz morado, cebada, trigo), tubérculos (papa, oca, olluco), 
brutales (manzano, pero), pastos y forrajes (alfalfa, 
<íkuyo). En cambio la actividad pecuaria'se desenvuelve en 
base al aprovechamiento de pastos cultivados y naturales. 

1,2.3 Características de la Actividad Agropecuaria 

Los recursos naturales existentes han dado lugar a 
ue el hombre desarrolle una serie de actividades 

económicas, determinando que estos se agrupan en 
asentamientos humanos formando centros poblados; rurales y 
urbanos, ubicándose en lugares estratégicos donde ' se 
aprecian condiciones adecuadas para el uso y explotación, de 
manera que fuese posible su expansión y desarrollo. 

En la zona de estudio, las principales actividades 
económicas están representadas por la explotación agrícola y 
pecuaria, de las, que se derivan con mayor o menor intensidad 
Í*'Í comercio, la agroindustria, la artesanía, la 
construcción, el transporte etc., las que paralelamente 
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dieron origen a la implementación o creación de los 
servicios públicos y privados. 

9.2.3.1 Actividad Agrícola -

La actividad agrícola de la zona de estudio se 
presenta entre los pisos altítudinales de 900 a 3,600 
m.s.n.m. aproximadamente, se desarrolla mayormente en 
laderas moderadamente empinadas y en menor porcentaje de 
superficies plantas y ligeramente inclinadas, dotadas o no de 
agua de riego. 

La actividad agrícola está limitada por las 
condiciones climáticas determinantes, dada la existencia de 
dos épocas muy marcadas; una que corresponde al período de 
lluvia comprendida entre los meses de Setiembre a Marzo, 
época en la cual se siembran los cultivos que se conducen en 
secano con una superficie de 2,120 Ha. y que cubren el 
21.7% de la superficie total; siendo la otra ^cubierta por 
7,683 Ha. que representa el 78.3% del área anual de 
producción, cubierto por cultivos bajo riego, 
correspondiendo el mayor porcentaje a los pastos y forrajes 
con el 48.5% del total del área anual cultivada, como se 
muestra en el Cuadro Nro, 1-DA. La agricultura en la zona 
de estudio se caracteriza por ser una actividad compleja, 
tradicional, permanente y débilmente ligada a la economía de 
mercado, que se adecúa a los servicios de asistencia técnica 
existentes y sujetas a las condiciones climáticas reinantes. 

Su complejidad se sustenta, por que el proceso 
productivo requiere de la participación d? .¿tras actividades 
que condicionan la producción. 

Su tradicionalidad, se manifie--^ por el empleo de 
técnicas propias de orden costumbristrf, como el uso de 
herramientas fabricadas por ellos mismos, sistemas de 
cultivos cuya tecnología deriva por tradición, poca 
aplicación de sistemas modernos de cult.ve coadyuvada a la 
falta de programas de asistencia técnica integrada y la 
limitada infraestructura de riego. 
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CUADRO Nro,03 ^ 

AREA DE PRODüCCiOW AGBICf ft (¡900-1987) 

Cultivos Area Anual de Producción 

Riego Secano Total 
Ha. Ha. Ha. % 

I. Industriales 34 - 34 0.3 
Maíz Amarillo Duro 23 - 23 0.2 
Algodón 11 - 11 0.1 

II. Alimenticios 2,891 2,120 5,011 51.2 
1. Cereales 1,304 1,004 2,308 23.6 

Maíz amiláceo-morado 1,107 - 1,107 11.3 
Cebada 110 837 947 9.7 
Trigo 87 167 254 2.6 

2. Hortalizas 149 - 149 1.6 
Cebolla cabeza y rabo 45 - 45 0.5 
Zanahoria 21 - 21 0.2 
Ajos 15 - 15 0.2 
Rocoto 12 - 12 0.1 
Hortalizas de Hoja 11 - 11 0.1 
Calabaza 45 - 45 0.5 

3. Legumbres y Menestras 440 4 40 4.5 
Arveja y Habas G. verde 28 28 0.3 
Habas g. seco 218 218 2.2 
Frijol g. seco y pallar 99 99 1.0 
Arveja g. seco 95 95 1.0 

4. Tuberosas y Raices 553 1,116 1,669 17.0 
Papa 2 40 r- 831 8.5 
Oca 91 16 297 3.0 
Olluco ' 41 «95 236 2.4 
Mashua 34 i¿<i 158 1.6 
Yuca 106 106 1.6 
Camote 41 41 0.4 

5. Frutales 445 445 4.5 
Manzano y Pero 219 219 2.2 
Cítricos (N.L.L.)*2 53 53 0.5 
Palto 49 49 0.5 
PrunoideosíM.N.C.)*3 31 31 0.3 
Tuna 17 17 0.2 
Otros FrutalesíP.G.M.P.V.CH.P.)* 76 76 0.8 

III.Pastos y Forrajes 4,758 4,758 48.0 
Alfalfa 3,188 3,188 32.5 
Kikuyo 1,570 1,570 16.0 

TOTAL : 7,683 2,120 9,803 100.0 

Participación Porcentual 78.3 21.7 
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Es permanente porque el proceso productivo 
involucra varias etapas gue están interrelacionadas entre 
sí, tales como la preparación del terreno, la siembra, las 
labores culturales, la cosecha y la comercialización, etc. 
cerrando los circuitos anuales por campaña. 

Está débilmente ligada a la economía de mercado, 
por que la finalidad principal no es la de obtener un 
ingreso económico por la venta de la producción, ya que gran 
pS?c2n?ajS de ésta se destina para su autoconsumo y 
provisión de semillas para la próxima campaña. 

Los servicios de asistencia técnica y crediticia no 
se adecúa a las necesidades reales de los agricultores, 
siendo escaso y deficiente su capacidad operativa como para 
atender la totalidad de agricultura gue requieren de este 
servicio. 

Los cultivos que son conducidos en secano están 
condicionados a los factores climátcos, los que se 
deSar?o??aS bajo un régimen irregular de Uuvias, estando 
sujetas a la presencia de fenómenos adversos como heladas, 
sequías, abundancia de lluvias, las que sorpresivamente se 
presentan, deteriorando el normal áesarrollo vegetativo de 
los cultivos. 

a. , Area de Producción Agrícola 

• La información estadística del área de estudio 
consolidada por el Ministerio^ de Agricultura, 
determinó un área anual de producción de 9.803 Ha., 
aue integra los cultivos alimenticios con el 51.2%, 
pastos y forrajes 48.5%, e industria-Íes con el 0.3% 
del total. Ver Cuadro No. 1 - Anexo. 

La predominancia en el grupo de los cultivos 
alimenticios está representada por el maíz amiláceo y 
morado, cebada y papa con el 11.3%, 9.7% y 8.5% del 
área total respectivamente, mientras qué entre los 
pastos y forrajes la alfalfa y el kikuyo representar 
el 32.5% y 16.0% del área total respectivamente tal 
como se muestra en el Cuadro Nro. 02-DA. 

b. Características de la Producción Agrícola 

El área dedicada a la explotación agrícola está 
compuesta por una cédula de cultivo diversificada, 
cultivándose la oca, mashua y olluco , que se 
desarrollan en los pisos altitudinales altos hasta el 
algodón y la yuca, que cultivan en los pisos bajos? 

•" ' las técnicas gue se emplean varían de acuerdo a los 
cultivos, asi mismo están adaptadas a las condiciones 
ecolígicas. que no siempre son favorables por 
encontrarse sometidos irregularidades climáticas de 
la zona. 
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Dtí 3a «otalidad de cultivos que se conducen en el 
ámbito microrregional, &*a desr̂ -ibe brevemente algunos 
aspect •? relacionados co> la tecnología y 
'.andimíentos de los principa es cultivos. 

Cultivo de Alfalfa 

Es importante por constituir la especie forrajera de 
mayor uso para el pastoreo, resistente al pisoteo 
(por el gran desarrollo radicular) y a la sequía. 
Constituye el principal alimento pecuario, 
caracterizado por su gran riqueza en proteínas 
digestibles y por el alto contenido de calcio, 
fósforo y' vitaminas. 

La producción de forraje de la zona de estudio 
sobrepasa las 26,000Kg/Ha.año como promedio,, con tres 
cortes al año, característica que depende del clima y 
de la altitud sobre el nivel del mar. 

La alfalfa se cultiva en andenes y terrazas, y las 
labores culturales se reducen a desyerboü y riegos, 
no aplicándose fertilizantes, ni realizándose 
controles fitosanítarios. 

El área cultivada en la campaña 1986-1987 fue de 
3,188 Ha., destacando po* la mayor superficie 
cultivada los distritos de t Col on i ir Ayciuca y 
Yauyos. 
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Cultivo de Maíz 

La importancia de este cultivo radica en su grano, 
destinándose unas especie*» para la alimentación, para 
la elaboración de bebidas y en la alimentación 
pecuaria utilizándose adenás el follaje y la panca 
como pienso. Las especies "que sé siembran son: el 
maíz amiláceo, morado y amarillo duro. 

El habitat ecológico del maíz amiláceo y morado se 
encuentra en las partes medias, sembrándose en 
laderas y terrazas o andenes, generalmente en surcos 
para facilitar el riego. El sistema de cultivo es 
tradicional, con variedades "blanco", "amarillo", 
"alazán" y otros, generalmente la semilla que se 
utiliza son de procedencia local. En la preparación 
del terreno, se utiliza yuntas de bueyes y/o 
"chaquitaclla", el sistema de siembre es al golpe, 
las labores culturales de deshíerbos y aporques, las 
que se realizan oportunamente¡ la aplicación de 
fertilizantes y pesticidas es escaza, lo que origina 
sus bajos rendimientos? la cosecha es realizada a 
mano mediante labores de corte, despanque, secado y 
desgrane. 

El área dedicada a este cultivo correspondientes a la 
campaña 86-87 fue de 1,107 Ha. para el maíz 
amiláceo-morado y 23 Ha.para el maíz amarillo 
duro.Las ' mayores superficies sembradas se localizan 
.en los Distritos de Colonia, Huangáscar, Allauca, 
Vifiac, Yauyos, Madean y Huantán. Los rendimientos 
que se obtienen oscilan,entre 1,200 a 2,200 Kg./Ha. 
para los amiláceos y entre 2,000 y 2,500 Kg./Ha. 
para el maíz amarillo duro. 

Cultivo de Cebada 

Este cultivo se conduce en terrenos con pendientes 
moderadas a fuertes y en e:;*na3 que varían desde 
templados a fríos. Entre le-¿ labores culturales 
destaca la preparación del t&nnno con yunta y/o 
chaquitaclla, sembrándose al "voleo**, realizándose el 
corte o siega a mano, y la trilla al pisoteo, el uso 
de insumos es limitado, la semilla es de procedencia 
local y no se acostumbra su desinfección para la 
siembra; siendo el uso de fertilizantes y pesticidas 
limitado, por esta razón los rendimientos son bajos, 
dependen principalmente de la calidad de los suelos, 
de la calidad de la semilla y de las condiciones 
climáticas. 

El área cultivada de cebada correspondientes a la 
campaña 86-87 fue de 947 Has., localizándose las 
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mayores superficies en ^ <K~ distritos de Colonia, 
Carania, Vitis y otros, obte xendose rendimientos que 
fluctúan entre los 800 y 1,n )Eg /Ha, 

Cultivo de la Papa 

Este cultivo es de gran importancia en la zona porque 
constituye un alimento básico en la dieta diaria y 
generadora de ingresos económicos significativos, 
cuando se siembra en tierras de buena calidad y 
adicionalmente se aplica los insumes requeridos. 

La papa se cultiva bajo el sistema tradicional y 
preferentemente con variedades nativas en las áreas 
en secano y con variedades mejoradas en las áreas 
bajo riego, como por ejemplo las variedades Yungay, 
Mariva. Revolución, Renacimiento, Tomasa, Condemayta 
y otras. Las semillas proceden de cosechas 
anteriores y/o de semilleros oficializados; la 
siembra se realiza en dos épocas, una entre Junio a 
Setiembre en los cultivos bajo riego y de Octubre a 
Noviembre en los de secano. La aplicación de 
fertilizantes y pesticidas es limitada, dando lugar^a 
que los rendimientos promedios sean bajos en relación 
con el promedio regional. La cosecha es efectuada 
con yuntas y jornaleros, siendo de inmediato 
seleccionada, ensacada y comercializada. 

El área cultivada de papa dr fr la campaña 
1986-1987 fue de 831 Ha., ohi T melóse rendimientos 
unitarios de 5,000 a 8,000 Kg./-*- d-^tacando por la 
mayor superficie- cultivada Jo? « -tritos de Viñac, 
Madean, Azángaro, Huantán, * Vit.*r , H.iancaya, etc. 

Cultivos de Frutales 

Los cultivos de frutales en el área de estudio se 
desarrollan en las zonas templadas y cálidas, siendo 
las principales especies: manzano, durazno, palto, 
naranjo, limón dulce, sutil y mango; estas 
plantaciones son de carácter permanente y se cultivan 
muchas veces en forma asociadas, siendo conducidos en 
pequeños huertos familiares y/o parcelas, muchas de 
estas plantaciones son demasiado viejas, y se 
encuentran afectadas de plagas y enfermedades, las 
labores culturales fitosanitarios son aplicadas 
inoportunamente y sin criterio técnico. 

El principal cultivo de importancia económica entre 
los frutales es el manzano, por ocupar un área de 219 
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''-h,, y ser generador de ingresos significativos para 
el agricultor. 

Las plantaciones están éonfarmadas en un gran 
porcentaje por plantas injertadas y que correponden a 
variedades mejoradas como la "San Antonio", 
"Ehinter", "Delicia", etc los distritos con áreas 
significativas de este cultivo son: Allauca, * 
Putinza, y Colonia,, desde la última década se han 
aumentado las áreas de cultivo cambiando los potreros 
de alfalfa por manzanos injertados, siendo los 
rendimientos promedios de 8,000 Kg./Ha. 

Volumen y Valor de la Producción Agrícola 

Para obtener el grado de participación de la 
producción agrícola en la economía de los sectores de 
la zona de estudio, esta se dedujo sobre la base del 
volumen y valor de la producción e la campaña 
1986-87. ' Para tal fin se clasificaron los cultivos 
en industriales, alimenticios y en pastos y forrajes, 
tomando en consideración las áreas de cultivo bajo 
riego y en secano, asi como los rendimientos y 
precios promedios en chacra, obtenidos durante la 
realización de la etapa de campo, tal aeomo Be 
muestra en el Cuadro Nro. 2-DA. 

En el mismo cuadro, se muestra el volumen (unitario y 
total)y valor de la producción agrícola, la que 
alcanza a 123,301 TM.; con una valorización de I/. 
93,025,000,' de los cuales el cultivo de pastos y 
forrajes representó el 86.3%, los cultivos 
alimenticios el 13.6% y los cultivos industriales el 
0.2% del volumen total. 

Destaca entre los 'cultivos de pastos y forrajes; la 
alfalfa que representa el 67,2% del volumen, con un 
valor total del 26.7% y entre los cultivos 
alimenticios la papa, maíz amiláceo, manzanos y 
cebada que representa el 8.2% del vol limen y el 18.0%, 
12.9%, 7.5% del valor total respectivamente, en este 
mismo rubro la participación de los cultivos andinos 
(oca, olluco, mashua) son poco significativos, 
alcanzando 1.9% del volumen y una valorización del 
7.2% del valor total. 
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Andenería de la Comunidad Laraos, ba30 
riego, y en buen estado de conservación, 
mayormente utilizados en cultivos de maíz. 
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Paisaje de laderas de montaña, vecino 
cía la presencia de andenes bajo 

- . - •«* 

al pueblo de Laraos , se apre 
cultivo y otros en barbecho. 
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CUADRO Nro.2-DA 

AREA, VOLUMEN Y VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

;' 19:86-1987 

Area Anual de Volídmen de Valor 
„r^m,. ~ Produccidn Producción Total 
CULTIVOS ;-•»——»-,^-.-.«»«„w->„„.». „ „„. ;,._• 

Miles 
T.M. % T.M. % I/. % 

I. Industriales 34 0.3 64 0.1 399 0.4 
Algodón il o.l 11 0.0 220 0.2 
Maíz AmarjUo Duro 2 | 0.2. 53 0.1 179 0.2 

II. Alimenticia ^,011 51.2 . 16,799 13.6 65,405 70.4 
Sf? a

 R .., &31 8.5 5,587 4,5 16,761 18.0 
Maíz Amiláceo-mor. 1,107 11.3 1,993 1.6 11,956 12.9 
Manzanos y peros 219 2,2 1,752 1.4 7,008 7.5 
Xf.a 947 9-7 947 0.7 5,318 5.7 
O 1*" 0 0 236 2.4 826 0.7, 3,304 3.6 
Habas grano seco 218 2.2 262 0.2 2,620 2.8 
H U C a AL }AC 106 1'1 774 0-4 2,322 2.5 
°fa ^ ^ , 297 3.0 1,040 0.8 2,079 2.2 
Otros frutales 76 0.8 456 0.4 1,824 2.0 
í ^ o 254 2.6 288 0.2 1,730 2.9 
Cítricos 53 o,5 345 0.3 1,380 1.5 
Sff?"? , l58 1.6 553 0.4 1,264 1.4 
Frijol grano seco 99 1.0 79 0,1 1,188 1.3 
?alto 49 0.5 294 0.2 1,176 1.3 
J3?* 15 0.2 65 . 0.1 975 1.0 
?ebolla 45 0.5 261 0.2 909 1.0 
Arveja grano seco f5 1.0 Ti 0.1 876 0.9 
Prunoideos 11 0.3 186 0.2 744 0.8 
Calabaza 45 o.5 450 0.4 675 0.7 
?arnote 41 0,4 24i 0,2 492 0.5 
Arveja y haba grano 
Jerd^ . , 28 0.3 71 @.l 267 0.3 
Zanahoria i 21 0.2 105 ©,1 210 0.2 
„ ? •. ^ I? 0.2 102 0.1 153 0.2 
Hortalizas de hoja 11 0.1 28 0.0 110 0 1 
Rocoto 12 0.1 16 0.0 64 oil 

11 fff^s y Forrajes 4,758. 48.5 106,438 86.3 27,22129.2 
t.íaUa 3 ' 1 8 B 32.5 82,888 67.2 24,866 26.7 

^ Í Í Í ^ ° f c 1'570 16.0 23,550 19.1 2,355 2.5 
T-ífL—' 9 ^ 0 3 100-0 123,301 100. .9 3,025'"ÍÓo" 
Fuente: Anuario Estadístico 1986-87 R,A.VI.Lima 

Ministerio de Agricultura 
ONERN 1987. 
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9.2.3.2 Actividad Pecuaria -

La producción pecuaria de la microrregión es 
importante, porque su producción está ligada a la economía 
de mercado, generando los mayores ingresos de la zona de 
íeftudio? su importahcia radica ©n que los productos y sub 
productos como carne, leche, queso, etc. que no solo se 
destina a la alimentación de la población local, sino que 
sus excedentes son ofertados a los mercados regionales y 
extíaregionales. 

A nivel de unidad productiva, también tiene 
importancia, ya qu® le permite al agricultor ganadero 
obtener ingreso© monetarios adicionales, necesarios para 
adquirir una serie de productos indispensables para 
desarrollar sus actividades, asi com© para ©l sustento 
íáaiüar, también té permit© aprovechar 4os ratrojos de las 
cosechas de las parcelas agrícolas en las áreas de pastoreo 
alejadas, además este tipo de explotación se considera 
secura, porque los productos y Bubprodueto© gue se obtienen 
d@ ella no son pareeíbles y pueden ©«©rtarse en cualquier 
momento• 

En el Cuadre Nro, 3-DA se observa el valor d̂e la 
pablaeiéñ pecuaria de la aona de estudio, gue aleando a 1/. 
143'600,000, correspondiendo a los vacunos ©l 64.1%, a los 
ovinos el 21.2%, a los camélidos sudamericanos el 8.3% y la 
diferencia al resto de especies. 

CUADRO Nro, 3-DA 

VALOR ESTIMADO DE LA POBLACIÓN fBCtmiA 
? (1986J 

S»oblaeién Valor fo ta l • 

Naeo. I ' Mil@g ÍA % 

mmnm 32,760 10.' 
Ovinos 172,011 14.7 
Alpacas 14 
StlJHfltS-ii-v,--;: 21 
C^pía- nojs"'^ J •;- •.-- 4 3 
feÉeiftés t 
i^uinos I 

26 7.7 
930 - 6.9 
586 •.•,•••••.l¡3#9 
8§l l « l 
137 e . i 
I U 2.S 

m , i 4 i . 
11,127 
n , i 3 § 
0 , l t l 
a, 7i 7 
4,277 
1,282 

314 

64Bi 
21.S 

4.6 
3,7 
3,1 
1.7 
0»! ea 

§01 i a .; s i .$«6 

f t ó i l f i 1 i Anuafio isfeadístioo Af^opeetiaí-i® HSS^M^Vi 
Mift istef io de J ^ r i o u l l u f i i . 
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La explotación pecuaria tiene mucha trascendencia 
en la actividad agrícola, ya que proporciona la fuerza de 
tracción necesaria para el labore© de la tierra, de allí que 
la falta de bueyes en algunas zonas resulta negativa para la 
actividad agrícola. El ganado equino compuesto por 
caballos, muías y asnos, que si bien no dan beneficio 
directo, en cambio el servicio que prestan en el área rural 
como elemento de transporte y tracción es muy importante. 

El área de producción pecuaria está representado 
por 231,100 Ha., de pastos naturales y 4,758 que 
corresponden a los cultivos de alfalfa y kikuyo. 

• Ganado Vacuno 

La población total de ganado vacuno en el ara de 
estudio es de 32,760 cabezas, con predominancia de 
ganado criollo no seleccionado y animales de baja 
cruza, como resultado de la introducción poco 
significativa de razas mejoradas y animales de pura 
sangre. Las características de la población pecuaria 
dominantes es que son animales de poca alzada, de 
gran rusticidad, resistente a los cambios climáticos 
y adaptables a las condiciones topográficas 
accidentadas; estos animales tienen una conformación 
genotípica y fenotípica no bien definidas, de aspecto 

'. generalmente fuerte, provisto de astas desarrolladas 
y pelaje de colores variados. 

La soportabilidad actual en relación a la superficie 
cultivada de alfalfa es de 3.5 unidades por hectárea 
al año y la de los pastos naturales de 0.2 unidades 
de animales por hectárea al año„ 

En algunos distritos a niv-el de unidades 
agropecuarias vienen desarrollando una ganadería muy 
regular con razas Brownswiss y Holsteiñ, las que 
cuentan con pastos cultivados como alfalfa y 
ray-grass. 

Ganado Ovino 

El área de estudio alberga una población de 172,084 
cabezas de ganado ovino, conformado en su totalidad 
por especies criollas las que se caracterizan por ser 
de tamaño pequeño, con una producción de 8 a 12 Kg. 
de carcasa por animal y lana de baja calidad por ser 
gruesa y manchada. Sin embargo presenta gran 
rusticidad admirada en el largo proceso de 

%. adaptabilidad a la zona. 

El sistema de explotación es de tipo extensivo, por 
pastoreo a campo abierto durante el día y en 
dormideros durante la noche, con la finalidad de 
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prevenir el abigeato y de los depredadores naturales 
como pumas, zorros, etc. 

Las prácticas de selección, empadre, control de 
parición y sanidad, s© ralizan de acuerdo a 
costumbres propias de la zona, due responden a la 
falta de conocimiento técnico y de recursos 
económicos. 

Camélidos Sudamericanos 

El área de estudio de esta microrregión comprende 
zonas, alto andinas en las cuales se desarrolla la 
explotación en pequeños hatos de camélidos como 
alpacas, llamas y vicuñas,.las que pastan con ganados 
vacunos y ovinos preferentemente. La mayor población 
de estas especies es conducidos por las comunidades 
campesinas, por contajr dentro de sus ámbitos 
territoriales grandes extensiones de pastos 
naturales. 

Alpacas 

La población total que se desarrolla en el área es de 
24,426 cabezas, en la zona de vida del páramo húmedo 
subalpino tropical. Esta especie ya domestica tiene 
un gran valor económico por poseer una fibra de alta 
calidad textil, pero que en la actualidad su crianza 
no se desarrolla bajo un sistema de explotación 
tecnificada. Las comunidades campesinas que están 
conduciendo en forma más o menos semitecnificada la 
explotación de alpacas en Laraos- y Huancaya, con 
resultados bastante significativos«, 
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• Llamas 

Participa con una población mínima de 21,930 cabezas, 
que integramente se encuentra en manos de los 
pequeños productos en especial de los comuneros, su 
habitat en el cual se desarrolla es la misma que el 
de las alpacas. .Su explotación está orientada a la 
producción de fibra, carne (charqui) y como animal de 
carga. 

Estos animales se caracterizan por tener una fibra de 
gran variabilidad de colores, más pesada que la de la 
alpaca, de textura gruesa y poco homogénea, de 
mediana calidad pero con valor textil y artesanal. 

Vicuñas 

^áñqae esta especie no está incluida en la evaluación 
oe la producción, se hace referencia que en los 
l^rapos pluviales de algunas comunidades como 
&|láuca. Atoar, Laraos, Tanta, etc. existen 
ejemplares de vicuñas, pero que los probladores de la 
SCija no las protegen, por , el contrario vienen 
practicando una caza indiscriminada. La vicuña por 
ser un animal muy valioso de alta, calidad de su fibra 
y por encontrarse en peligro de extinción debe de ser 
protegida. 

La Ley de Forestal y Fauna Silvestre aprobada por 
Decreto Ley Nro. 21147 del 13 de Mayo de 1975, 
norma, regula, controla y administra el manejo de 
estos recursos, con características de protección y 
conservación. 

Ganado Caprino 

£# población estimada alcanza a 43,586 cabezas, 
compuestas en su mayor porcentaje por especies de 
raza "criolla" que se caracterizan por su gran 
rusticidad y adaptabilidad al me^i® geográfico se 
alimenta exclusivamente de pastos naturales y de la 
vegetación arbustiva. * 

3& le explota en forma doméstica, aportando a- la 
economía del poblador rural con la producción de 
leche y carne. Se pastorea a campo abierto y en 
fuertes pendientes, por lo general las vertientes 
están sobrepastoreadas.lo que propicia el proceso de 
erosion al dejar estas zonas descubiertas y expuestas 
a las lluvias. 

Ganado Porcino 

crianza de ganado porcino alcanza una población de 
51 cabezas, la que son explotadas a nivel 



doméstico, destinado a la producción de carne para el 
autoconsumo, siendo el excedente comercializado 
localmente, la raza predominante es del tipo 
"criollo", los que alcanzan un peso promedio por 
animal en carcaza de 35-40 K9. Esta actividad carece 
de asistencia técnica y sanitaria, siendo alimentados 
con los rastrojos de las cosecha® y desperdicios de 
comidas? los corrales se encuentran ubicados dentro' 
de la población, constituyendo muchas veces focos 
infecciosos. 

Otros Animales 

La crianza de cuyes y aves de corral es desarrollado 
por grupos de familias en forma doméstica, en 
gallineras o cuyeros, construidos en forma artesanal, 
esta actividad se complementaría a manera de cubrir 
el tiempo libre y mantener ocupada al resto de la 
familia. En la alimentación se utilizan pastos y 
granos que muchas veces tienden a perder. Por el 
mismo hecho de obedecer a un sistema de crianza 
casera, están expuetos a enfermedades y parásitos 
endémicos trayendo con© consecuencia mortandades en 
cifras considerables de la población que es destinada 
al autoconsumo. 

a) Volumen y Valor de la Producción pecuaria 

En el Cuadro Nro. 4-DA, se observa que la campaña 
correspondiente a 1986-1987, la producción pecuaria 
fue 13,298 TM., de este total 10,802 TM., 
correspondió a la leche, 2,230 TM., a la carne, 256 
TM. a la fibras o lanas y 10 TM a. los huevos. El 
valor total de la producción pecíjtfia fue estimada en 
I/. 123"230,000 del cual la e§5mt participó con el 
54.9%, la leche con el 35.0%, las fibras y/o lana con 
el 10.0% y los huevos la difeyweia del valor total. 

•Con respecto a los distrito® gue cuentan con mayor 
población pecuaria son» Huangáscar, Laraos, Colonia, 
Viñac, Yauyos, etc. 

9.2*3".3 Volumen y Valor de la Producción Agropecuaria -. 

En el Cuadro Nro* 5-DA, se muestra el volumen y 
valor de la producción agropecuaria, observándose que los 
mayores volúmenes corresponden a los pastos y forrajes? y 
joon referencia al valor de la producción agrícola y pecuaria 
resulta un tanto equilibrada, 

Estableciendo una comparación entre estas dos 
actividades del poblador rural, la pecuaria participo con el 
57.0%, conformada por los productos de carne cuya 



CUADRO Nro. 4-DA 

Crianza 

Vacimc 

í'-'lí«3 

alpaca 

H - J-K» 

Llamas 

Caprinos 

Aves 

Cuyes 

Poblac, 

32,760 

172,089 

24,426 

2,851 

21,930 

43,586 

8,111 

6,505 

VOLUMEN Y VMJOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPKIE Y i«C3DOCK5 

C a r 

Volumen 

Nro.(te 
, Saca 

7,200 

52,166 

3,801 

4,210 

3,190 

13,213 

20,319 

26,020 

TM. 

900 

626 

171 

168 

144 

172 

41 

8 

n e 

% 

40.3 

28.1 

7.7 

7.'5 

6.5 

7.7 

1.8 

0.4 

Valor 

Miles 

36,000 

18,780 

1,710 

4,032 

1,440 

4,300 

1,230 

200 

% 

•53.2 

27,7 

2.5 

6.0 

2.1 

6.4 

1.8 

0,1 

O t r o s P r e 

Animales 
SuB en 

Produc. Prcduc. 

Tenhe 14,903 

tana 100,098 

Fibra 9,95C 

_ 

Fibra 7,178 

tedie 16,627 

Huevos 3,197 

-

> d u c t o s 

Voluuen 

TV 

11-

Id-

46 

26 

72 

10 

_ 

ft 

-

0,2 

0.7 

0.1 

Valor 

TV 

' 

-

2,261 

216 

140 

_ 

™, 

•, , 8 

4.1 

0.4 

0.3 

•total 

Volumen 

TM. 

11,630 

810 

217 

168 

170 

244 

51 

• 8 

% 

87.4 

6,1 

1.6 

1.3 

1.3 

1.8 

0.4 

0.1 

Valor 

Miles 1/ 

78,921 

22,780 

7,710 

4,032 

3,701 

4,516 

1,370 

200 

. % 

'34.0 

18.4 

6.3 

3.3 

3.0 

3.7 

1.1 

0.2 

Tbtal 2,230 100 67,692 100 11,068 100.0 55,538 100.0 13,298 100 123,230 100.0 

FUENTE : CNERN 1987 
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ticir-ción fn~ de 13.3%, la leche con el 19.9%, fibras 
• «1 5.7% y nuevos crr el 0.1%; la agrícola participó con 

ri 43.3%. K su vez el grupo de los alimenticios con 30.5%, 
cazt^s i forrajes con 12.6% e Indus'•'iales 0.2% del valor 
o ." * . rspectivamente . 

El volumen de la producción agropecuaria está en 
lalación directa al rendimiento de los cultivos y a la 
alidad de los hatos ganaderos; para determinar el valor 
total de la producción agropecuria, se consideró los precios 
de los productos en chacra. 

9.2.4 Factores de producción 

El análisis de los factores de producción tierra, 
mano de obra y capital, se realiza con el propósito de 
apreciar mejor el grado de incidencia de estos factores en 
i a producción agropecuaria, detectar los problemas y la 
deficiencia existentes y proponer medidas correctivas que 
permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de los recursos 
i atúrales. 

¿.4.1 Tierra -

El análisis de la situación actual de la tenencia y 
distribución de la tierra permite apreciar los diferentes 
xegím.enes de conducción predominantes y 
-•special de las unidades agropecuati"'-
-̂studio, a esto se le agrega la 
depreciaciones legales ' tendientes, 
reorganización de la estructura agra-'V 
agraria y dispositivos conexos. 

la distribución 
en la zona de 
lencia de las 
modificación o 

-/es de Reforma 

a. Tenencia y Distribución 

El régimen de tenencia de la ti- rr en la zona de 
estudio se identifica bajo dos modalidades: la forma 
simple, agrupa a las unidades agropecuarias que se 
encuentran bajo un sólo* régimen de tenencia que 
comprende a los propietarios (como propietario), 
adjudicatarios, precarios, arrendatarios, 
faudatarios, comuneros y otras formas; y la forma 
mixta, que agrupa a los productores que conducen en 
forma directa más del 50% de las unidades 
agropecuarias y la diferercia la tiene bajo otro 
régimen. 

Se identifica la tenencia de la tierra a nivel de 
•midades agropecuarias, entendiendo como tales a los 
terrenos de aprovechamiento total o parcial para la 
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producción que son explotados como unidad técnica por 
una persona o grupos de personas. 

En el Cuadro Nro. 6-DA, se presenta el total de 
unidades agrícolas catastrales (ÜAC) de la 
Microrregión de Yauyos por distritos, correspondiendo 
significativamente al distrito de Allauca con 7.0% de 
ÜAC y 17.2% de Ha., seguido por Viñac con 11.6% ÜAC y 
11.1%, en tercer lugar ocupa Huantán 4.2% de UAC, y 
10.9% de Ha. y en cuarto lugar tenemos a Tomas con 
4.9% de UAC y 10.2% de ha., en quinto lugar 
corresponde a Huancaya con 2.7% de UAC Y 8.9% de Ha., 
también Colonia con 8.5 de UAC. y con 8.5% de Ha., 
Yauyos participa con 8.0% de UAC y 6.0% de H§., 

.Laraos con 7.1% de ÜAC y 5.0% de Ha. Los demifó 
distritos participan con porcentajes menor lo cual 
vienen a ser poco significativos. 

En el Cuadro Nro. 7r&Aj se presenta el régimen de 
tenencia de la tierra total de la microrregión en 

.;..:;-• estudio, alcanzando 3,0=01;' unidades agropecuarios y 
una superficie de 342,401 Ha,? córresps^díeii4o a las 
fojfmas simples 3,356 UAC1 que representa el: I ^ y 

.325,624.4 Ha., que representa el 95.1%; aria's firmal 
mixtas 1,237 UAC y representa el 17.7% y ̂  un 
superficie de 16,S01 Ha., cuya participación 
porcentual es 4.8%; la forma no declarada 1,864 
ÜAC, 26.6% y una superficie de 366 Ha. oon 0.1% áe 
la superficie total. 

A nivel de más detalle los propietarios participa» 
e©ñ 47.9% de üAC, y una superficie de 12.SI Ha., a 
modo de propietario 2.6% de ü^C, y 1.3% de 
superficie, las formas comunero, arrendatario, otros 
y adjudicatarios, deudatario y precario representa el 
5.2% de üAC y '2.6% de superficie» dentro de las 
formas mistas otros y propietarios con más de 50% 
participan Con 17.71 de ÜAC y 4.1% Úé superficie/ y á 
la forms ho declarado 1@ corresponde 26.6% Sel ÜAC y 
0*1% de superficie respectivamente. 

Dentro de las formas mistas, s@ afrupan bajo la 
modalidad de ©tiros á los í 

JillilpiB.» Definiendo como la petiohá que uiüfrtidfcua, el 
d©«i4aio títil de la tierra pot cierto crédito © cenen., ahüai 
||i H^^e ser incluso en producto (especie).' ie^cii^igr^r-
ifiil'o-psr una vida © más vidas. • Él productor está."-itii'pé|íd©;-
áé-.transfer ir la tierra a terceros. •\-^^-:x:^. 
Aflfcicrmsia.- is la entrega de la tierra en garantía de un 
préstamoen dinero, concediendo al acuerdo el derecho de 
explotarla y percibir los frutos. La renta de*la tierra se 
aplica al pago de loa intereses convenidos del capital 
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prestado. La duración es indefinida o limitada, dependerá 
de la devolución del monto prestado. 

CUADRO Nro. 5-DA 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
(1985-1986) 

Producción Volumen Valor 

T.M. % Miles I/. % 

Pecuario 13,298 9.7 123,230 57.0 

Carne 2,230 1.6 67,692 31.3 

Leche 10,802 7.9 43,137 19.9 

Fibras 256 0.2 12,261 5.7 
• 

Huevos 10 0.0 140 0.1 

Agrícola 123,301 90.3 93,025 43.3 

Alimenticios 16,799 12.3 65,405 30.5 

Pastos y forrajes 106,438 77.9 27,221 12.6 

Industriales 64 0.1 399 0.2 

TOTAL : 136,599 100.0 216,255 100.0 

FUENTE : ONERN 19 87. 

i 



Distr i tos 

Ayauca 
Viñac 

1 Huantán 
! Tonas 
i Huancaya 
i Colonia 
! Yauyos 
I Laraos 
l Sacra 
! Vi t i s 
1 tupe 

Mirafiores 
Carania 
Tanta 
Ai i s 
Chocos 
Putinza 
Azángaro 
Lincha 
Madean 
Huangáscar 
Hongos 

Total 

OJADRO Nro. e-OA 

RJEGü-EN ÜE TENENCIA DE TIERRAS POR DISTOITOS - YAUYOS 

, . , 

i 

! Propietar io 

i Nto. me. 

! 273 
! 343 
• 163 
! 9 
• 120 
! 380 
• 311 
! 130 
! 134 
! 19 
f 245 
! 96 
! 69 
¡ n 
< 59 
! 120 
« 21 
! 134 
í 121 
! 202 
! 236 
! 92 

! 3356 

! 47.91% 

! 

Has. 

56403.96 
37161.09 
32258.31 
34769.06 
29903.70 
27537.35 
19498.95 
10095.32 
12562.25 
12051,25 
11111.14 
9502.4d 
3112.94 
4205.30 
1963.74 
1111.95 
,.826.50 
1574.45 
1716.48 
1381.35 
1085.77 
1084.45 

316917.71 

92.53% 

Adjudicatario ! 

'Nro. UftC. 

8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

13 
0 
0 
0 

25 

0.36% 

Has. ! 

131.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 

14.50 í 
0.00 í 
0.00 ! 
0.00 í 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 

16.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 

23.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 
0.00 ! 

184.50 : 

0.05% ! 

O T A 

Uro. UftC. Has. 

493 
810 
295 
345 
185 
598 
560 
500 
209 
147 
460 
208 
203 
126 
198 
356 
138 
188 
228 
281 
332 
145 

7.04 
11.56 
4.21 
4.93 
2.64 
8.54 
7.92 
7.14 
2.98 
2.10 
6.57 
2.97 
2.90 
1.80 
2.83 
5.08 
1.97 
2.68 
3.25 
4.01 
4.74 
2.07 

58,796.51 
37,989.55 
37,396.01 
34,798.04 
30,635.74 
29,206.14 
20,573.70 
17,007.45 
12,737 69 
12,3% 27 
11,297.74 
9,565.14 
8,507.98 
5,836.30 ' 
2,903.74 
2,708.23 
2,072.93 
1,940.08 
1,843.01 
1,728.68 
1,379.15 
1,171.27 

17.1? 
11.09 
10.92 
10.16 
8.94 
8.53 
6.01 
4.97 
3.72 
3.62 
3.30 
2.79 
2.48 
1.70 
0.85 
0.79 
0.61 
0.57 
0.54 
0.50 
0.40 
0.34 

7005 100.00% 342,491.35 100.00% ! 

fe 
S w 
- i 

8 

§ 
o 
o 

-D 
cr
ia 

14 

Fuente :' CENPGRO 1972. 
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CUADRO Nro. 7-DA 
REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA TOTAL 

REGION 

FORMAS SIMPLES 

Propietario 
A Modo de propietario 

Arrendatario 
Otros 
Adjudicatario 
Feudatario 
Precario 

FORMAS MIXTAS 

ÜAC 
Nro. 

3,904 

3,356 
180 
177 
86 
38 
25 
32 
10 

1,237 

« 

% 

55.7 

47.9 
2.6 
2.5 
1.2 
0.5 
0.4 
0.5 
0.1 

12.7 

SUPERFICIE 
Ha. 

325,624.4 

316,917.7 
4,442.1 
1,587.2 
1,298.9 
1,029.9 
184.5 
105.6 
58.5 

16,500.6 

% 

95.1 

92.5 
1.3 
0.5 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 

4.8 

Otros 459 6.6 9,061.6 2.6 
Propietarios más del 50% 778 11.1 7,439.0 2.2 

NO DECLARADO 

No Declarado 

"1,864 

1,864 

26,6 

26.6 

366.0 0.1 

366.0 0.1 

TOTAL: 7,005 100.0 342,491.0 100.0 

Fuente: Anuario Estadístico 1987-R.A. VI-Lima 
Ministerio de Agricultura 
ONERN 1987. 
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CUADRO Nro. 8-DA 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA DE ACUERDO AL TAMAÑO 
DE LOS FONDOS EN LA MICRORREGION DE YAUYOS 

Rango Unidades Agrop. Superf. Extens.Proiaed. 
por ü.A, en 

Nro. % Has. % (Has.) 

0.0- 5.0 5,228^69 47,7 5,569.81 1.6 1.07 

5.0- 10.0 835.64 11.9 4,797.33 1.4 5.74 

10.0- 20.0 446.30 6.4 5,008.63 1.5 11.22 

20,0- 50.0A 261.00 3.7 6,198.08 1.8 23.74 

50.0-100.0 96.61 1.4 5,3n.60 1.6 55.80 

100.0-500.0 79.31 1,1 13,385.57 3.9 168.78 

500.0-+ 33.66 0.5 302,149.33 88.2 8,976.81 

No Declarado 23.79 0.3 

Total: 7,005.0 100,0 342,491.35 100.0 

FUENTE Í II Censo Nacional Agropecuario-1972 
Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración; ONERN 1987. 

t 
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En lo que respecta a la distribución de la tierra por 
el tamaño de las Unidades Agrícolas, se muestra en la 
Cuadro Nro. 8-DA, en el que se aprecia que el 74.7% 
de las Unidades Agrícolas menores de 5.0 Ha. ocupan 

;•• sólo el 1.6% de superficie (Ha.) lo que equivale a un 
promedio de 1.07 Ha. por unidad agrícola, cuya 
situación se agrava el hecho de que es común 
encontrar minifundios dispersos que no alcanzan a 
tener la' extensión promedio. En este grupo de 
unidades, el área agrícola útil es probable que sólo 
representa del 60 al 70% del área total y la 
diferencia está constituida por tierras eriazas o 
improductivas. En contra posición, se observa que el 
1.9% de las unidades agrícolas <113 fundos) mayores 
de 100 Ha. ocupan el 92.1% del área total y en ellas 
el área agrícola útil es probable que abarque sólo 
entre el 5 y el 10% del total, estando el resto 
constituido por áreas eriazas que, en algunos casos 
están cubiertos por pastos naturales, bosques 
aprovechables o áreas inaptas para el uso 
agropecuario. 

b. Acciones de Reforma Agraria 

Las acciones de la Sub-Dirección de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural de la Zona Agraria VI-Lima, 
mediante la ampliación del Decreto Ley -Nro. 17716 
que trata de normar, ocupar y consolidar la pequeña y 
mediana propiedad explotada diractamente por sus 
dueños en cumplimiento de las Leyes Nro. 19977; 
21166 y 20136 y las resoluciones de afectaciones con 
los que propone realizar la transformación de la 
estructura agraria sustituyendo los regímenes del 
latifundio y de conducción indirecta por las 
explotaciones de carácter asociativo y de conducción 
directa respectivamente, 

Haciendo uso de este dispositivo legal, muchas 
conmunidades se han constitituído en Empresas 
ganaderas en su mayoría de explotación ovina, siendo 
la más representativa la Empresa Asociativa 
denominada SAIS TUPAC AMARU CON SEDE EN Pachacayo 
territorio perteneciente al departamento de Junín, 
integran esta SAIS las comunidades de Tanta• y 
Huancaya. La explotación de ovinos pertenece a la 
raza Junín y Corriedalé y la de Camélidos 
sudamericanos (Alpaca) en la línea Huancayo y Junín. 
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CUADRO Nro." 9-DA 

REQUERIMIENTO TOTAL DE MANb DE OBRA EN LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CAMPANA 1986-1987) 

Area Anual Total 
Cultivos de Produce. Valor 

Alfalfa 
miz amilaceo-morad 
Papa 
Cebada 
Kikuyo 
Mansana y peros 
01luco 
Oca 
Trigo 
Haba g.seco 
Mashua 
Yucva 
Frí'jol g. seco 
arveja g, seco , 
Otros frutales 
Cebolla cabeza rabo 
Cítrico 
Camote 
Palto 
Prunoideos 
Calabaza 
Zanahoria 
Maíz amarillo-Duro 

Ha. 

3,188 
1,107 
831 
947 

1,570 
219 
236 
297 
254 
218 
158 
106 
99 
95 
76 
45 
53 
41 
49 
'31 
45 
21 
32 

Arvejas y habas verdes 28 
Ajos 
Algodón 
Tuna 
Hortalizas de Hojas 
Rocoto 

15 
11 
17 
11 
12 

Nro. 

178,528 
126,198 
115,509 
55,873 
23,550 
22;776 
16,284 
16,038 
14,732 
14,388 
11,692 
8,374 
6,039 
5,795 
5,700 
3,600 
3,445 
3,239 
2,793 
2,573 
2,070 
1,953 
1,932 
1,904 
1,590 
1,320 
850 
825 
768 

Miles 1/. 

7,141.12 
5,047.92 
4,620.36 
2,234.92 

942.00 
911.04 
651.36 
641.52 
589.28 
575.52 
467.68 
334.96 
241.56 
231.80 
228.00 
144.00 
137.80 
Í29.56 
',11.72 
ÍÜ2.92 
82.80 
78.12 • 
77.00 
76.16 
63.60 
52.80 
34.00 
33.00 
30.72 

% 

27.45 
19.41 
17.76 
8.59 
3.62 
3.50 
2.50 
2.47 
2.26 
2.21 
1.80 
1.29 
0.93 
0.89 
0.88 
0.55 
0.53 
0.56 
0.43 
0.40 
0.32 
0.30 
0.30 
0.29 
0.24 
0.20 
0.13 
0.13 
0.12 

TOTALi 650,338 26,013.24 100.00 
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9 2 , 4 . 2 Mano de Obra -

a. 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 
25,595 habitantes, de los cuales 33.3% de ella lo 
conforman la población económicamente (PEA),. 
Constituida por hombres y mujeres de 15 a 64 años de 
edad, en condiciones de realizar trabajos. Muchas 
veces el sub-empleo o sub-ocupación se disfraza bajo 
la población ocupada en el sector agropecuario, en 
categorías de trabajadores familiares no remunerados 
y trabajadores independientes. 

b. ' Remuneraciones de la Mano de Obra 

La forma de pago de la mano de obra obedece a 
costumbres locales, remunerándose los servicios con 
dinero y comidas y/o con productos agrícolas o 
pecuarios. 

Los salarios, por lo general, son más bajos que lo 
establecido por la Ley; sin embargo, al agregar el 
valor que tiene los productos y la comida 
proporcionada, igualan o sobrepasan ese valor, según 
la zona y época. 

En el pago que correspondería a los salarios de los 
trabajos familiares no se hacen desembolsos 
monetarios, por el hecho de que ese gasto no es 
tomado en cuenta por los agricultores como costo, 
porque se supone que estos valores son incluidos en 
el \7alor del producto para seir ofertados en los 
mercados de las ciudades, como i&to no sucede asi 
resultan, que en-algunos casos, los precios de venta 
del producto son menores que del costo de producción. 
Esto determina una pérdida re&l que incide en que las 
remuneraciones no pagadas dejan cíe beneficiar a los 
productores de la zona. 

c. Usos 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 que demandan los 
cultivos en las labores del campo, tal como' se 
muestra en el cuadro Nro. 9-DA, en cambio, las 
labores conexas al proceso de producción que se 
realiza en casa, no han sido considerados por lo 
difícil die su estimación. En general, la demanda de 
mano de obra por cultivos es muy parecida, ONERN ha 
considerado como promedio de jornal I/. 40.0 al día 
para todos los cultivos. De esta forma, se estimó 
que, para el área estudiada se requieren 650,338 
jornales, con un valor de 26,013 miles de intis, 

file:///7alor
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c-usorviendo mayor mano de obra los cultivos de 
alfalfa» maíz amiláceo, papa, cebada y manzano, el 
2 7.45%, 19.4% y tí.59% respectivamente. 

En los gráficos Nro. 1 y 2-0^, se muestra la forma 
en que se usa la tierra en las diferentes etapas de 
laboreo de los cultivos, asi como la demanda de mano* 
de obra que se requiere en cada labor, a los que con 
fines de ̂ valuación se las han agrupado en siembra, 
crecimiento y cosecha. 

Se observa que el máximo empleo de la tierra tiene 
lugar entre los meses de Diciembre y Marzo 
asumiéndose que también es el período de máxima 
demanda de mano de obra en la actividad agrícola. 

El uso de la mano de obra en la ganadería es de 
carácter permanente y generalmente familiar, siendo 
la explotación ovina la actividad que absorve mayor 
cantidad durante el año. A nivel general, se ha 
estimado una demanda de 551,752 jornales, valorizadas 
en I/. 27 '212,000. 

d. Oferta 

La población económicamente activa (PEA) asentada en 
la zona de estudio es de 8,532 habitantes, 
constituida por hombres y mujeres de 15 a 64 años, 
que tienen empleo o buscan empleo o están 
desocupados. 

e. Demanda 

En el Cuadro Nro. 2-DA del anex* . se muestra la 
demanda de mano de obra para los aiterentes cultivos 
por unidad de superficie. Teniendo en cuenta los 
diferentes grados de tecnología empleada para cada 
cultivo, se ha estimado la demanda de jornales por 
año calendario de cultivo. La demanda de mano de 
obra total es de 650,338 jornales anuales, de esto se 
deduce la demanda mensual y para minimizar se 
determina la demanda per día/mes, obteniendo un 
promedio de 2,130 jornales, correspondiendo mayor 
demanda de jornales a ¿os meses de Noviembre, 
Diciembre y Marzo, en contraposición los meses que 
requieren menor mano de obífa son Julio y Setiembre. 



Pág. 340 DIAGNOSTICO /GROfeCONCMICO 

CUADRO N r o . 10-DA 

ESTIMACIONES DEL COSTO DE MANO DE OBRA POR CRIANZA 
(1986-1987) 

Crianza 

Ovinos 
Vacunos 
Caprinos 
Alpacas 
Llamas, 
Porcinos 
Aves 
Cuyes 

TOTAL : . 

Población 

Nro. 

172,089 
32,760 
43,586 
24,426 
21,930 
2,851 
8,111 
6,505 

-

Jornales 

Nro. 

314,064 
239,148 
63,634 
29,718 
26,682 
5,205 
1,460 
390 

551,752 

Valor 

Miles 1/. 

12,562.57 
9,565.92 
2,545.36 
1,188.72 
1,067.28 
208.20 
58.40 
15.60 

27,212.05 

Total 

% 

46.2 
35.1 
9.4 
4.4 
3.9 
0.8 
0.2 
0.0 

100.00 

FUENTE : ONERN 1987 

En el Cuadro Nro. 10-DA, se muestra la demanda de 
la mano de obra en la actividad pecuaria, alcanzando 
jornales/año y 1,512 jornales/día, 
demanda a vacunos con 46.2% del total 
35% , caprinos con 9.4% respectivamente. 

551,752 
correspondiendo mayor 
seguido por ovino con 

«7 » ¿L • fjt • JS Tecnología -

La tecnología aplicada en la zona de estudio se 
caracteriza mayormente por ser tradicional, debido a la 
influencia de un conjunto de factores, que determinan que el 
grado de desarrollo de la actividad agropecuaria sea 
limitada, al no contar con servicio de asistencia técnica, 
especialmente para dar apoyo a las comunidades campesinas, 
empresas asociativas y agricultores en general. 

Se observa una actividad tecnificada y dinámica en 
algunas líneas de cultivo o crianza como en el caso de los 
cultivos de papa y manzano, y en la actividad pecuaria, t la 
ganadería de carne, debido a .la influencia de ciertos 
factores favorables como la cercanía a los mercados, 
accesibilidad, condiciones climáticas buenas, etc. 

Es notoria la ventaja de algunos productos como 
papa, maíz, manzano, menestras que están ligadas a la 
economía de mercado, por la constante demanda de consumo 
hecho que constituye del empleo de un nivel tecnológico 
medio, que se manifiesta en el uso de semillas mejoradas, 
aplicación de fertilizantes, control de plagas y 
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-."•ides y labores culturales oportunas, técnicas que 
^ - JT el logro de rendimientos unitarios mayores al 

u, omed3'-> de la zona y consecuentemente mayores ingresos 
conómieos. 

La accesibilidad a lap ¿-ar -las, es otro factor que 
infl iye a la dinámica de la zona, tanto en el abastecimiento 
de lo* msumos como el el flu-;o pe: .nanente de la producción 
hacia centros de consumo. 

Los precios de compra de los insumes y de venta de 
los productos agrícolas obtenidos, constituye otro factor 
fundamental alrededor el cual gira la elección de las líneas 
de cultivo o crianza. 

Otro factor importante lo constituye la capacidad 
respectiva del agricultor a la transferencia de tecnología, 
la que supedita al nivel cultural, el tamaño de la unidad 
agropecuaria, el régimen de la tenencia de la tierra que 
conduce y a la mayor o menor capacidad económica. 

a) Uso de Insumes 

En cuanto al uso de insumes agrícolas, el de mayor 
transcendencia por su costo es la semilla, que 
presenta variaciones para determinada especie aún 
dentro de cada sector; esta situación se acentúa más 
cuando existe variaciones Climáticas desfavorables. 

El bajo nivel de uso de pesticidas en los cultivos, 
determina que se produzca pérdidas considerables en 
la producción. Esta incidencia es mayor en el 
cultivo de la papa, tubérculos menores, hortalizas, 
menestras y frutales diversos, -como el manzano, 
debido a que son atacaaos por plaq*-" enfermedades y 
malas hierbas, a pesar de que son ,:• rolables en la 
actualidad, mediante la aplíc^c.^n de productos 
químicos, medidas culturales y c-. it-rol biológico. 

En el Cuadro Nro. 11-DA, se observa que el valor de 
los insumes agrícolas utilizados en la campaña 
1986-1987. alcanza I/. 14'192,^O, destacando que 
el monto invertido en semillas representó el 69.2%, 
en los fertilizantes el 19.4% y en pesticidas 11.4% 
del valor total; el valor de las semillas 
generalmente es absorvido por pocos cultivos, 
requiriendo en el caso de la papa un gran volumen por 
unidad de área, lo cual motiva que se tenga un 
promedio de inversión de I/. 6,301 por Hectárea 
cultivada», en contraposición, el promedio de 
inversión de fertilizantes por Ha. sólo llega a I/. 
28 0 y si se considera que una proporción 
significativa de eses valor es invertido en el 
cultivo de papa, se puede concluir que en la zona el 
uso de abonos es muy limitado; en el caso de 



osota Nra. l i -n& 
VAMR DE INSÍWOS AGRÍCOLAS 

(1986-1987) 

V A L O R DE L O S I N S O M O S A G R Í C O L A S 

Area Anual de 
Cultivos producción Semillas Fe r t i l i z an t e s Pest ic idas Valor "total 

Papa 
fbíz Amilaoño-norado 
Manzano y puros 
Cebada 
O-a 
01 luco 
Habas g. seco 
Alfalfa 
ttjoa 
Trigo 
fteshua 
Fri jol g . seoo 
Ajes 
C3ebolla cabeza rabo 
Ganóte 
Otros fiMtah-s 
Cítí '.<• • 
¡túgadáñ 
ZanahDr.t.' 
Arvwv-íi v Ha-^-- v'ir.> ;s 
Palto 
Prunos, feos 
teíz a r e r i l l o duro 
Hortalizas de Hojas 
Calabaza 
Rocoto 
IXina 
Kikuyo 

TOmL: 

Has. 

831 
1,107 

219 
947 
297 
236 
218 

3,188 
106 
254 
158 
99 
15 
45 
41 
76 
53 
11 

' 21 
28 
49 
31 
23 
11 
45 
12 
17 

1,570 

9,803 

% 

8.5 
1L.3 
2.2 
9.7 
3.0 
2.4 
2.2 
32.5 

1.1 
2.6 
1.6 
1.0 
0.2 
0.5 
0.4 
0.8 
0,5 
0.1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.3 
0.2 
0.1 
0.5 
0.1 
0.2 

16.0 

100.0 

Miles 1/ . 

5,236 
1,658 

-
608 
585 
552 
65 
-
53 

260 
215 
100 
180 

72 
41 
-
-

3 
24 
21 
-
-

6 
2 
7 

-
_ 
-

9,821 

% 

53.3 
16.9 
-
6.2 
6.0 
5.6 
0.7 
-
0.5 
2.7 
2.2 
1.0 
1.8 
0.7 
0.4 
-
-
-

0.2 
0.2 

-
-

0.1 
0.0 
0.1 
-
-
-

100.0 

Miles 1 / . 

520 
484 
422 
172 
96 
-

327 
140 
119 

46 
-

56 
15 
37 
34 
63 
61 
24 
13 
13 
22 
17 

9 
7 
~ 
4 
_ 
-

2,747 

% 

18.9 
17.6 
15.4 
6.3 
3.5 
-

11.9 
5.1 
4 .3 
1.7 
-

2.0 
0.5 
1.3 
1.2 
2 .3 
2.2 
0.9 
0.5 
0.5 
0.8 
0.6 
0.3 
0.3 
-

0.2 
_ 
-

100.0 

Miles 1/ . 

174 
314 
441 

11 
-
-

19 
270 
158 

8 
-
43 

3 
7 

20 
29 
25 
23 

7 
7 

16 
14 
12 
6 
-
3 
_ 
-

1,624 

<f 
10.7 
19.3 
27.2 
0.7 
-
-
1.2 

15.6 
9.7 
0.5 

_ 
2.7 
0.2 
0.4 
1.2 
1.8 
1.5 
1.4 
0.4 
0.4 
1.0 
0.9 
0.7 
0.4 
-

0.2 
-
-

100.0 

Miles 1 / . 

5,930 
2,456 

863 
791 
681 
552 
411 
410 
330 
314 
215 
199 
"<» 
116 
95 
92 
86 
50 
44 
41 
38 
31 
27 
15 
7 
-
-
-

14,192 

% 

41.8 
17.3 
6.1 
5.6 
4.8 
3.9 
2.9 
2 .9 
2.3 
2 .2 
1.5 
1.4 
1.4 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.4 
0.3 
0 .3 
0 .3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
-
-
-

100.0 

PARTIdPACXCN 4 - - 69.2 19.4 11.4 100.0 

FUENTE : ONERN 1987. 
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pesticidas, su empleo también se dirige al cultivo de 
papa y manzano. 

A nivel global, resulta que el promedio de inversión 
alcanza a I/. 1,448 por hectárea, suma 
insignificante que demuestra la existencia en una' 
agricultura tradicional. Al realizar los cálculos, 
se han fertilizado 77% del área total del cultivo de 
manzano, cebada 41%, maíz amiláceo 27%, papa 19%. 
Este tipo de especulación, permite dimensionar el 
atraso del sector agrario y la necesidad de 
implementar una adecuada estructura de 
comercialización, almacenamiento, distribución y 
financiación de insumos en la zona, si es que se 
desea que esta actividad desarrolle. 

CUADRO Nro. 12 
VALOR DE LOS INSUMOS PECUARIOS (1986-1987) 

Pobla Sanidad Otros Total 
Crianza cíón 

— _ _ _ ~ _ _ _<. _ „ _ „ _ _ _ 

Ovinos 172,089 
Vacunos 32,760 
Alpacas 24,426 
caprinos 43,586 
Llamas 21,930 
Porcinos 2,851 
Aves 8,111 
Cuyes 6,505 

Miles 1/. 

5,866.99 
2,170.39 
1,586.86 
715.90 
548.19 
66.12 
10.96 

-

. % 

53.5 
19.8 
14.5 
6.5 
5.0 
0.6 
0.1 
_ 

Miles 1/. 

2,093.71 
75,076.60 

300.56 
327.Cfe 
154.92 

1,372.09 
164.40 
26.24 

% 

2.6 
94.5 
0.4 
0.4 
0.2 
1 -7 

¿u 

1 c 

Miles 1/. 

7,961 
77,247 
1,887 
1,043 
703 

1,438 
176 
26 

, % 

8.8 
85.3 
2,1 
1.2 
0.8 
1.6 
0.2 
0.0 

TOTAL - 10,965.41 100.0 79,515.58 100.0 90,481 100.0 

Participación % 12.1 87.9 100 

Otro : Incluye alimentación e Imprevistos 10% 
Fuente " ONERN 1987. 
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En el caso de la actividad pecuaria, la tecnología se 
limita al uso de vacunas, medicamentos 
antiparasitarios y al uso eventual de medicinas de 
emergencia; no obstante relievar la aplicación de 
una tecnología incipiente en la explotación de ganado 
ovino y vacuno en algunas comunidades en las que se 
proporciona la alimentar .on a base de pastos 
cultivados (asociaciones de gramíneas y leguminosas), 
manejo y asistencia sanitaria regular; obteniendo 
aceptables rendimientos En' contraposición, se 
observa que la explotación lechera es de corte, 
tradicional, la tecnología aplicada muy deficiente, 
debido al bajo nivel de conocimiento, tanto en lo 
referente a cruzas, manejo y alimentación asi como en 
el aspecto sanitario; en el Cuadro Nro. 12-DA se 
muestra el valor de los insumes pecuarios, 
correspondiendo el rubro de sanidad I/. 10'965,410 y 
I/. 79'515,580 por concepto de alimentación e 
imprevistos, acumulando un valor total de I/. 
90'481,000, la explotación que absorvió mayor 
inversión en insumes es el ganado vacuno con 85.3%, 
seguida por ovinos con 8.8%, la crianza de camélidos 
sudamericanos con 2.9%, caprinos, porcinos, aves y 
cuy participa con 3.0% del valor total. La ausencia 
de un sistema de extensión agrícola adecuado y a la 
organización de los productores agrarios, que les 
imposibilita financiar un servicio de esta 
naturaleza, se les puede atribuir al escaso apoyo que 
le otorgan los organismos estatales encargados de 
estas funciones. 

9.2.4.4 Capital de Trabajo -

El capital de trabajo está exff .ado sólo por los 
costos directos de producción, en 1¿5 - bividad agrícola se 
considera como tales los gastos de xn-^T^o", en mano de obra, 
en tracción animal(yunta); mienti*" que en la actividad 
pecuaria los gastos directos están representados por los de 
alimentación, de la mano de obra y de medicina, no 
habiéndose considerado dado el nivel de estudio, otros 
gastos que interviene en el proceso p***odr tivo. 

En el caso de la actividad agrícola, el capital de 
trabajo casi en su totalidad proviene del agricultor, estas 
inversiones realizadas en forma general resultan 
insuficientes; esto es explicable por la actitud cautelosa 
del agricultor al no comprometer un capital fuerte por •los 
riesgos que implica la producción, asi como por la 
variabilidad de los precios de venta de los productos en 
chacra. 

. En el daso de la producción pecuaria, el capital de 
trabajo procede íntegramente del ganadero-agricultor y los 
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-'I'+rss que realiza se dirigen preferentemente a la obtención 
-o nedicinas, a la producción de forrajes y al pago de la 
r-u de obra en algunos casos, ya que la mayor proporción en 

*••"•= te ruoro es aportado por el ganadero con su familia. 

Costos Directos de producción agropecuaria 

a. Los costos directos de producción agrícola alcanzan 
I/. 55'978,240 correspondiendo 46.7% a mano de obra, 
25.3% a insumos, 0.2% a tracción animal y 27.8% a 
otros gastos (imprevistos), tal como se detalla en el 
citado cuadro Nro. 13-DA. 

Analizando los costos de producción en los diferentes 
cultivos se tiene que la papa demandó una inversión 
de 23.7%, la alfalfa 20.78%, maíz amiláceo 18.7%, 
cebada 7.7%, manzano, oca 3,7, olluco 2.9%, los demás 
cultivos inciden en porcentajes menores. Estos 
mayores costos en la papa se debe, al alto valor de 
las semillas, en la alfalfa a la amplitud del área 
cultivada. 

Es importante señalar que, en el rubro mano de obra, 
no se ha considerado el aporte de la familia, ya que 
de hacerse efectivo este valor, la participación de 
este rubro tendría un incremento significativo, en el 
rubro de otros gastos, se ha considerado imprevisto 
10%, Ley social 46,2% y gastos administrativos 5% del 
total. 

En el Cuadro Nro. 14-DA, el estimado de los costos 
de la producción pecuaria que, en conjunto, 
alcanzaron I/. 98'308,420; de este total 61.2% 
corresponde a alimentación e imprevistos, 27,6% a 
mano de obra, 11.2% a sanidad. Realizando un 
análisis por tipo de crianza, se cnserva que el costo 
de mayor significación corresponde a la explotación 
de ganado vacuno con 68.6% y ovinos con 20.9% del 
costo total, siendo reducida la participación de las 
crianzas de porcinos, aves, llamas, caprinos y cuyes. 
En el costo total, lo que se pagó en efectivo es el 
valor de las medicinas, parcialmente se realizan 
deseembolsos monetarios en los rubros de alimentación 
con pastos cultivados y en la mano de obra por ser de 
carácter familiar, esto incide negativamente en la 
economía del agricultor y/o ganadero, porque traslada 
el valor agregado a las ciudades, donde se le abonan 
precios que, en muchos casos, están por debajo.del 
costo de producción y no le permite desarrollar su 
capacidad empresarial. 

En resumen, los costos directos de producción 
agropecuaria alcanzaron a I/. 154'287,680, 
correspondiendo I/. 98'308,440 (63.7%) a la 
actividad pecuario y I/. 55"979,240 (36.3%) a la 



OMfiÜ Nro. B~DA 

COSXCS DE PROQUOCION K»lCCtA 
(1986-198?) 

Q J I U V O S 

Papa 
Al fa l f a 
Maíz a m i l á o e o - r o r . 
Cebada 
hfenzanos y p e r o s 
Ora 
01 luco 
Kikuyo 
Habas g . s e o s 
T r i g o 
Mashua 
» r a 
F r i j o l g. s e m 
a r v e j a g . s e c o 
Ot ros f r u t a l e s 
Cebol la cabs^a . - r^oo 
Ajo 
C í t r i c t í 
Cenote 
F&lto 
PrunoiAi. , 
Zanahori», 

Area Anual 
de paroducc. 

Has . 

831 
3,188 
1,107 

947 
219 
29? 
236 

1,570 
218 
254 
158 
106 

99 
95 
•?« 
•S 
i* 

» 
4 

7 
2 i 

Jtovejas / -wi-vis ve rdes 28 
Maíz a m a r i l l o d u r o 
Algodón 
Calabaza 
H o r t a l i z a s de Hojas 
Rocoto 
Tam 

TOTAL ; 

23 
11 
45 
11 
12 
17 

9 ,803 

t 

8 .5 
3 2 . 5 
11 .3 

9 . 7 
2 . 2 
3 .0 
2 .4 

16 .0 
2 .20 
2 . 6 
1.6 
1.1 
1.0 
1-0 
0 . 8 
0.5* 
0 , 2 
rt.S 
: 4 
^ .5 
• 3 
3 ,2 
0 .3 
0 .2 
0 .1 
0 .5 
0 .1 
0 .1 
0 .2 

100.0 

Xnstnos 

M i l e s 
1 / . 

5,"930 
410 

2 ,456 
791 
863 
681 
552 
-
411 
314 
215 
330 
199 
133 

92 
116 
198 

86 
95 
38 
11 
it 
41 
27 
50 

7 
15 

-? 

-

14,192 

25. 

% 

4 1 . 8 
2 . 9 

1 7 . 3 
5 .6 
6 . 1 
4 . 8 
3 .9 
_ 

2 . 9 
2 . 2 
1.5 
2 . 3 
1.4 
1.4 
0 . 6 
0 . 8 
1.4 
0 . 6 
0 .7 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 .3 
0 . 2 
0 .4 
0 . 0 
0 .1 
0 .0 
-

100.0 

.3 

Mano de Obra Trace.anua. 

M i l e s 
1 / . 

4 ,620.36 
7 ,141 .12 
5 ,047.92 
2 ,234.92 

911.04 
641.52 
651.36 
942.0 
575.52 
589.28 
467.68 
334.96 
241.56 

21 .80 
228.0 
144.0 
63.60 

137.80 
129.56 
111.72 
102. ^ 

78.12 
76 .16 
77.0 
52 .8 
82 .8 
33.00 
30.72 
34.0 

26,013.24 

46 .7 

Yunta 

% 

17.6 
27 .2 
19.2 
8 .5 
3 .5 
3 .5 
2 .5 
3 .6 
2 .2 
2,2 
1.7 
1.3 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
0 .2 
0 .5 
0 . 5 
0.4 
0.4 
0 . 3 
0 . 3 
0 .3 
0 .2 
0 . 3 
0 .1 
0 . 1 
0 .1 

100.0 

Miles 
!/• 

17 
-
10 
12 
14 

7 
5 
-
_ 

i ? 
_ 
9 
-
-
2 
2 
-
2 
3 
-
-
2 
3 
3 

11 
-

1 
-
-

120 

0 .2 

% 

1 4 . 1 
-
8 .3 

10 .0 
1 1 . 7 

5 . 8 
4 . 2 
-
-

14 .1 
-
7 . 5 
-
-
1.7 
1.7 
-
17 
2 . 5 
-
-
1.7 
2 . 5 
2 . 5 
9 . 2 
_ 
0 . 8 
-
-

100.0 

O t r o s Gas tos 

Mi les 
1 / . 

2 ,774 
4 ,075 
2 ,982 
1,280 

643 
464 
449 
529 
385 
369 
259 
190 
166 
160 
142 
119 

66 
91 
88 
69 
63 
50 
51 
48 
38 
47 
21 
17 
19 

l r>,654 

27 8 

% 

17 .7 
26 .0 
19 .0 

8 .2 
4 .1 
3 .0 
2 . 9 
3.4 
2 .5 
2 .4 
1.7 
1.2 
1,1 
i.í> 
0 .9 
0 . 8 
0 .4 
0 .6 
0 . 5 
0 .4 
0 .4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 .2 
0 . 3 
0 .1 
0 . 1 
0 . 1 

100.0 

T o t a l d e Gas tos 

Mi les 
1 / . 

13 ,341.36 
11 ,625 .12 
10 ,495 .92 

4 ,317 .92 
2 ,431.04 
1,793.52 
1,657.36 
1,471.0 
1,371,52 
1,289.28 

941 68 
863.96 
606.56 
'•-i4.B 
, A.Q 
Jb l .O 
327.60 
316.8 
315.56 
218.72 
1%.92 
174.12 
171.16 
155.0 
151.8 
136.8 

70.0 
54.72 
53.0 

55 ,979.24 

100.0 

% 

2 3 . / 
20 .7 
18.7 

7.7 
4 .3 
3.7 
2 .9 
2 .6 
2 .4 
2 . 1 
i. # 

1,5 
1.1 
1,0 
0 .8 
0 .7 
0 ó 

o.s 
0 . 6 
0 .4 
0.4 
0 . 3 
0 .3 
0 . 3 
0 . 3 
0 .2 
0 . 1 
0.1 
0 .1 

100.0 

gUOÍIE : ONEKN 1987 
Otros gastos incluye: laprevistos 10% Leyes socia les 46.2%, gastos adtainistrativos 5%. 



CUADRO Nro. 14-DA 
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN PECUñRIA 

(1987) 

Crianza 

Vacunos 
Ovinos 
caprinos 
Alpacas 
Llamas 
Porcinos 
Aves 
Cuyes 

Población 
Nro.cabez. 

32,760 
172,089 
43,586 
24,426 
21,930 
2,851 
8,111 
6,505 

Mano de Cfora 

Miles 1/. 

9,565.92 
12,562.57 
2,545.36 
1,188.72 
1,067.28 
208.20 
58.40 
15.60 

,— 

% 

35.1 
46.2 
9.4 
4.4 
3,9 
0.8 
0.2 
0.0 

Sanidad 

Miles 1/. 

2,170.39 
5,866.99 
715.90 

1,586.86 
548.19 
66.12 
10.96 
— 

% 

19.8 
53.5 
6.5 
14.5 
5.0 
0.6 
0.1 
— 

Otros 

Miles 1/. 

55,692 
2,093.71 
327.06 
300.56 
154.92 

1,372.09 
164.40 
26.24 

% 

92.6 
3.5 
0.5 
0.5 
0.3 
2.3 
0.4 
0.0 

Total 

Miles 1/. 

67,428.31 
20,523.27 
3,588.32 
3,076.14 
1,770.39 
1,646.41 
233.76 
41.84 

% 

68.6 
20.9 
3.7 
3.1 
1.8 
1.7 
0.2 
0.0 

TOTAL: 27,212.05 100.0 10,965.41 100.0 60,130.98 100.0 98,308.44 100.0 

Distribución 
poroentual 27.6 11.2 61.2 100.0 

Fuente : QÑERN 1987 
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agrícola, tal como se muestra en el Cuadro Nro. 

CUADRO Nro. 15-DA 

COSTOS. DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
' (1986-1987) 

Gastos A c t i v i d a d Tota l 

Pecuaria Agrícola 
Miles I/. % Miles I/. % Miles I/. % 

Otros gastos 60,130.98 61.2 15,654.00 27.8 75,784.98 49.1 

Mano de Obra 27,212.05 27.6 26,013.24 46.7 53,225.29 34.5 

Insumos-sanid.10,965.41 11.2 14,192.00 25.3 25,157.41 16.3 

Traccién ani~ - - 120.00 0.2 120.00 0.1 
mal-yunta 

Total 98,308.44 100.0 55,97' c 100.0 154,287.68 100 
Participac. % 63.7 ?í 1 100.0 

FUENTE : ONERN 1987. 



CUMBO toco. 16-oa ' 
ynumra^s ssmmas QB I A k3ivii»a> MSOOHA 

(1986-1987) 

• • — — • . . . , , 

Area Anual Ingresos Egresos tfcilidades 
Producian 

S^bstriales 

Ugeááa 
tbáz 
mBarilloáuxo 

JOiiieotic. 
Hamuiios y peras 
Sapa 
OHBOO 

faca 
Óxos frutales 
BÉtes 9 . seoo 
Cñzieos 
Cebada 
Salts 

Srijol g- S K » 
SfctBted^os 
CEixdla 

Trigo 
ts^hin 
At«eja g. saco 
Oca 
CBBOte 
Arveja y habas g . ' 
verde 
Ttena 
&a»hoxia 

Ha. 

34 

11 

23 

5,011 
219 
831 
236 

1.107 
106 
76 

218 
53 

947 
4 | 
1% 
99 
31 
4S 
4§ 

254 
158 
95 

297 
41 

' 
28 
17 
21 

BoEtalizas «te hojas 11 

^ s l s s y Cbcraijes 
^ICalfa 
SáJavo 

TOSSa. : 

12 

4,758 
3,188 
1,570 

9.830 

% 

0.3 

0.1 

0.2 

51.2 
2.2 

• 8 . 5 
2.4 

11.3 
l . l 
0.8 
2 .2 
0.5 
9.7 
0.5 
9.2 
1.0 
â S 
§ 4 
0.5 
2.6 
1.6 
1.0 
3.0 
0.4 

0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 

48.5 
32.5 
16.0 

100.0 

Miles 1/ 

399 

220 

179 

65,405 
7,008 

16,761 
3,304 

11,956 
2.322 
1,824 
2,620 
1,380 
5.318 
1,176 

975 
1,188 

744 
909 

. 675 
1,730 
1,264 

876 
2,079 

492 

267 
153 
210 
110 
64 

27,221 
24,866 
2,355 

93,025 

. %" 

0.4 

0.2 

0.2 

70.4 
7.5 

18.0 
3.6 

12.9 
2.5 
2 .0 
2.8 
1.5 
5.7 
1.3 
1 0 X..¡f 
1.3 0.8 
1.0 
0.7 
1.9 
1.4 
0.9 
2.2 
0.5 

0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 

« U e s l / . 

306.8 

151.8 

.155.0 

42.485.4 
2.431.04 

13.341.36 
1.657.36 

10,495.92 
863.46 
464.0 

1.371.52 
316.80 

4.317.92 
218.72 
127 fifi 
606.56 
196.92 
381.0 
136.8 

1 ,298.» 
941.68 
584.8 

1.793.52 
315.56 

171.16 
53.00 

174.12 
70.0 
54.72 

29.2 13,896.12 
26.7 11,625.12 
2.5 1,471.0 

100.0 55,978.24 

% 

0.6 

0.3 

0.3 

72.0 
4 .3 

33.9 
2.9 

18.8 
l . S 
0.8 
2.5 
0.6 
7.7 
0.4 
A i* 
l . l 
0.4 
0.7 
0.2 
2.3 
1.7 

. 1 . 0 
3.2 
0.6 

0 .3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 

23.4 
20.8 
2.6 ' 

100.0 

( O t e s ] / . 

92.2 

68.20 

24.00 

22,829.68 
4,576.96 
3,419 
1.646.64 
1,450.08 
1.4S8.04 

. 1.3F0.O0 
1.248.48 
1.063.2 
1.880.08 

957.28 
647.4 
581.44 
547.08 
528.0 
538.2 
440.72 
322.32 
291.2 
285.48 
176.44 

95.84 
IO0.00 
35.88 
40.00 
9.28 

14,124.88 
13.240.88 

884.0 

37.046.76 

% 

0.3 

0 .2 

8.1 

61.6 
12.4 
9.2 
4.4 
3.9 
3.9 
3.7 
3.4 
2.9 
2.7 
2.6 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
1.4 
1.2 
0.9 
0.8 
0.8 
0.5 

0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 

38.1 
35.7 
2.4 

180.8 
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CUADRO Nro. 17-DA 
UTILIDADES ESTIMADAS DE LA ACTIVIDAD 

PECUARIA POR CRIANZA 
(1986-1987) 

Poblac, Ingresos Egresos Utilidades 
Pecuaria 

Crianza N.animal Miles !/.% Miles IA % Miles I/. % 

Vacunos 32,760 78,921 64,0 67,428.29 68.6 11,492.71 46.1 

Alpacas 24,426 7,710 6.3 3,076.14 3.1 4,633.86 18.6 

Porcinos 2,851 4,032 3;3 1,646.41 1.7 2,385.59 9.6 

Ovinos 172,089 22,780 18.4 20,523.27 20.9 2,256.73 9.1 

Llamas 21,930 3,701 3.0 1,770.39 1.8 1,930.61 7.7 

Aves 8,111 1,370 1.1 233.76 0.2 1,136.24 4.6 

Caprinos 43,586 4,516 3.7 3,588,32 3.7 927.68 3.7 

Cuyes 6,505 200 0.2 41.84 0.0 158.16 0.6 

TOTAL : - 123,230 100.0 98,308.42 100.0 24,921.58 100 

FUENTE i ONERN 1987 

CUADRO Nro. 18 
UTILIDADES ESTIMADAS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

(1986-1987) 

Ingresos Egresos Utilidades 

Actividad Miles I/.% Miles I/. % Miles I/. % 

Agrícola 93,025 43 55,978.24 36,3 37,046.76 59.8 

Pecuaria 123,230 57 98,308.42 63,7 24,921.58 40.2 

TOTAL : 216,255 100 154,286.66 100.0 61,968.34 100.0 

PUENTE : ONERN 1987. 



¿5f' 
DIAGNOSTICO AbfíJtUJNWiWJ 

CÜA-RO Mr 17-D¿ 
• I L I ^ A r - ' j E- r «.ALAf- ¡JE LA ACTIVIDAD 

' 1 ^ 8 6 •" * s S } 

V o b l a c . l i . ' i r e s o í E g r e s o s U t i l i d a d e s 

P e c u a r i a 

C r i a n z a N . a n i m a l M i l e s 1/ ' .% M i l e s I / . % M i l e s I / . % 

V a c u n o s 3 2 , 7 6 0 7 8 , 9 2 1 6 4 . 0 6 7 , 4 2 8 . 2 9 6 8 . 6 1 1 , 4 9 2 . 7 1 4 6 . 1 

A l p a c a s 2 4 , 4 2 6 7 , 7 1 0 6 . 3 3 , 0 7 6 . 1 4 3 . 1 4 , 6 3 3 . 8 6 1 8 . 6 

P o r c i n o s 2 , 8 5 1 4 , 0 3 2 3 . 3 1 , 6 4 6 . 4 ! 1 .7 2 , 3 8 5 . 5 9 9 . 6 

O v m c s 1 7 2 , 0 8 9 2 2 , 7 8 0 1 8 . 4 2 0 , 5 2 3 . 2 " ' 2 0 . 9 2 , 2 5 6 . 7 3 9 . 1 

L l a n a s 2 1 , 9 3 0 3 , 7 0 , 3 . 0 l f 7 7 0 , 3 9 1 .8 1,9 3 0 . 6 1 7 . 7 

A v e s 8 , 1 1 1 1 , 3 7 0 1 .1 2 3 3 , 7b 0 . 2 1 , 1 3 6 . 2 4 4 . 6 

C a p r i n o s 4 3 , 5 8 6 4 , 5 1 6 3 , 7 3 , 5 8 8 . 3 2 3 . 7 9 2 7 . 6 8 3 . 7 

C u y e s 6 , 5 0 5 200 0 . 2 4 1 . 8 4 0 . 0 1 5 8 . 1 6 0 . 6 

TOTAL Í - 1 2 3 , 2 5 0 1 0 0 . 0 9 8 , . u B . I ^ 1 0 0 . 0 2 4 , 9 2 1 . 5 8 100 

FUENTE : ONERN 19fe" 

CüAD-r- v r o . 3 8 
U T I L I I . ^ - r G ESTTiVOAR I'K LA ACT) V /GPOPIXXARIA 

' i 9 b 6 1 9 8 ; , 

Inqresos Egreso* Jtilidades 

Actividad Miles I/.% Miles I/. I Miles I/. % 

Agrícold 93,025 43 bbt
Qf8 •- 7,046.76 59,8 

Pecuaria 123,230 57 98,308.42 >;^ / 24,921.58 40.2 

TOTAL : 216,255 100 154 286.66 100,0 61,968.34 10^,0 

FUKNTE : ONERN 1987. 

! 
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Utilidades Estimadas de la Actividad Agropecuaria 

Las utilidades generadas por la actividad agrícola 
alcanzaron a I/. 37'046,760, asignándose a cultivos 
industriales 0.3% a alimenticios 61.6% y a pastos y 
forrajes 38.1%, los cultivos que mayores utilidades 
ha generado son los frutales (manzano) 12.4%, papa 
9.2%, olluco 4.4% y el cultivo de alfalfa 35.7%. La 
actividad pecuaria alcanzó una utilidad de I/. 
34'921,580, correspondiendo mayores utilidades a las 
crianzas de vacuno con 46.1%, camélidos 26.3%, 
porcinos 9.6%, ovinos 9.1% , aves, caprinos y cuy 
representa 8.9% (Ver Cuadro Nro. 16-DA y 17-DA.) 

Las utilidades totales de la actividad agropecuaria 
durante la campaña 1986-87, alcanzaron I/. 
61'968,340, de los cuales a la actividad agrícola 
representa el 55.8% y a la pecuaria 40.2% del total, 
siendo mayor la utilidad generada por la actividad 
agrícola, poniendo en evidencia la importancia en la 
vida del poblador de la microrregión de Yauyos, la 
actividad pecuaria viene a constituir de la 
agricultura. (Ver Cuadro Nro. 18-DA). 

9.2.5 Factores Institucionales 

9.2.5.1 Banco Agrario del Perú -

El Banco Agrario del Perú, en base a la Ley 
orgánica Nro. 21227 que la no^a, tiene como objetivo 
adecuar sus funciones a los reque' \atentos del desarrollo de 
la actividad agraria del país. Esta Institución opera en la 
zona a través de dos albergues Icoalisado en la provincia de 
Yauyos y Catahuasi, prestando servicios a los usuarios dos 
días por mes. 

Otorgan a los agricultores y ganaderos las 
siguientes clases de préstamos: 

Préstamos de Sostenimiento 

Se otorgan con el objeto de constituir el capital 
de trabajoo de explotación que se requiere para obtener 
producciones agrícolas pecuarios o de carácter forestal, así 
como para realizar procesos de transformación primaria o de 
conservación de productos agropecuarios, cuyas producciones 
finales son vendibles en períodos cortos, no mayores de un 
año. ' 

El plazo no podía exceder a un año, salvo que se 
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trate de cultivos cuyo ciclo de desarrollo requiere de un 
seríodo mayor, pero en ningún caso, podrá superar los dos 

En el trapecio andino o zonas deprimidas y las 
microrregiones declaradas en emergencia por el actual 
régimen de turno, y en cumplimiento de los dispositivos, el 
Banco Agrario del Perú, vino aplicando la "tasa de 
interescero*, solamente para cultivos alimenticios 
regionales o andinos, también para engorde de ganado vacuno, 
ovino y otras crianzas nativas. 

Este importante mecanismo promocional, benefició a 
personas naturales o empresas campesinas, preferentemente 
comunidades campesinas, conductores directos de los predios 
de producción agropecuaria. 

Préstamos de Capitalizacién 

Son aquellos destinados a financiar total o 
parcialmente la adquisición de bienes de capital en la 
actividad agropecuaria como persona natural o jurídica. Sn 
general, están constituidos por todas las inversiones que 
por su naturaleza puede ser recuperables a mediano o largo 
plazo. 

y. '</•••. '••• : - - ^ ^ ^ 

Esta modalidad de préstamos, se considera aquellas 
destinadas a instalaciones y mantenimiento de plantaciones 
agrícolas y forestales hasta el estado de producción, asi 
como la adquisición de ganado de cría, maquinaria agrícola, 
equipo de transporte y de bombeo, refacción de obras de 
irrigaciones, drenaje, nivelación, defensa de tierras de . 
cultivo, construcciones rurales <vivienda), reparaciones de 
cercos y caminos. 

La»tasa de interés nominal fué de 12.41% y la tasa 
efectiva 13, el plazo de reembolso de hasta 15 años, salvo 
casos especiales puede ampliarse. 

El monto de préstamos está sujeto a las líneas de 
crédito, al valor del bien del capital y el•aporte económico 
del beneficiario. 

Todo crédito agrario, a excepción de los préstamos 
de comercialización, es garantizado con la producción o con 
la renta que se obtiene como resultado inmediato de la 
explotación. 

Préstamos de Comercialización 

Los préstamos que se otorgan, es para realizar 
transacciones comerciales, mediante las cuales se realizan 
acopio y selección de productos, sistemas de embalajes, 
conservaciones y/o almacenamiento de ' insumes para la 
producción. • 
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El monto de ios p\eax,amos aue otorgan el Banco 
Agranc se determina en íunción de las necesidades 
íínancieras y del valor de la producción a obtenerse en la 
explotación aviada? la inversión debe complementarse con el 
aporte económico del solicitante, ¿iempre que está, en 
condiciones de cubrir }?s necesidades del financiamiento de 
la empresa o comunidad b-t-riefá' -"aria. 

La tasa de interés - sninal es de 18.65% y la tasa 
efectiva 20%, el plazo ÚK reembolso es de corto plazo no 
pudiendo pagarse más de un afio. 

En la microrregión de Yauyos el Banco Agrario del 
Perú durante la campaña agrícola 1986-1987 otorgó I/. 
4'087,900, correspondiendo el 100% a la actividad agrícola y 
otorgándose 32.9% al cultivo de la alfalfa, 25.7% a la papa, 
18.6% al manzano, 8.1% a la tuna, según se puede observar en 
ei Cuadro Nro. 19-DA. Los préstamos ejecutados según tipo 
y clase puede apreciar en el Cuadro Nro. 20-DA, alcanzando 
un monto total de I/. 4'087,900, los préstamos de 
sostenimiento representa el 91.9% del total y los préstamos 
de capitalización el 8,1% del valor total. 

En el Cuadro Nro. 21-DA, ^ se analiza 
comparativamente el grado de participación de crédito 
agrario, sobre el área anual de producción durante la 
campaña 1986--1987 observándose que el área no aviada 
representó el 97.5% y el área aviada representa el 2.5% de 
la superficie anual de producción. 

El monto total invertido en la campaña agrícola 
1986-1987 es de 1/. 55'978,000 de los cuales I/. 92.7% és 
capital propio del agricultor, mientras que el Banco Agrario 
del Perú participa en la producción de alimentos en la línea 
de préstamos de sostenimiento en la proporción del 7.3% de 
la inversión total. 

El Banco Agrario del Per • f<"> la actividad pecuaria 
no participa con apoyo cree,.' <"**'' en la microrregión de 
Yauyos, siendo el 100% cay,tté . „"ivertido propio del 
agricultor ganadero, alcanzara.o vn monto total de I/. 
98 '308,440. 

9.2,5.2 Microrregión de Yauyos -

El D.S. Nro. 102-1-PCM, ampliatorio del D.S. 
Nro. 073-1985-PCM, declara de urgencia la ejecucí'^ de 
Programas de Desarrollo Microrregional, con la finalidad de 
impulsar al Desarrollo Económico Social de las zonas 
depremidas, en cumplimiento del Art. 30o de la Ley Nro. 
23339 Ley de Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 

La microrregión de Yauyos, fue instalada con fecha 
18 de Junio de 1986, teniendo como sede la Provincia de 



COAL'PO Nro.l9-DA 

PRESTAMOS EJECUTADOS SEGÚN FINALIDAD Y DESTINO 
ENERO-DICIEMBRE 1986 

Area Cultivada Monto Invertido 
Finalidad --•—-—— —-• 

Ha. % Miles I/. % 

171 .5 
43 ,7 
7 5 , 7 
11 0 
4 ; . b 
12.2 

4 . 5 
7 , 5 
3 0 
4 , 0 
5 . 0 
1 ,5 
i 0 

390.1 

4 3 . 3 
1 1 . 1 
1 9 . 1 

3 . 3 
12 ,0 

4 , 1 
1 .2 
1 . 9 
0 . 8 
1 .0 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 5 

1 0 0 . 0 

1, 
1, 

4 

, 3 4 3 . 0 
P 049 .4 
759 .9 
331 .5 
291 .9 
1 0 7 . 3 

37 .2 
33 .4 
32 .3 
30 .8 
27 .9 
2 6 . 3 
17 .0 

, 0 8 7 . 9 

3 2 . 9 
2 5 . 7 
1 8 . 6 

8 . 1 
7 . 1 
2 . 6 
0 - 1 
C. 
0 , 8 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 

1 0 0 . 0 

FUENTE : Dirección de Estadística 
Banco Agrario del Perú 

Agrícola 
Alfalfa 
Papa 
Manzano 
Tuna 
Yuca 
Maíz Amiláceo 
Arveja 
Trigo 
Algodór 
Frij *'• 
Pa]'ar 
Ceb^ ! 

Maíz 

TOTAL 



CUAEBO Hro. 20-Eft 

Tipo y Clase 

Agricultares Individuales 
Sostenúmiento 
Capital ización -

- TOTM, : 

VALOR FOBCHírUAÍ. : 

PRESTAMOS EJECÜT&DOS SFnUN 

Sostenimiento 
aúdad 

242 

242 

Manto 
Hiles 1 / . 

3,756.400 

3,756.400 

91.9 

TIPO Y CLASE 

Capital ización 

Unidad 

8 

8 

Manto 
Miles ! / . 

331,500 

331.500 

8.1 

•flota 1 

3,756.400 
331.500 

4,087.90 

100.0 

FUENTE : Dirección de Es tadís t ica 
Banco Agrario de l Peni 

cmm Uro. 21-01 

AVÍOS 

No Aviado 

Aviado 

T.VIXL : 

HA 

9,561 

242 

9,803 

OfeOD 

'osla 

% . 

97.5 

2.5 

100.0 

< rae íwoiciPACiau DEE. 

rtorsfco 
M i e s de ! / . 

51,89.34 

4,087.9 

55,978.24 

% 

92.7 

7.3 

100.0 

CREDH© 

Uhidad 

; 

-

-

i 

— 

-

Pecuario 

Monto 
Miles 1 / . 

98,308.44 

98,308.44 

I / -

100.0 

100.0 

FUEME : Dirección de Es tadís t ica Agraria de Perú 
Elaboración: OtíERN 1987. 
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1 

iuyor constituido po"- un eauipo roultidisciplinario, esta 
.-%idac orgánica a su vez operatibiza en ocho áreas 
rocramas. 

La formulación del Plan de Desarrollo 
dicrorregional de Yauyos 1987, dentro del Proceso de 
"-'anificación, viene a constituir un instrumento normativo 
de acciones que el sectcr público orienta al sector no 
público y conduce al desarrollo el espacio microrregional 
teniendo como sustento básico los lineamientos de política 
de Gobierno. Contiene la caracterización general, * los 
objetivos de corto plazo y las estrategias a desarrollarse 
el presente año. 

Objetivos del Plan de Desarrollo 

1. Impulsar el proceso de cambio y transferencia de 
poder a las organizaciones de base. 

2. Dinamizar y diversificar la actividad productiva 
principalmente la agropecuaria, mejorando los niveles 
de producción y productividad asi como el sistema de 
comercialización en relación con los costos de 
producción en chacra y mercado. 

3. Impulsar el proceso de desconcentración y 
descentralización del aparato estatal. 

4. Mejorar la prestación de servicios sociales básicos 
de salud, educación y saneamiento. 

5. Conservar y proteger el medio ambiente a fin de* 
mantener el equilibrio ecológico. 

El sector agropecuario, a través e una Oficina de 
Atividade-s Productivas, imp 1 enter' -ado con personal técnico, 
cuya función es ejecutar proyecte-; <ué extensión y promoción 
agropecuaria de corto y mediano i ¿.oz^ , 

En lo que concierne a e-, te"', ion agropecuaria viene 
organizando cursos de capacitación, en técnicas de 
fertilización, sistemas de siemoras, controles de plagas y 
enfermedades de cultivos, de especigs más frecuentes en la 
zona; en lo pecuario, capacitan en técnicas de manejo, 
control, mejoramiento y alimentación principalmente de 
ganado vacuno y ovino. Para ejecutar programas de 
mejoramiento de ovino, por el método de monta dir- ta, 
vienen introduciendo reproductores de la raza Junín.. 

Los proyetos de la crianza de animales menores son 
instalados en los centros educativos y club de madres. 

En el Cuadro Nro* 22-DA, se aprecia La 
distribución de proyectos agropecuarios por sectores y la 
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CtntIK) NEO. 22-áA 

moBmm BE mmsim * oismajam m PROSBCKB Kwxmmias 

ProduTtos de l Sector ' D i s t r i t o Asignacián Genérica 
Bt Miles de I / . I taíal 

Agricultura 07 08 09 - 13 14 Miles X/ . 

á e Dssarrol lo ftgrcgeoario 300 2j800 200 3,300 47.5 

Ajsoyo QreSi t ic io a l tesarrollo taral K a l t i d i s t , 100 «10 
Piara & EKtsnsiáo y Capee, Dáotica 

a r i a 
KásaMli ta t íáa de . 
Víveres f m t f e a l a s 
Agssyo a l a Qrgamaasióf! á e Itgriraalt. 
Bcoduocárá de 

tagiaia Bs>mim.ámx 
' ea¡Rai lagísKa tsiraa 

100 
300 200 
200 
300 
200 

Estudios de geqisaiias Irriijarioíses 

Ifea3gas. 
Colegia 

ttiltidás. 

seo 20a 
-
•* 

300 

2,250 
750 
550 
500 
450 

-

900 
4») 
200 
150 
100 
-

1,000 
900 
500 
206 
30© 
200 
M» 

2,$Sffi 
1,400 

750 
6S© 
55© 
300 

14.4 
13.0 
7.2 
4 .3 
4 .3 
2.9 
1.4 

52.5 
20.1 
10.8 

7.9 
4 .3 

fOEM. s - 500 2,250 1,200 2,800 200 6,856 100.0 

FUENTE s MiOTonsegión de yanyos lsa7-<SM»a.m 
EUVSDRfOÓM: CK^) 1987 
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Asignación Genérica, alacansando una suma total de I/. 
5 "350,000 correspondiendo al programa de desarrollo 
agropecuario I/, 3'200,000 gue representa el 47,5% del 
presupuesto de la microrregión y a obras de infraestructura 
de riego I/.3'650,000 que representa el 52.5% del total, 
respectivamente. 

9.2.5.3 Sector Agrario -

El Decreto Legislativo Nro. 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, el sector agrario está 
representado por el Ministerio de Agricultura-Región Agraria 
VI Lima y el Instituto de Investigacién y Promoción 
Agropecuaria-Centro de «Investigación y Promoción 
Agropecuaria V-Lima, 

a. Región Agraria VI-Lima 

El Decreto Supremo Nro. 025-82-AG del 24 de Febrero 
dee 1982, se creó las Direcciones Regionales por 
Departamentos, designando a Lima la Región Agraria 
VI, a nivel de provincia la Oficina Agraria de Cañete 
.y en la zona de estudio con el nombre del Distrito 
Agropecuario de Yauyos, con sede en la provincia de 
Yauyos, cuyo ámbito de acción comprende la asona norte 
y centro, correspondiendo la zona sur (Huangáscar, 
Vuñac» Madeán, Azángaro y Chocos) a la Oficina 
Agraria de Cañete. 

El distrito agropecuario de Yauyos está conformado 
por un sub-Director y dos profesionales técnicos que 
tiene la siguiente responsabilidad; 

De tomar estadísticas y aneusata de su ámbito para la 
elaboración del Anuario Estadístico Agropecuario 
Anual. 

Realizar campañas de vacunación contra enfermedades 
(septicemia, fiebre aftosa, carbonosa) y 
dosificaciones contra parásito de acción interna y 
externa (gastrointestinales, pulmonares, fasisonal 
hepática, garrapata, acares, etc.) 

Con respecto a la comercialización, controlar la 
venta de animales d@ saca, de productos agropecuarios 
principalmente lácteos, registrando el voldmen, 
calidad y precios de IÚB mismos. Inspeccionan a los 
comerciantes, intermediarios (camioneroe) de 
productos provenientes de los mercados de Cañetes 
Huancayo (bebidas, abarrotes en general). - 15 
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b. Instituto Nacional de Investigación y Promoción 
agropecuaria. 

Es LU: órgano ejecutivo descentralizado del sector 
a' LI:O agrario, exeadc poi Ley Orgánica» Decreto 
egislativo Nro 021; el Instituto está 
implementado por una ?¿íncía de Extesión Agropecuaria 
de Yauyos, que depende directamente del Centro de 
Investigación y *' -omoción Agropecuaria (CIPA), 
Cañete. La Agencia de Extensión Agropecuaria de 
Yauyos a su vez se subdivide en los sectores de 
Puente de Auco, Calachota y Catahuasi. 

En lo que concierne a Profesional Técnico, cuenta con 
un Sub-Director y cinco Técnicos, asi mismo las 
acciones que cumplen es de investigación, extensión y 
promoción agrícola. En la actualidad vienen 
realizando interrelaciones de paneles experimentales 
de trigo, variedad "taray" a nivel de los 
agricultores en la comunidad de Huantán, Yauyos, la 
promoción de este cultivo, la agencia agropecuaria 
les facilita semilla y al final de la campaña es 
devuelto la cantidad de semilla prestada. 

Los servicios que presta el sector agrario son 
indispensables, pero la amplitud de la zona de 
atención, la escasa capacidad de operación y la falta 
de personal técnico hacen que el área no fuer?? 
cubierta en su totalidad y las innovaciones d*~ 
carácter técnico llegan sólo a un limitado número de 
agricultores y/o ganaderos. Estas deficiencias, que 
pueden ser atribuidas a la falta de personal técnico 
y falta de programas de capacitación, así como el 
reducido presupuesto operativo y la escasez de equipo 
de trabajo y movilidad,, no permiten mejorar y/o 
satisfacer las necesidad -s "a atención técnica que 
requiere el sector agraria 

9.3 DINÁMICA DE LA ECONOMÍA MU KORREGIONAL 

La dinámica del proceso de cnmercialización de la 
producción^ microrregional, responde a las pecualiaridades 
socio-económicas imperantes en el territorio, condicionado 
tanto más por la prevalencia de una economía sub-consumista 
y subordinada al mercado externo. 

En un territorio donde los márgenes mínimos de 
producción y productividad están posibilitando una migración 
constantemente creciente, la comercialización obedece a las 
condiciones de evolución jvoblacional, desplazándose vn 
significativo volumen de las cosechas obtenidas provenientes 
de las unidades productivas bajas y medias, hacia los 
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rrtercados de consumo ubicados en el interior y exterior del 
área. 

Esta movilización de productos, en su trayectoria 
acumula incidencias de factores negativos en el incremento 
de los costos, beneficiando mayormente a los agentes 
intermedios y finales de mercadeo, los mismos que operan un 
circuito cerrado de beneficio monopolice para grupea de 
extracción microrregional. 

En suma, la comercialización agropecuaria impuesta 
en el ámbito, constituye factor de estancamiento al circuito 
productivo, su forma y mecanismo de operar descarta toda 
forma de incentivación a la producción deviniendo más bien 
en obstáculo para su crecimiento y desarrollo. 

Los sectores agricultura y ganadería motivo de 
análisis de mercado en el presente capítulo, son los ligados 
a la mayor actividad socio productiva del área. Los demás 
sectores económicos no alcanzan relevancia cuantificable. 

El sector forestal, circunscrito a la explotación 
temporal de los carrizos, para un sector reducido de la 
población asentada en la parte baja del área, representa un 
apoyo complementario al presupuesto familiar, 

Estructura del Sistema de Comercialización 

9,3.1.1 Destino de la Producción - ' 

El 25.4% del total agrícola producida en el 
territorio, es retenido por las unidades productivas para 
autoconsumo y algunas para reserva ñm semillas. 

Del saldo, el 88.9% es comercializado con destino 
final a los mercados externos, dentro de un circuito cerrado 
de las propias unidades productivas» 

_ I'a producción pecuaria tiene similar trayectoria, 
el 1.7% del total es autoconsumido por las familias 
básicamente de clase media, distribuyéndose la diferencia 
con el 96.9% ofertado en chacra y el 3.1% vendida 
directamente en el mercado externo. (Ver Cuadros Nros. 
23-DA y 24-DA. 
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246 
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Puente : Anuario fctadístico R.A. VI. I¿sa 
i) Precio de venta en diacra 
25 Precio de venta en mercado 
Elaboración 0NERN. 
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9.3.1.2 Oferta Exportable del Area -

Sobre un total de 29,525 TM. de producción 
agropecuaria que, la microrregión alcanzó en la campaña de 
1986, el espacio ofertó 23,807.1 TM» de ellos 10,756.1 TM. 
corresponde al sector agrÜeola-y al pecuario 13,051 TM. 

Entre los productos agrícolas con nayor voliímen 
ofertable, se tiene en primer lugar a la papa con 3,404 TM. 
(14.3% del total), luego siguen en orden de importancia, el 
manzano y peros 1,662 TM,# (7.0%), maíz amarillo y morado 
1,457 TM., (6.1%), cebada 803 TM. . (3.4%), oca 790 TM. 
(3.3%) y yuca 689 TM., (2.9%) entre los más importantes. 
Conforme se detalla en el Cuadro No. 25-DA. 

De los pecuarios sobresale la leche transformada 
mayormente en queso y manjarblanco, con 10,709 TM (45%)» 
•carne de vacuno con 860 TM. (3.6%) carne de ovinos 606 TM., 
(2.5%) y carne de porcinos con 168 TM. (0.7%) (Ver Cuadro 
Nro. 25-DA). 

i 
Todos los productos a excepción de 

ofertados en bruto sin procesamiento alguno. 
la leche son 

.CIONAL OEL AGUA 

9.3 .1 .3 Mercados -

Los mercados que observan la mayor cantidad ade la 
oferta agropecuaria se hallan localizados en Cañete, Mala y 
Lima. 

En segunda instancia aparecen como receptores de un 
margen regular de la producción^ los mercados ubicados al 
sur de Cañete, la floreciente cl dad comercial de Huancayo, 
La Oroya y otras localidades vecinas a la periferia Sur 
Oeste y Noroeste del territoria. 

Dentro del territorios Yauricocha, Yauyos y 
promisoriamente Catahuasi<? constituyen los más importantes 
consumidores locales. 

9.3.1.4 Forma de Comercialización -

El sistema de comercialización que canaliza el 
remanente agropecuario de las unidades productivas hacia los 
centros de consumo, genera contradicciones y problemas de 
incidencia estrutural, los mismos que se reflejan en el 
intercambio desigual entre la producción primaria extractiva 
del ámbito y los productos manufacturados que la 
microrregión importa. 

Como consecuencia de lo anterior, los beneficios 
marginales que otorgan la venta de los productos, retorna 
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CUADRO No 25 

OFERTA COMERCIALIZABLE AGRÍCOLA-PECUARIA 
DE LA MICRORREGION YAUYOS 

PRODUCTOS VALUMEN OFERTADO (TMJ 

a. Agriólas 
Papa 
Maíz amarillo y morado • 
Manzano y peros 
Cebada 
Olluco 
Habas g. seco 
Yuca 
Oca 
Trigo 
Cítrico 
Mashua 
Fríjol g. seco 
Palto 
Ajos 
Cebol•a 
Arveja g. seco 
Canute-
Arveja y habas g. vezde 
Zanahoria 
Tuna 
Rocoto 
Hortalizas de hoja 
Otros frutales 
Algodón 
Maíz amarillo duro 

Total : 

3,404 
1,45? 
1,662 
803 
551 
169 
689 
790 
194 
295 
480 
63 
?29 
54 

211 
55 

225 
32 
88 
94 
12 
^6.2 

«51.5 
11 
47.4 

10,756.1 

TM. 

» 

CONTINUA ... 



y 

CONTINUACION^ii ;i 
b»Pecuarios 
Carne vacuno 
Carne ovino 
Carne porcinos 
Carne caprinos 
Carne alpaca 
Carne llamas 
Aves 
Cuyes 
Lana ovino 
Lana alpaca 
. Lana llamas 
Leche vaca 
Leche cabra 
Huevos 

TOTAL ; 13,051 

FUENTE» Anuario Estadístico 1986- R.A. Lima 
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txayornenta a los intermediarios, agentes nocivos éstos al 
proceio de distribución de la producción. 

La utilidad marginal que obtiene el intermediario, 
se da como consecuencia di» los precios rígidos que retorna 
al productor, casi todos e1 «os por debajo de los costos de 
producción. 

Comparativamente el comercio extramicrorregional, 
determina un balance deficitario para el área, en virtud de 
los precios conservadores de los productos zonales frente a 
los manufacturados que ingresan en alza contante. 

Las diversas formas que adoptan las transacciones 
comerciales como las ferias locales, la adquisición por los 
•minoristas de mercaderías en calidad de consignación, el 
trueque local, el trueque de bienes con proveedores 
externos, constituye modalidades de expoliamiento que 
encadenan ai una situación servil a los pequeños productores, 
compatibles con la función a que han sido sometidos las 
comunidades campesinas» 

Los minoristas, los jaladores y los comisionistas 
constituyen partes de un sistema duopólico que organizado 
desde la capital tiende sus redes de acumulación global 
hacia las unidades productivas más pequeñas. La mayjsr 
capacidad financiera de los compradores externos, les otorga 
mayor poder de negociación, reduciendo considerablemente le* 
márgenes de beneficio del productor. 

Este sistema injusto del comercio que tiende a 
empobrecer más al comunero, viene mermando por un lado los 
mayores volúmenes de producción > a.1 haberse reducido la 
productividad, como "resultado dk urna menor tecnificación del 
campo debido a que la inseguridad cV retorno del capital 
invertido. 

La ausencia de una planificación productiva zonal, 
ocasiona la concentración de períodos críticos por excesiva 
saturación temporal de producios al mercado, hecho que 
deviene en la merma acentuada de los precios. 

Un cierto sector de los pequeños productores, 
atraviezan situaciones más graves por el endeudamiento a que 
han sido sometidos por prestamistas particulares, quienes 
les obligan a retórnales el crédito en bienes con pesos y 
precios que ellos mismos establecen. 

Êl abastecimiento de productos al territorio, está 
constituido por productos, industriales, básicamente ie 
consumo poblacional: azúcar, fideos, harinas, sal, arroz, 
kerosene, cerveza, coca, conservas, vestidos, velas, 
jabones, etc., entre los principales. El suministro se 
realiza a través de empresas privadas comerciales residentes 
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COSTO DE PROÜUCCION Y PRECIO DE VENTA POR 

* 

KILO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS HAS 

IMPOPT^NTE? • 

PRODUCTOS t A L C 

t» o t ' r'r r p s é Ki'. •< 

p a p a *;. J « 
M a í z a m i l á c e o Z*C"3 
Manzana y pero 1»3V 
Cebada 5.30 
01 luco S.-'M 
Habas si rano see'i <NÍ 
Yuca J* O 0 
Oca 1.73 
Trido 4.86 
Cítrico ! 0,92 
M a s h u a * . 5 ? 
FriJol ársno S P C C 7»éP , 
Palto - 0*7 4 
AJos 5.C5 
Cebolla 1.78 
Arveja sirsno secc BtOS 
C s ra o 19 - í.>28 2 
ArveJa y H^bss >,?«) 3.7* 
Grano verde 
Zanahoria 8,28 2 
Tuna 0.32 1.3 
Hortalizas de hcJ3 2-'~0 3c?3 
Rocoto ?i,**í 4 
Aláodón 13-H2 20 
Maiz amarillo 2.87 ?•60 
H s t z d u r o 3.00 c«3B 

FuR-ite 5 Anuario Est,»di»í.¿co Í98A-R» A. VI .'..IMA. 
Elaboración í ONERN.* 
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e.\ ^rievw Lima y Huancayo; las mismas que distribuyen a 
lat, tiendas instaladas en el territorio con sobreprecios, 
:-at,jrtdos en un 80% sobre el pr rio original y los costos 
ñámales de fletes y otros costos propias de la transacción. 

Los productores se abastecen directamente de 
tiendas privadas de Cañete y Lima con insumos para la 
agricultura y ganadería (fertilizantes, insecticidas, 
pesticidas, fungicidas, vacunas y otros). 

Cabe destacar el hecho mediatista a que ŝ n 
sometidos los productores que obtienen crédito de la banc 
estatal al obligárseles a la adquisición de productos en 
determinadas firmas, donde se han autorizado las compras. 

A nivel local, la comercialización tiene carácter 
de intercambio de productos básicos de consumo a través del 
trueque, realizado entre comunidades y pueblos vecinos. La 
feria en muchos casos constituye centro de provisión de las 
familias asentadas en las más alejadas comunidades. 

A nivel individual, el productor después de acopiar 
los productos, separa para la alimentación y semilla, 
efectúa la venta mayormente en chacra a donde acuden los 
minoristas, comisionistas y mayoristas provenientes de 
comunidades campesinas zonales, cañete, Huancayo y Lima 
respectivamente. Unas veces directamente el productor 
mediano o el pequeño asociado a otros, trasladan sus 
cosechas directamente al mercado» 

En la selección de productos perecibles sometidos a 
noxmas por su estado de consuno verde, como la papa, 
o!luco, habas verdes, arveja vexñe -..eos, etc. prima el 
criterio del comprador, asumiendo -r piones arbitrarias en 
la clasificación de clases, pues „J - ,. 'en de 2a. y 3a. 
para venderlos como de Ira. c precios asumen también 
similar situación, pagándose por nno- artículos valores sin 
considerar mermas sobre los costo-* 'ül ganado es tazado a 
la "vista" por los compradores (generalmente mayoristas 
externos o comisionistas zonales), el precio establecido en 
forma global sobre un promedio de I/. 4,000 a I/. 5,000 
mtis por torete o vaquillonas con 140 a 155 kilos de 
promedio en carne; determinándose precios promedios de 
I/.29 y I/.32 por kilo, cifra que no compensa los altos 
costos de manutención del animal, más aún si vemos, que el 
precio de venta de carne matada en chacra es de I/. 40.= 
(Ver Cuadro No. 27-DA). 

Dentro del territorio existe una organización de 
comerciantes ganaderos integrada por comuneros y 
particulares,de ingreso medio, algunos de ellos autoridades, 
quienes operando desde Ayauca, Yauyos, Colonia, Tupe, 
Huantán y Laraos, despachan 3 a 4 camiones cargados de reces 
hacia Lima, Chilca, Cañete, Mala y Lunahuaná. Muchos de 
estos ganados son movilizados sin contar con la debida 



CUADRO No. 27-DA 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA POR KILO 
DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS 

PRODUCTOS Costo de Precio Carne de 
Producción de venta chacra 

Carcasa En pie 

40 
30 
10 
24 
10 
15 
30 
25 

30.5 
25.0 
8.0 
16.0 
8.0 
12.0 
24,0 
21.0 

Fuente :Anuario Estadístico 1986 R.A. VI. Lima 
Elaboración: ONERN. 

Carne 
Carne 
Carne 
Carne 
Carne 
Carne 
Carne 
Carne 

Vacuno 
Ovino 
Alpaca 
Porcino 
Llamas 
Caprino 
Aves 
Cuyes 

21.20 
9.94 
2.80 
14.44 
1,79 
6.33 
14.29 
20.95 



DíASNOSTíCü ASRCfcCONOMICO Pég. 369 

autorización de saca i existiendo entre estos lotes, vientres 
con 1 a eos pariciones, las que son sacadas 
clandestinamente. 

Es necesario resaltar xá comercialización de la 
c^he por ser el producto de Fiayor oferta exportable. Este 

jioáucto es el único que tí. comercializado con valor 
agregado; el queso, manjarblanco y la mantequilla son sus 
sub-productos que permite a gran número de pequeños 
productores obtener algún remanente mayor que el que no 
brindan los otros productos. 

Algunas comunidades campesinas como Tupe, Laraos,, 
Tomás y Caerá, comercializan sus productos directamente 
hacia Lima, otros se hallan sujetos al régimen 
intermediatista. 

Constituye factor de fuerte incidencia al proceso 
de comercialización, el poder de empleo y de imposición de 
patrones de consumo que irradia el centro minero de 
Yauricocha, pues hacia el convergen gran cantidad de 
productos especialmente de su radio de influencia laboral 
(Tomás, Laraos, Al is, Huancayo), y de el retornan formas de 
vida que tienden a restructurar la organización comunal. 

9.3.1.4.1 Agentes de Comercializción -

Los agentes de comercialización que actúan dentro 
del proceso de comercialización son: 

a) Los productores o unidades productivas, locales de 
bajo, medio y alto ingreso. 

b) Los comisionistas que adquieren ^ara los mayoristas. 

c) Los minoristas locales qu... revenden a los 
comisionistas o a los mayoristas. 

d) Los mayoristas provenientes ie Cañete y Huancayo que 
distribuyen en Lima, Cañete y Mala a minoristas. 

e) Los medianos comerciantes de procedencia local que 
venden directamente al mercado externo. 

f) Los transportistas locales propietarios de pequeños 
vehículos y/o animales de carga. Los propietarios de 
vehículos residentes en Cañete que fletan el 
transporte. Los Gráficos A y B describen las fases 
de proceso de movilización de los agentes. 
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9.3.1.5 Transporte -

El traslado de los productos de los centros de 
producción de las diferentes comunidades campesinas, a los 
centros de acopio estratégicos de Magdalena, Puente Auco, 
ftapay , Catahuasi, Calachota, Chavín, Santa Rosa; a los 
depósitos ubicados en las viviendas urbanas y rurales; y al 
pie de carretera se realiza en un 80% utilizando acémilas, 
un cierto sector de agricultores medianos, utilizan sus 
propios camiones o en otros casos asociados alquilan de 
particulares. 

Hacia los mercados externos del área, la producción 
agrícola es trasladada en camiones, los cuales en su mayoría 
son de propiedad de los compradores. La producción pecuaria 
en pie es acopiada en corrales ubicados al pie de las 
viviendas rurales de las diferentes comunidades campesinas 
desde donde son "arreados" al pie, de carreteras, en otros 
casos trasladados a los * lugares antes mencionados, 
alojándoseles eventualmente en canchones y otras veces son 
atados a postes o árboles; desde estos lugares, son 
trasladados en camiones hacia los mercados. 

Los fletes establecidos para carga son alterados en 
un 40% sobre lo normado, esto se debe al mal estado de los 
caminos en la parte media y alta, lo que atenta además a la 
preservación de los productos agrícolas, especialmente al 
estado verde. 

9.3.2 Infraestructura de Comercialización 

En todo el -ámbito, solamente la ciudad de Yauyos 
cuenta con una infraestructura de regular acondicionamiento, 
ello consiste en un mercado de abastos y camal de matanza. 
Este reducido margen de instalación, necesarios para un 
ordenado manipuleo contribuye a la mayor expulsión de los 
productos hacia el exterior de la microrregión. 

El acopio de los productos frutícolas en canchones 
y chozas sin protección climática, motiva en gran parte la 
reducción en el peso de los productos por las mermas 
producidas en el traslado. Por otro lado, la ausencia de 
centros de conservación térmica atenta contra la 
preservación de los subproductos lácteos en zonas 
importantes como Tupa, Colonia, Huantan, Caerá, Picamarán, 
Huangáscar, Pampas, etc. 
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I 
9.4 OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

9.4.1 Turismc 

ta microrregión cuenta con un potencial de recursos 
apropiados para desarrollar programas variados de Turismo, 
desde el de salubridad y recreativo al de: investigación; 
los mismos que permitirían la continuación de las 
posibilidades gue actualmente oferta el valle de Cañete al 
visitante. 

/ : Los restos arquelógicos de ñaupahuasi y Huashuaco, 
en Yauyos; Tupina Chaca en Tupe; Turpa, puerta dé la Luna 
y el Sol en Ayauca; los baños termales de Ocro én Yauyos y 
la gran variedad paisajística gue desde el valle de 
Huangáscar pasando por el pintoresco y especial pueblo de 
Tupe, la floresciente producción frutícola de Putinza, la 
hermosa andenería de Laraos y Tomas, las hermosas alturas, 
caída de agua y agreste topografía de Vitis, Carania, 
Huancaya/ Miraflores? los glaciares de yauricocha apertura 
para la conexión hacia Huancayo, muestran la gama de 
posibilidades que el sector Turismo puede explotar en el 

,. ámbito de estudio. 

Históricamente se tiene información de una 
significativa afluencia del turismo receptivo externo que la 
provincia de Yauyos venía recepcionando merced a su eje de 
articulación interna desde Catahuasi-Magdalena 
Yauyos-Yauricocha hasta Huancayo, 

Este inicia auspicioso se detuvo por la ausencia de 
una infraestructura de servicios que permita al visitante 
proveerse, cobijarse y movilizarse en el entorno. 

Por otro lado la originalidad socio cultural de 
pueblos como Tupe, Vitis, Huancaya y Tanta, permitiría 
desarrollar actividades folklóricas, a partir de la 
creatividad del pueblo a fin de poder identificar el 
espíritu cultural del área, asi como la de integrar a las 
comunidades campesinas para el conocimiento del turismo 
social nacional. 

9.4.2 Agroindustria 

Los 10,709 TM., de leche ofertado en 1986 al 
mercado^ por las unidades productivas a I/. 4.= cada litro, 
permitió recuperar un nivel de utilidad marginal al 80% de 
la producción, al transformarse en quesos a un precio de !/_. ._ ., 
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55.= el kilo; obteniéndose un margen de 27.3% de ganancia 
mayor sobre la venta directa de leche en bruto. 

Este indicador cuantitativo de los únicos productos 
que junto al manjarblanco y mantequilla se transforman en 
forma industrial; permite deducir que este proceso para los 
productos agropecuarios del área, se viabilizan "como 
prioridad estratégica, como medio de elevar el nivel de vida 
poblacional y atenuar el proceso de expulsión migratoria del 
área rural al área urbana que en grado alarmante padece el 
territorio. 

Los vastos recursos hidroenergéticos que posee la 
microrregion factibiliza la posibilidad de desarrollar un 
programa de procesamiento gradual, que permitan recuperar el 
21% de valor de compra que pierde el productor al 
.conmercializar en bruto. 

Un programa que a partir de la transformación 
industrial , de la papa en moraya y chuño; el maíz, habas y 
trigo en harinas; las lanas para la industria peletera; 
tejidos, lazos y sogas, frutas para mermelada (pulpa), 
conservas, jugos y néctares; carnes de camélidos para 
embutidos; complementando con la industria de la cerámica 
de arcillas, la fabricación de aperos de labranza; la 
fabricación de instrumentos musicales de cuerda, y otros„ 

' lograrán en el mediano plazo consolidar el aparato 
productivo del territorio y por ende robustecer la economía 
familiar comunera. 
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9.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.5.1 Conclusiones 

9.5.1.1 Conclusiones Referentes a la. Estructura de 
Producción 

Desde el punto de vista agropecuario, la agricultura 
constituye la actividad económica más importante de la 
zona, por ser la principal fuente de trabajo y 
provisión de alimentos, representando un aporte de 
especial significado en la formación de capital en la 
microrregión. 

La zona estudiada tiene «una cobertura de 555,000 Fia., 
estimándose el área anual de producción agrícola de la 
campaña 1986-1987 en 9,803 Ha. que representa el 1.8% 
del total; de este total, el 78.3% (768.3 Ha.) se 
cultivaron bajo el sistema de riego y el 21.7% (2,120 
Ha.) bajo secano. El 98.2% restante, está representado 
por áreas ocupadas por pastos naturales bosques 
(herbáceos y arbustivos), roquedales, lechos de ríos y 
otros que, en su mayor parte, constituyen recursos 
naturales que pueden ser aprovechados mediante planes 
racionales de explotación. Con fines de encontrar la 
mayor concentración de áreas de producción agrícola, la , 
distribución se ha realizado a nivel distrital, 
correspondiendo los mayores porcentajes al distrito de 
Colonia con 18.4%, JUlauea 14.7%, Yauyos 11.5%, Huantán 
6.1% respectivamente. 

La producción agropecuaria se deFerrolla dentro de un 
marco de características propias de la región, 
resultado de las condiciones topográficas y climáticas 
existentes así como de los patrones socio-culturales y 
técnicos, siendo un producto del costumbrismo 
tradic-Lonal. La producción agrícola se destina a 
satisfacer las necesidades de subsistencia de la 
población y el excedente se afecta al mercado local y 
regional. La producción pecuaria está dirigida a la 
economía de mercado debido a que sus productos tienen 
una demanda creciente. 
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La actividad agrícola en la campaña 1986-1987 generó un 
volumen de producción de 123,301 TM., valorizados en 
I/.93'025,000. 

La actividad pecuaria se realiza en base a la población 
animal^ actual, cuya valorización ha sido estimada en 
I/.243 800,000» La producción obtenida en la campaña 
de 1986-1987 alcanzó un volumen de 13,298 TM. 
valorizados en I/.123'230,000. Con respecto al valor 
de la población pecuaria, es importante señalar que la 
mayor inversión está representada por el ganado vacuno, 
con el 64.0%, seguido por el ovino, con el 18.4%, 
siendo reducido el aporte de las demás especies. ' 

La actividad agropecuaria en la campaña 1986-1987 
alcanzó un volumen de producción de 136,599 TM., de loa 
cuales el 90.3% procede de la producción agrícola y la 
diferencia de la pecuaria; el valor de la producción 
agropecuaria ascendió a I/,216'255,000, participando la 
ganadería con él 57,0% y la agricultura con el 43.3%. 

En lo que concierne al régimen de tenencia se 
identifica dos modalidades; la forma simple, que 
agrupa a las unidades agropecuarias que se encuentran 
bajo un solo régimen de conducción y la mixta, que 
agrupa a los productores que conducen en forma directa 
mas del 50% de las unidades agropecuarias y la • 
diferencia está bajo otro régimen. Con el régimen de,-, 
tenencia por distritos, el que tiene mayor hectárea le 
corresponde a la comunidad de Allauca, Viñac, Huantán, 
Tomás y Huancaya. También se tipifica que el 92.5% de 
Hectáreas corresponde al grupo áe propietarios, y las 
demás formas ocupan porcentajes menores. 

Existe predominio del minifondi© disperso, apreciándose 
que el 7.4% de las unidades agrícolas menores de 5.0Ha. 
ocupan solo el 1.6% de superficie (Ha.), lo que 
equivale a un promedio de 1.07 Ha. por unidad 
agrícola. Esta área agrícola útil, es probable que 
sólo representa del 60-70% y la diferencia está 
constituido por tierras eriazas o improductivas. En 
contra posición se observa que el 1.9% de las unidades 
agrícolas mayores de 100 Ha. ocupan 92.1% del área 
total y en ellas el área agrícola vítil es probabl© que 
abarque sólo entre 5 y el 10% del total, estando el 
resto constituido por áreas eriazas o cubiertos por 
pastos naturales, bosques aprovechables o inaptos para 
el uso agrícola. 

La población humana asentada én la zona de estudio, 
alcanzó 25,595 habitantes, de los cuales el 38.7%(9,897 
habitantes) constituye la población oconómieainonte 
activa (PEA), encontrándose en la condición de ocupadas 
9,689 habitantes (97.9%); de ese total, 6,462 
habitantes (66.7%) se dedican -a la- actividad 
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agropecuaria. En estos cálculos, la PEA ocupada de la 
actividad agropecuaria y se estima que afecta a 2,520 
habitantes (39%) de la PEA ocupada. 

En la actividad agropecuaria, -se emplea indistintamente 
la mano de obra de hombres y mujeres, siendo su 
disponibilidad variada. El valor de los jornalen en 
toda la zona es casi homogéneo, alcanzando un promedio 
a I/.40.0 el jornal;' la remuneración por servicios 
cuentiforo con comida y dinero, a veces con la misma 
fuerza de trabajo (minka); en las épocas de cosecha, 
se paga por lo general con productos. 

El uso de una adecuada tecnología está fuertemente 
limitada por las condiciones naturales imperantes, 
además por los altos costos que representa su 
aplicación y por el poco atractivo que tiene los 
precios de venta de los productos agropecuarios, en la 
desigual diferencia de los términos de intercambio 
urbanos-rural. En la producción agrícola, el cultivo de 
papa es lo que recibe mayor apoyo tecnológico y, en la 
actividad pecuaria la explotación de ganado vacuno y 
ovino. 

El capital de trabajo, casi en su totalidad proviene 
del agricultor-ganadero, resultando generalmente 
insuficiente para cubrir los costos de producción. 

El capital de trabajo (costos directos de producción)„. 
necesarios para la producción agrícola en el ejetcicio ". 
del año 1986-1987, se estimó en I/.55,979,240 de los 
cuales s© invirtió en mano .de obra 46.7%, en otros 
gastos 27.8%, en el rubro de insumes 25.3% y tracción 
animal 0.2%. 

Los costos directos de la producción pecuaria se 
valorizaron en I/.98'308,440 correspondiendo al rubro 
de otros gastos (alimentación e imprevistos) 61.2%, a 
mano de obra 27,6% y por concepto de sanidad 11.2%. La 
Crianza de ganado vacuno absorbe 68.6% del total. 

Generalizando, los costos directos de la producción 
agropecuaria en la microrregión de Yauyos alcanzó a 
I/.154'287,680, correspondiendo a la producción 
pecuaria 63.7% y a la producción agrícola 36,3%. 

Las utilidades obtenidas de la actividad agrícola se 
estimaron en I/.37'046,760; correspondiendo mayor 
utilidad al cultivo permanente de alfalfa con 35.7%, le 
sigue el cultivo de manzana con 12.4%, localizándose su 
incidencia en el distrito de Putinza. 
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Las utilidades de la producción pecuaria esta 
valorizada en I/.24'921,580, correspondiendo el mayor 
monto a la crianza de vacuno , con el 46.1% y a la 
crianza de alpacas con una participación de 18.6%. 

En términos generales, la utilidad de la producción 
agropecuaria están valorizado en I/.61'968,340, 
correspondiendo a la producción agrícola 59.8% y a la 
pecuaria 40.2%^ 

La fuente de crédito para el sector agropecuario es el 
Banco Agrario del Perú a través de la línea de créditos 
de sostenimiento, capitalización y comercialización, la 
inversión total durante el ejercicio de la campaña 
agrícola 1986-1987, , fue de I/.4'087,900, 

v- -correspondiendo al crédito de sostenimiento 91.9% y al 
crédito de capitalización 8.1%. Es necesario aclarar 

— que los préstamos están orientados a la producción 
agrícola, más no hay crédito a la producción pecuaria. 

- El grado de participación del crédito por el Banco 
Agrario del Perú en los costos de producción agrícola 
es de 7.3%# correspondiendo al capital propio del 
agricultor respectivamente al 92.7%. 

La microrregión de Yauyos viene ejecutando proyectos de 
extensión y promoción agropecuaria, asignándose en su 
programa de inversión de proyectos, la suma 
I/t3'200,000, y a obras de infraestructura de riego 
I/.3'650,000, loa que representan el 47.0% y 52.5% del 
presupuesto de la microrregión./ 

El Sector Agrario, en la zona de estudio, está 
representado por el Ministerio de Agricultura-Región 
Agraria VI Lima y Centro de Investigación y Promoción 
Agropecuaria V Lima las funciones pertinentes que 
cumplen son : 

a; Elaborar el Anuario Estadístico Agropecuario, Realizar 
campañas de vacunación contra enfermedades (septicemia, 
fiebre aftosa, carbonosa) y dosificaciones contra 
parásitos de acción interna y 
externa(gastro-intestinales, pulmonares, • fasióla 
hepática, garrapata,acares, etc.) 

b. Con respecto a la comercialización, controlar y 
registrar la venta de animales de saca, de productos 
agropecuarios principalmente lácteos, inspeccionar a 
los comerciantes intermediarios (camioneros) de 
productos provenientes de los mercados de Cañete, Lima 
y Huancayo (bebidas y abarrotes en general. El 
Distrito agropecuario de Yauyos en cuanto a la 
prestación de servicios cuenta con un Ing.Agrónomo y 
tres técniebs agropecuarios, además no dispone de 
movilidad para un ejercicio aceptable. La Agencia dé 
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Extensión y Promoción Agropecuaria de Yauyos con sede 
en su mismo nombre, viene operando en tres sectores; 
Puente de Auco, Calachota y Catahuasi. La plana de 
profesional técnico,'cuenta con un Sub-Director y cinco 
técnicos. Su programa ñe acciones que cumplen es de 
investigación y extensión, promoción agrícola; en la 
actualidad se vienen ejecutando experimentos, los 
paneles demostrativo de trigo, a nivel de agricultura 
en las Comunidades de Huantán y Yauyos, la metodología 
que utilizan es de capacitación, visita, facilitándoles 
a los usuarios semilla, recuperándose en el término de 
la campaña, siendo aceptada este método por los 
campesinos. Los servicios que prestan en su conjunto 
las actividades de apoyo al sector agrario, tiene 
limitaciones así como, la falta de personal técnico, 
adecuados programas de capacitación, reducido 
presupuesto operativo y la escazés de equipo y 
materiales de trabajo y movilidad, no permiten mejorar 
y/o satisfacer las múltiples necesidades de servicio 
técnico que esperan los agricultores y ganaderos 
asentados en esta cuenca del río Cañete. 

9.5.1.2 Conclusiones Referentes a la Comercialización 

a. La constante variación alcista de los precios de los ' 
productos que ingresan al territorio microrregional del 
exterior, frente a los que como materia prima con 

/ precios por debajo de sus costos salen del área, hacia 
los intermediarios, quienes a su vez colocan en los 
mercados periféricos con un 120% de incremento;. 
definen en esencia el deficiente manejo del mercado.'i 
La existencia de excesivos agentes de mercadeo que 
prolonga en demasía la fase de distribución contribuye 
a ahondar la situación anteriormente señalada. 

b. La variada topografía excesivamente agreste deí 
territorio donde se localizan marginaImente varios 
poblados y areas productivas importantes sin conexión 
vial directa al eje principal de articulación y dominio 
de la microrregión sobre las márgenes del río Cañete, 
propician la polarización de la comercialización 
mayorista y minorista interna para los comerciantes y 
compradores residentes en Putinza, Tomas, Yauyos, 
Catahuasi, Calachota, Auco, ñapay, Magdalena, Huantán y 
Santa Rosa, consolidándose en estos pueblos la 
hegemonización político administrativa de grupos de 
poder económico, 

c. Las variadas formas de intercambio comercial que el 
productor y el comprador establecen en chacra, como la 
venta a granel o al barrer, define situación 
desfavorable para el primero por los bajos precios que 
persive ^or su producto, los cuales están compuestos en 
su mayoría como de primera. 

LTilMi.É 
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d. , La ausencia de centros de acopio e infraestructura de 
conservación ^ atenta especialmente contra la 
comercialización frutícola, al establecerse reducción 
en calor y peso con mermas del 5 al 12% por producto, 

e. La atividad comercial en la microrregión viene 
alcanzando preponderancia sectorial, al desplazar 
población ocupada del área agrícola hacia el comercio 
local y las posibilidades que oferta el mercadeo de la 
costa. Posibilita esta situación, la noexistenci® de 
incentivos de financiamiénto, precios rentables, e 
insumes oportunos* 

f. . En los lugares más apartados de la microrregión, 
comerciantes minoristas provenientes de la costa y 
Huancayo acuden a intercambiar productos manufacturados 
con productos nativos de los campesinos con medidas en 
volúmenes que favorecen al primero. 

g. En Yauyos y los demás poblados no existe control de 
precios ni de pesos, aún para los productos básicos 
sometidos a regulación, existiendo una constante 
especulación y acaparamiento. 

At-ITrtDiri A rv Kl A f̂  ll̂ l Kl AI Af^l IA J^K^I ̂ ^ 
h. Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas del 

interior y exterior del área, guardan una invisible 
organización y enlace pasivo para el establecimiento de 
los precios en chacra. Este tipo de protección^ 

, verticalmente se prolonga inclusive al plano social, al 
reunirse periódicamente en celebraciones de bailes y 
almuerzos privados, donde al amparo del poder 
manipulatorio que genera ©1 dinero, designan a las 
autoridades de reemplazo para las Gobernaturas y 
Juzgados de Paz que se adaptan más a sus 
requerimientos. 

j. En síntesis, el injusto sistema de comercialización 
imperante en el ámbito, es uno de los indicadores más 
significativos de la situación de extrema pobreza que 
padecen la mayoría de los pequeños agricultores y 
ganaderos al sustraerle el intermediario la 
sobreutilidad marginal al productor, sin haber .aportado 
ningún esfuerzo al proceso productivo. 
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9.5.2 Recomendaciones 

9.5,2.1 Recomendaciones Referentes a lâ  Estructura de 
Producción 

1. Es necesario y urgente elaborar un plan Multisectorial 
de desarrollo socio-económico de la Cuenca del Bío 
Cañete, a través de la Corporación Departamental de 
Desarrollo ~ Microrregión Yauyos, donde el Sector 
Agrario debe ser prioritario, con la finalidad de 
iniciar su desarrollo del ámbito rural, teniendo como 
soporte fundamental a las comunidades campesinas. 

• 
2. Se debe incentivar la producción agropecuaria, con el 

objeto de activar la pobre económica regional, generar 
fuentes de trabajo rural, motivar la producción de 
alimentos y evitar la migración masiva de la población 
principalmente a la costa. 

3. Incentivar la investigación, difusión y promoción ele 
cultivos nativos de alto valor nutricional como el 
olluco, la oca, la mashua, el tarhui, la kiwicba y 
otros, con el objeto de balancear la dieta alimentaria 
de los pueblos interandinos. 

4. De acuerdo al estudio de uso actual del suelo agrícola 
bajo riego y secano, es inherente elaborar un programa 
de rotación de cultivos á'% : cuerdo al calendario 
agrícola, de igual manera -*' ^nejo de canchas de uso 
ganadero, para proteger el sve,.o <iel sobrepastoreo. 

.5. En lo que concierne a sartid.d -'egetal se recomienda 
realizar programas de accíc» . p.«;a el control de plagas 
y enfermedades, a través del control fitosanítario 
integrado, vale mencionar ;1 us^ técnico de insumos y 
el control biológico, siendo ésta última la mas 
recomendable. 

6. De acuerdo al uso actual de tierras, se recomienda 
incrementar áreas agrícolas bajo riego mediante el 
aprovechamiento del potencial hídrico, a través de la 
ejecución de pequeñas y medianas inversiones. 

7. Crear a través del Centro de Investigación y Promoción 
Agropecuaria CIPA VI Lima, un centro de producción, 
abastecimiento y distribución de semillas mejoradas do 
papa, maíz, cebada, trigo, de plantas de árboles 
frutales, de pastos forrajeros, de acuerdo a las zonas 
de vida de la cuenca del río Cañete; con el objeto de 
obtener mayores rendimientos por unidad de superficie, 
asimismo en la actividad pecuaria, propiciar proyectos 
de mejoramiento genético y una implementación de 
infraestructura para la explotación ganadera. 
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8. Mejorar los actuales instrumentos y promoveer la 
adaptación de otros equipos y maquinarias agrícolas y 
técnicos para la preparación y uso de las tierras con 
potencial agropecuario, así como revalorizar y 
recuperar las áreas conformadas por terrazas o andenes 
abandonados,^ con la finalidad de darles uso adecuado y 
realizar prácticas de conservación de suelos, 

9. Elaborar proyectos de factibilidad para la ejecución de 
almacenes y centros de distribución de productos 
agropecuarios, que permitan la adquisición oportuna y 
económica de estos insumos e introducción al manejo 
tecnológico intensivo del mencionado insumo 
agropecuario. 

10. Estructurar el marco organizativo empresarial de las 
unidades de conducción asociativas (cooperativas) del 
sector rural, con la finalidad de adecuarlas a las 
características socio-culturales de la población y 
redimencionar las actividades agroeconómicas de estas 
empresas en la región. 

11. Establecer una estructura amplia y operativa de crédito 
agrario, que permita atender una mayor cobertura de 
área; asimismo agilizar los sistemas de obtención de 
préstamos y el reajuste permanente de los presupuesto 
básicos. Los créditos agrarios a personas individuales 
y a grupos comunales y asociativas existentes deben ser;:-
otorgados a través de la tasa de interés preferencia1. 

12. Propiciar la transformación -primaria de algunos 
cultivos, como el trigo pelado como "papa seca" y 
"chuño", mermelada de frutas y transformación de la 
leche en productos lácteos y otros. Este sistema de 
transformación está orientado a la generación de 
pequeñas empresas agroindustriales de carácter 
artesanal, el objetivo principal es otorgar un valor 
agregado a los productos agropecuarios. 

13. Incrementar la superficie agropecuaria destinadas a la 
producción de alimentos e insumes industriales (materia 
prima), con el propósito de desarrollar la producción 
planificada, de alimentos mediante participación 
organizada de los productores; asimismo, zonificar los 
cultivos en función del medio ecológico y ordenar las 
areas geográficas para el desarrollo agrícola y 
pecuario de las microcuencas, pertenecientes a la 
cuenca del río Cañete. 

14. Desarrollar la apertura de caminos carrozables 
internos, a partir de la carretera de penetración 
principal de Catahuasi a Yauricocha, a los 22 distritos 
y comunidades campesinas del ámbito. 
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9.5.2.2 Recomendaciones Refet fii&r -i Ja Con¡ei cía 1 ización 

â  Reestructurar el snten- de comercialización del 
ámbito, a partir de ; a c •'íción ¿.-i empresas asociativas. 
comuneras de comercialización, las mismas que contando 
con una infraestrutura adecuada para acopio y 
conservación, instaladas en Huangáscar, Putinza, 
Catahuasi, Tomas, Puente Auco y Magdalena; distribuyan 
directamente a los mercados exteriores la producción 
agrícola, pecuaria y sus derivados, 

b. Con el apoyo estatal, se deben crear centros de 
abastecimiento directo o tambos en las capitales de 
distrito, donde se provea a la población de productos 
nc nativos a un precio de fábrica cargando solamente 
los costos de fletes y envases. 

c. Los planteamientos anteriores deben estar inmersos y 
priorizados dentro de un Pian Multisectorial de 
creemiento agropecuario de mediano plazo,. con medidas 
que tiendan a mejorar los margenes de productividad y 
ampliar el nivel de producción hacia la 
agroindustrialización. 
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REMCICN CE ESTODIOS EEBCTURDOS PCR ONEBN 

D E T A L L E SUPERPICTE 
(ha) 

1 - Evaluación e Integración del Potencial Ecaiónico y Social de la Zona de Tingo María 
Tbcache (Huallaga Central) 

2 - Evaluación e Integración del Potencial Económioo y Social de la Zona Perené-Satipo-Ene. 
3 - Reoonocimiento de los Recursos Naturales del Curso Medio del Río Urubamba. 
4 - Inventario y Evaluación del Potencial Ecaiónico de la Zona Kcosñipata-Alto Madre de Dios-

5 - Programa de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del Epto. de Puno. Sector 
de prioridad 1. 

6 - Estudio Detallado de Suelos de la Zona de Colonización del Río Apurimac. 
7 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona del Río Pachitea. 
8 - Estudio del Potencial de los Recursos Naturales de la 2ona del Río Camisea. 
9 - los Suelos y su Capacidad de Uso de la Zona de Perene. 
10 - Estudio de los Suelos de la Zona de Yuriinaguas. 
11 - Estudio de los Suelos de la Zona de Chixiyacu y Nieva. 
12 - Estudio de los Suelos de la Zona de Huallaga Central y Bajo Mayo. 
13 - Estydio de los Suelos de la Zona de Alto Mayo. 
14 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del Río Tambo-Gran Pajonal. 
15 ~ Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Valle Chancay 

Huaral. 
16 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de Jos Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de Río 

Cañete, 
17 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de Villa Rica-

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 ZCTia de los Ríos 

Santiago y Morona. 
20 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: 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 

Grande (Nazca). 
23 - Inventario, Evaluación y Uso Racional 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 costa: Cuenca de los 

Ríos Casma, Culebras y Huarmey. 
25 - Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 

Ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 
26 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los Ríos: 

Inanbari y Madre de Dios. 
27 - Inventario, Evaluación y Uso Racicnal de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del Río 

Chicane. 
28 - Estudio de Suelos del Callejón de Huaylas. (Semidetallado). 
29 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Gssta: Cuenca del Río 

Moche. 
30 - Estudio de los Suelos de la Zona de Bagua-Jaén San Ignacio. 

31 -

32 -

33 -

34 -
35 -

44 -
45 -

46 -
47 -
48 -

49 -
50 -

55 -
56 -
57 -

Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríos Virú y Chao. 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríos Camaná y Majes. 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Río Quilca y Tambo. 
Estudio de Suelos del Callejón de Conchucos (Senidetallado). 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríos Acarí, Yauca, Chala y Chaparra. 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríes Atice, Caravelí y Ocoña. 
Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del Proyecto Marcapcmacocha 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona Sur del Dpto. 
de Cajamarca. 
Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zoia de Iquitos, Nauta, 
Requena, y Colonia Angamos. 
Im*sntario y Evaluación de los Recursos Naturales de los Suelos y Forestales de la Zona 
Cenepa-Alto Marañón. 
Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de las SAIS "Tipac Amaru". 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríes Chilca, Mala y Asia. 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca de los 
Ríos tfoquegua, Locunba, Sana y Caplina. 
Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del Complejo de Bayóvar. 
Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona del Norte del 
Dpto. de Cajamarca. , 
Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales efe la Zona Iberia -Iñapari. 
Estudios de los Suelos de la Zona Jaén-San Ignacio (Semidetallado). 
Inventario y Evaluacicn de los Recursos Naturales del Río Quiroz y Margen Izquierda del Río 
Macará. 
Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zcna Pucallpa-Abujao. 
Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Esperanza-
Chanaies-Yaoo. 
Inventarlo, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los Ríos Alto 
Yurúa y Breu. 
Inventario y Evaluación Semidetallado de los Recursos Naturales de la Zona del Río Pichis. 
Inventario/ Evaluación Ssrudetal lado de los Recursos Naturales de la Zona, del Río Palcazu. 
Estudio Semidetallado de los Suelos de la Zona del Río Manití (Iquitos). ' 
Estudio Detallado de los suelos y Semidetallado de Forestales de la Zona del Río Manití 
Iquitos. 
Estudio Detallado de Suelos y Semidetallado de Forestales dé la Zona del Río Manití-Séctor 
Pajarillo-Vainilla- Iquitos. 
Inventarlo y Evaluación Integral de los Recursos Naturales del Alto Ma^o. 
Inventarlo y Evaluación Semidetallado de los Recursos Suelos-y Forestales de la Zona Atalaya. 
Estudio Detallado de Suelos de los Sectores: Lama, Alto Sisa, Buenos Aires y Pajarillo. Es
tudio de Aptitud para el Riego del Proyecto de Irrigación Pasarxaya (Dpto. <fe San Martín). 
Inventarlo y Evaluación Semidetallado de los Recursos Suelos, Forestales y Uso Actual (te la 
Tierra de la Cuenca Alta del Río Mayo. 
Proyecto Especial Alto Mayo Sector: Rioja y Atumplaya- Pioneros. 
Inventarlo y Evaluación Semidetallado de los Recursos Naturales de la Zona del Río Pachitea. 
Plan de Ordenamiento Anbiental para el Desarrollo Turístico de Playa Hermosa, Puerto Pizarro 
y Playa Jeli (Tumbes). 
Estudio de Evaluación de Recursos Naturales y Plan de Protección Arrbiental Huallaga Central 
y Bajo Mayo. 
Estudio Ambiental de la Unidad de Producción Altoandina: SAIS Ranón Castilla (Dpto.de Junín) 
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64 - Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales en la Micro'rregión Puno. 
65 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales en la Microrregión Pastaza-Tigre. 
66 - Estudio Semidetallado de Suelos, Sector:Pueblo Libre-Jepelacio-Betania (Dpto.de San Martín) 
67 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Altoandina(Dpto.de Huancavelica) 
68 - Inventario y Evaluación Semidetallada de los Recursos Naturales de la Microrregión Puno.Sector: 

Puno - Manazo 
69 - Estudio Semidetallado de Suelos. Sectores: Río Naranjos-Río Negro y Betania- San Juan de Pacaypasa 
70 - Estudio de Suelos y Adaptabilidad de la Zona de Pucallpa. 
71 - Estudio de Suelos y Adaptabilidad de la Zona de Flor de Agosto Río Putumayo. 
72 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Altoandina del Perú-Cusco(Reconocimiento) 
73 - Estudio de Suelos y Adaptabilidad, San Juan del Oro (Semidetallado). 
74 - Estudio de Suelos y Adaptabilidad, Sector Ollachea-San Gabán (Semidetallado) 
75 -' Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del Medio y Bajo Urubarnba(Reconocimiento) 
76 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Puyeni-Huitiricaya(Reconocimiento) 
77 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Puyeni-Huitiricaya(Semidetallado) 
78 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Inuya-Bolognesi(Reconocimiento). 
79 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona Inuya-Camisea(Reconocímiento). 
80 - Estudio Semidetallado de las Provincias Altas de Cusco(Suelos, Uso Actual y Agrostologia). 
81 - Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque para la protección del Reservorio 

Gallito Ciego y el Valle Agrícola. 
82 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Microrregión de Yauyos. 
B3 - Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de las Microrregiones de Oyón-Cajatambo. 

O T R O S E S T U D I O S : 

- Inventario de Estudio de Suelos del Perú. Primera Aproximación. 
- Inventarlo de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales.Primera Aprox 
- Inventario de Estudios Geológicos del Perú. Primera Aproximación. 
- Inventario de Estudios de Suelos del Perú. Segunda Aproximación. 
- Inventario de Estudios Geológicos del Perú. Segunda Aproximación. 
- Inventario de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales del Perú. Segunda Aproximación. 
- Lineamientos de Política de Conservación de los Recursos Naturales Renovables del Perú. 
- Incremento de la Producción Alimenticia y Mejor Uso de los Recursos Naturales de la Costa. 
- Mapa Ecológico del Perú y Gula Explicativa. 
- Uso de los Sistemas de Percepción Remota. Evaluación del Potencial de la Palmera Aguaje en la Selva' 
- Normas Generales para Estudios Integrados de Recursos Naturales. 

Guía de Información Cartográfica y Be Recursos Naturales del Perú. 
- Plan Básico de Protección Ambiental Huallaga Central y Bajo Mayo. 
- Inventario Nacional de Lagunas y Represamientos. Segunda Aproximación. 
- Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales. 
- Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Perú. 
- Inventario Nacional del Uso Actual del Agua. 
- Inventario Regional de Aguas Superficiales del Sur del Perú. 
- Monitoreo Medio Ambiental del Valle del R1o Pichis (Primer Informe). 
- Los Recursos Naturales del Perú. 
- Perfil Ambiental del Perú. 
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ANEXO I "EVAPORACIÓN POTENCIAL* 

MAPA DE APTITUD SILVICULTURAL "TFbh-MT 15,400 Ha." 
M 533,850 Ha." 

ERRATAS 

DEBE DECIR 

"el grupo de la PEA que mayormente viene creciendo* 

"espacios críticos de Azangaro, Tanta, Chocos, Lin
cha, Ayauca, Madean, Víñac y Huancaya" 

"estación de Huantán (3,380 aan. )* 

"Análisis de los Elementos Meteorológicos" 

"oapo de ieohietas a escela 1:500,000" 

En Tttadra, mencionar también. Tundra muy húmeda 
con 2,572 ha (Q.5U}. 

"11,980 ha. de Tierras Forestales" 

"11,580 ha." 

"17,736 ha." 
"11,980 ha." 

" d i s t r i t o s de la microrregión" 

"los 1,000 met." 

"La Microrregión Yauyos" 

-74.71" 

"mayor demanda a ovinos" 
"seguido por vacunos* 

"EVAPOTRAHSPIRACION POTENCIAL' 

"TFbh-HT "1 ano ha." 
W 537,HQ i.».-
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