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EXTRACTO

Entre las actividades del Proyecto "Desarrollo de las cuencas hidrogrificas del
Huallaga Central, Chiriyaou y Nieva", llevado a calo per el Gobierno del Perd con la
asistencia de la FAO en su °arietar de organismo ejecutor del Programa del Fondo
Especial de las Naciones Unidas 1/ figuraba el estudio de los suelos cuyos resulta-
dos se consignan en este informe.

Los trabajos principales, realizados a partir de 1966 durante el curso del
Proyecto, consistieron en la ejecución de estudios a nivel de reconocimiento ida-
temático, con el objeto de efectuar un inventario de los recursos de suelos exis-
tentes. Se ha indicado la cantidad y ubicación de las diferentes clases de tierras
segdn la capacidad de su uso, y se han levantado mapas que servirin tanto para las
actividades de conservación de suelos como para la agronomfa y la planificación.

Adema de este trabajo fundamental, se iniciaron estudios detallados en áreas
escogidas a travis del reconocimiento y se hizo un laboratorio de suelos.

El informe suministra las conclusiones y recomendaciones pertinentes al estu-
dio realizado, entre las quo figuran las relativas a la aptitud de las zonas de to-
pograffa ondulada o la de los suelos aluviales bien drenados, siendo las primeras
mis aptas para la ganadera y los cultives de subsistencia y las segundas mis aptas
para una agricultura intensiva. Asimismo, el irea del Huallaga Central y Bajo Mayo
presenta un potencial edifico netamente superior al de otras zonas del Proyecto, y
existe un 30 por ciento de suelos aprovechables, o sea una extensión de aproximada-
mente 250 000 ha de tierra cuyo uso puede ser intensificado.

1/ El Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de Asistencia
Ticnica, fueron fusionados el 10 de enero de 1966 para constituir el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Capítulo 1

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

En julio de 1961, el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimen-
tos (SCIPA), publicó un Estudio del Potencial Agropecuario del departamento de San
Martín, hecho con la principal finalidad de justificar la financiación de su red vial.

Este estudio comprendió tambign un reconocimiento de suelos de tipo exploratorio
que cubrió un Area de 1 900 000 ha aproximadamente y que permitió una primera evalua-
ción de la calidad y cantidad de tierras aprovechables. Las series de suelos encon-
tradas fueron descritas y agrupadas en asociaciones fisiogrAficas y se publicó un~
pa a la escala de 1:1 000 000.

A fines del año 1965 y comienzo del 1966, por parte del Proyecto del Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas en el Perd para el Desarrollo de las Cuencas de los Ríos
Huallaga Central, Chiriyaou y Nieva, se iniciaron estudios de suelos a nivel de reco-
nocimiento, que, en virtud del Plan de Operaciones del Proyecto, debían ser conduci-
dos por un experto de la FAO y por personal de contraparte de la ONRA. En la fecha
en que se iniciaron los estudios, todavía no se había conseguido el experto de la FAO,
mientras que la contraparte no disponía de personal de suelo calificado a nivel direc-
tivo. Por esta tlima razón la ONRA suscribió un convenio con la Oficina Nacional de
EvalUación de Recursos Naturales (ONERN) segdn el cual, especialistas altamente cali-
ficados de esta institución hubieran dirigido los estudios conjuntamente con el exper-
to de la FAO.

El experto llegó enmarzo del año 1966 y por un período de 30 meses segdn lo pre-
visto en el Plan de Operaciones. A ea llegada se reanudaron los estudios ya inicia-
dos para la zona de Yurimaguas y que se habían interrumpido por algunas dificultades
administrativas. El experto modificó la escala prevista en el Plan de Operaciones
para los estudios de reconocimiento y que por tanto se fijó en 1:100 000, quedAndose
aquella de 1:40 000 como escala de trabajo.

1.2 TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO DEL PROYECTO

Consistieron esencialmente en la ejecución de estudios de suelos a nivel de reco-
nocimiento sistemAtico, que se desarrollaron a una escala de trabajo de 1:40 000. Y
se concluyeron con la presentación de mapas de suelos y de capacidad de uso a la es-
cala 1:100 000 y de los informes correspondientes.

Desde noviembre-diciembre de 1965, fecha en que se iniciaron estos reconocimien-
tos, hasta noviembre de 1968, en que se entregaron todos los mapas y los informes sé
estudiaron las siguientes zonas:

Zona de Yurimaguas - ha 560 000
Zona delHuallaga Central y Bajo Mayo - ha 885 000
Zona del Alto Mayo - ha 390 000
Zona del Chiriyacu y Nieva - ha 460 000'



2

La finalidad de estos estudios, a través de la clasificación y la cartografía de
los suelos encontrados en el Area del proyecto, consistió en efectuar un inventario
de los recursos de suelos existentes, indicAndose en una síntesis final la cantidad
y la ubicación de las diferentes clases de tierras según la capacidad de uso. Por
tanto, se han proporcionado al proyecto indicaciones concretas sobre Areas de posi-
ble colonización, de intensificación o Mejoramiento de la agricultura actual, priori-
dades y problemas específicos, indicaciones sobre el grado y el tipo de limitaciones
existentes, etc. Los mapas de suelos servirAn tanto al que se oouparg del problema
específico de la conservación de suelos, cuanto al agrónomo o los planificadores.

Aparte de este trabajo fundamental, se iniciaron estudios detallados en dreas es-
cogidas a través del reconocimiento, se hizo un laboratorio de suelos y se colaboró
en otras actividades del proyecto.

El presente informe constituye un sumario de los trabajos hechos por el experto y
sus colaboradores, durante un periodo de 31 meses aproximadamente. Para un mejor
examen de los estudios realizados se anexan los mapas relativos a las cuatro zonas
estudiadas.

1.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS

Desarrollar un estudio de suelos en una zona tan vasta, con dificultades de comu-
nicación, dificultades olimAtioas, etc., significa lógicamente encontrar una serie de
problemas. En efecto, aparte de aquellas que podrían definirse ordinarias, se aria,
dieron otras, debido seguramente a causas de fuerza mayor, y que afectaron el normal
desarrollo del estudio.

Entre estas últimas, vale la pena mencionar los cambios frecuentes en la composi-
ción del personal de contraparte. En lugar de cinco especialistas de la ONRA, se tur-

naron doce técnicos, algunos por períodos muy cortos y sólo uno durante toda la es-ta-

día del experto.

Otra dificultad encontrada en los primeros meses de trabajo, consistió en el hecho
de que el personal de suelos se dirigía al campo, con mapasbase que mostraban clases
de pendiente obtenidas por fotainterpretación, hecha por otro departamento. El ex-

perto modificó esta situación y llevó al personal de suelos a prepararse sus propios
mapasbase, mediante fotointerpretación y no sólo fijdndose en clases de pendiente.

1.4 PARTICIPANTES

Cuando en el mes de diciembre de 1965 se iniciaron los estudios de reconocimien-
to, el proyecto todavía no disponía del experto de la FAO (que llegó en el mes de mar-
zo de 1966) y tampoco de especialistas nacionales de suelos a nivel directivo. Por

esta razón, la ONRA firmaba un convenio con la ONERN, en virtud del cual los estudios
de suelos se debían efectuar bajo la dirección de especialistas altamente calificados
de la misma ONERN, conjuntamente con el experto de la FAO.

Por tanto, participaron en los estudios de reconocimiento, el ingeniero Carlos
Zamora Jimeno, jefe del Departamento de Suelos de la ONERN y el ingeniero Jesús

Echenique, especialista en suelos de la ONERN, los mismos que a través de una magnifi-

ca colaboración han compartido con el experto las actividades de campo y de gabinete.

Las brigadas de campo, formadas con personal de contraparte de la ONRA, han esta-
do constituidas por profesionales que han prestado su colaboración por diferentes pe-

ríodos. Ellos son, en orden de permanencia en el proyecto: el ingeniero Alfonso

Castillo (35 mesee), el ingeniero Elmer.Stinchez (26 meses), el ingeniero Inocencio
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Berlanga (20 meses) desempeñando el cargo de jefe del Departamento de Suelos del pro-
yecto, el ingeniero Víctor Rojas (14 meses), el ingeniero Antonio Rodríguez (10 me-
ses), el ingeniero Albgn (seis meses), el ingeniero Raúl Bao (cuatro meses), el inge-
niero Velasco (cuatro meses), el ingeniero Mendoza (seis meses) el ingeniero Velarde
(dos meses), el ingeniero Corbera y el ingeniero Garnica (un mes).

La FAO estg profundamente agradecida a todos los especialistas en suelos de la
ONRA que han tenido la oportunidad de prestar su colaboración, demostrando la mes ge-
nerosa dedicación al trabajo a pesar de las dificultades encontradas.

Ademes de los tScnicos mencionados, otros especialistas de la ONERN, sin mes tem-
poralmente han participado valiosamente en los estudios de reconocimientos. Ellos
son los ingenieros Miguel Calderón, Rail Bao, JosS Medina y Humberto Dueñas.
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Capítulo 2

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA

para el desarrollo de las cuencas de los ríos Huallaga Central, Chi-
está situado en el norte del Oriente Peruano, abarcando una extensión de
aproximadamente. En su mayoría forma parte de los departamentos de
Loreto, mientras que los territorios de Chiriyacu y Nieva, afluentes
están situados más al norte y políticamente son parte del departamen,

El área del proyecto, por tanto, puede dividirse en dos partes: Huallaga Central
y Chiriyacu y Nieva, geográficamente separadas entre ellas. La primera ha sido ulte-
riormente sub-dividida en tres zonas:

Zona de Yurimaguas,que comprende las tierras que se extienden en ambos la-
dos del río Huallaga, desde las últimas estribaciones de los Cerros Escale-
ra, hasta la zona de Hatumplaya, aguas abajo de la ciudad de Yurimaguas;

Zona del Huallaga Central y del Bajo Mayo, que se extiende a lo largo del
río Huallaga, desde la confluencia del río Huallabamba hasta los malos pa-
sos que siguen al pueblo de Chazuta, y que se extiende además a lo largo de
otros afluentes del Huallaga, que en el tramo mencionado, son los ríos
Saposoa, Sisa, Biabo, Ponaza, Bajo Mayo, Cumbaza y otros menores;

Zona del Alto Mayo, que se ex-tiende a lo largo del mismo río, desde Tumbaro
hasta los malos pasos que siguen al pueblo de Morona, aguas abajo de la oiu-
dad de Moyobamba.

La zona del Chiriyacu y Nieva, denominada zona No 4 del proyecto, comprende las
tierras que se extienden a lo largo del río Marañón, desde la confluencia del río
Chiriyacu hasta el río Santiago y el Pongo de Manseriche, incluyendo tambián todas
las tierras medias y bajas de las cuencas del río Nieva y de sus afluentes.

Para la cartografía de los suelos, se han eliminado algunas zonas montanosas mar-
ginales. El área estudiada a nivel de reconocimiento sistemático de suelos resulta de
2 295 000 ha aproximadamente, así distribuidas:

Zona de Turimaguas - 560 000 ha
Zona del Huallaga Central y Bajo Mayo - 885 000 ha
Zona del Alto Mayo - 390 000 ha
Zona del Chiriyacu y Nieva - 460 000 ha

El panorama de los suelos es bastante variado, segán zonas, de acuerdo a diferen-
tes condiciones climáticas, litológicas, fisiográficas, topográficas, de drenaje, uso
de las tierras, etc.

En el ámbito de la misma zona, las precipitaciones aumentan con la altitud. Son
relativamente escasas en la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, de 700 a 1 200 mm

-
por ano, mientras que en el Alto Mayo varían de 1 200 a 2 200 mm.
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En la zona de Yurimaguas las precipitaciones anuales son mayores de 2 000 mm,
mientras que en el Chiriyacu y Nieva deberían alcanzar los 2 500 a 3 000 mm.

La temperatura media anual es aproximadamente de 260C en toda el grea, salvo en
la zona del Alto Mayo donde es de 220C. Las formaciones vegetales se xelacionan al
bosque seco tropical (parte del Huallaga Central), al bosque húmedo sub-tropical (Al-
to Mayo), y al bosque húmedo tropical (zonas de Turimaguas y del Chiriyacu y Nieva).

Fisiográficamente, en cada una de las zonas mencionadas, se distinguen tierras
altas (cerros, cerros bajos y lomadas altas), tierras medias (lomadas), y en fin las
tierras bajas. Estas últimas, en todos los casos, son las menos representadas y en
ellas se encuentran los mejores suelos cuando las condiciones de drenaje son favora-
bles.

Las rocas sedimentarias que constituyen los cerros o las tierras medias, son de
naturaleza prevalentemente acida (areniscas cuarzosas, limolitas y lutitas cidas)
en casi toda el área del proyecto, salvo para el Huallaga Central, donde al contrario,
son mayormente de naturaleza calogrea.

Las condiciones de topografía son obviamente muy variables, con la excepción de
la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, a una topografía plana corresponde una si-
tuación de drenaje pobre o impedido.

El uso de las tierras varía notablemente, reflejando todo un conjunto 'de factores
que lo condicionan y, en primer lugar, la accesibilidad y la calidad de los suelos.
En general se desarrolla a lo largo de los ríos y es relativamente intenso en la zona del
Bajo Mayo. En el &roa estudiada vive una población de 250 000 habitantes aproxima-
damente.
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Capitulo 3

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Se ha llevado a cabo un inventario de los recursos de suelos existentes en el
área del proyecto Huallaga Central, Chiriyaou y Nieva, dentro una extensión de
2 500 000 ha aproximadamente, proporcionándose por tanto un elemento fundamental para
cualquier plan de desarrollo.

El estudio se define como un reconocimiento sistemático de suelos. En él se ha
tratado de alcanzar en forma satisfactoria el detalle que se consideró necesario, de-'
finido por la escala de los mapas, la misma que domina la cantidad y el nivel de las
predicciones permisibles.

Mediante investigaciones de campo, de gabinete y de laboratorio, dentrb de un pe-
riodo de tiempo limitado de 31 meses, se han identificado y oartografiado 64 asocia-
ciones de suelos, subdivididas en fases sobre la base de diferentes clases de pendien-
te. Cada asociación está conetituída por dos o más series.

El área del proyecto se sub-divide en cuatro zonas distintas según cuencas hidro-
gráficas, que se diferencian además por variaciones significativas en el clima, la
litología, la morfología, las condiciones de drenaje, la vegetación, el uso de la
tierra y, en definitiva, en los suelos.

La zona de Yurimaguas, que se denominé zona I del proyecto, abarca una extensión
de 560 000 ha y presenta características ecológicas del bosque húmedo tropical. Se
distingue por el predominio de un paisaje de aspecto ondulado y corrugado, constituí-
do por lomadas de areniscas cuarzosas o de limolitas y lutitas ácidas. Sobre estos
materiales se han desarrollado suelos ácidos y pobres, de baja o muy baja capacidad
de uso. De otro lado, los suelos aluviales que se extienden a lo largo del río Hua-
llaga son mayormente pantanosos e inutilizables. Sólo un menor porcentaje de los
suelos aluviales presenta una moderada o buena productividad para cultivos anuales y
especialmente para el arroz.

La zona de Huallaga Central (885 000 ha) presenta características ecológicas que
varían del bosque seco tropical al bosque húmedo sub-tropical. Esta zona se destaca
netamente de las otras, además que por el clima, por la naturaleza prevalentemente
calcárea de las rocas de areniscas finas, limolitas y lutitas que constituyen las lo-
madas o los cerros. Los suelos originados por procesos aluviónicos más recientes, re-
flejan aquellas mismas características y, en definitiva por el alto nivel de fertili-
dad y productividad que presentan, constituyen una de las excepciones a las reglas de
la Selva Peruana, seguramente la más significativa.

Dentro de una extensión de 390 000 ha que conforman Ia zona del Alto Mayo, cuyas ca-

racterísticas ecológicas se relacionan al bosque húmedo sub-tropical, el estudio de
suelos ha puesto en evidencia y aclarado una situación muy distinta. Con respecto a

-las tierras medias o altas, las condiciones de los suelos son dominadas por la natu-
raleza ácida de las rocas sedimentarias sobre las cuales se han desarrollado, además
de por la topografía accidentada que limita o impide el uso de las tierras. De otro
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lado, dentro de las tierras bajas que constituyen el 21 por ciento del área, los sue-
los aluviales son mayormente afectados por serios problemas de drenaje, pobre o impe-
dido, siendo además fuertemente ácidos y de baja fertilidad, y presentando una produc-
tividad nula o limitada a cultivos específicos de arroz y pastos.

La zona del Chiriyacu y Nieva, denominada zona TV del proyecto, abarca aproximada-
mente una extensión de 460 000 ha. Sus caracterfsticas ecológicas se refieren al bos-
que húmedo tropical. Se distingue por el predominio de suelos ácidos y de muy baja
fertilidad, desarrollados sobre rocas de areniscas ácidas, en lomadas bajas hasta al-
tas y que constituyen un paisaje ondulado y corrugado. Los suelos aluviales que se
extienden a lo largo del río Marañón y de sus afluentes, desde la confluencia del Chi-
riyacu hasta el Pongo de Manseriche, constituyen sólo el siete por ciento del área y
son mayormente afectados por pobres condiciones de drenaje, fuerte acidez y baja fer-
tilidad.

El estudio que se ha efectuado permite un determinado número de interpretaciones,
y para que estas sean razonablemente objetivas y consistentes-, entre otras cosas, se
ha tratado de conferir cierta homogeneidad a las asociaciones identificadas. El es-
tudio mismo se concluye con una de las interpretaciones posibles, seguramente la Me
consecuente, basada sobre las características de los suelos que pueden tener signifi-
cación agronómica, y cuyos resultados se representan en los mapas de capacidad de uso.

A traves de esta última clasificación de las tierras, se puede apreciar en que
medida la zona del Huallaga Central (zona II del proyecto), se destaca netamente de
las otras, presentando las mejores prerrogativas para el desarrollo de una agricultu-
ra mucho más intensiva y remunerativa de la actual. El estudio tambien ha puntuali-
zado que, para alterar profundamente, y en un sentido favorable, las condiciones en
el uso de las tierras, entre varias cosas, deberá solucionarse el problema de relati-
va sequía que afecta las tierras mejores de esta zona, así como los problemas del con-
trol de, las malezas y del mantenimiento y mejoramiento de la fertilidad. De todas
maneras, podemos concluir que las condiciones climáticas, topográficas, la naturale-
za de los suelos y sus niveles de fertilidad, el uso esporádico y fragmentario de las
tierras, ponen la zona del Huallaga Central en una posición de prioridad no sólo en
el CAbito del proyecto, sino a nivel de todo el Oriente Peruano.

Para las zonas de Yurimaguas, Alto Mayo y Chiriyacu y Nieva, las perspectivas son
definitivamente más limitadas. El estudio de suelos ha evidenciado las limitaciones
que actualmente dominan la lógica agrícola de estas zonas, y las reducidas posibili-
dades de superarlas. Bajo el aspecto de la capacidad de uso, resulta que solamente
en las tierras planas, será posible modificar el equilibrio actual, sobre todo a tra-
v6s del cultivo de arroz, previo mejoramiento de las condiciones de drenaje y fertili-
dad, promoviendose en tal manera un desarrollo' agrícola efectivo.

Estas últimas consideraciones, puestas en evidencia por el estudio de suelos, de-
ben ser vistas tambien en el marco de una zonificación de cultivos a nivel nacional.
En efecto, un exito en la rehabilitación de estas tierras y sus usos para cultivos
específicos de arroz y pastos, no sólo significaría colmar el deficit actual en la
producción nacional de arroz, sino que favorecería el desplazamiento hacia la Selva
de este cultivo que hoy día se practica prevalentemente en la Costa, donde hay esca-
sez de aguas de riego, y donde las mismas aguas destinadas a otros cultivos permiti-
rían una superficie de riego mucho mayor.

Es evidente que, aún en variable grado, en toda el área del proyecto existen nu-
merosos y diferentes problemas relacionados a las condiciones de suelos. De igual ma-
nera, es evidente que el progreso y desarrollo agrícola de la zona dependerá tambien
de las soluciones que se darán a estos problemas. Por estas razones, a traves de los
estudios de suelos, aparte de los documentos representados por los mapas e informes
del reconocimiento sistemático, se ha tratado de dejar un instrumento valioso para
ulteriores investigaciones y para apoyar futuras colonizaciones, para acciones de re-
habilitación de tierras, conservación y mejoramiento de la fertilidad, etc.
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Este instrumento, preparado dentro del marco de tiempo y medios disponibles, con-
siste en un equipo de especialistas de suelos y de un laboratorio de suelos. El en-
trenamiento de los especialistas se ha complementado mediante becas en Brasil para
dos de ellos.

Durante el período de tiempo asignado al proyecto, el Departamento de Suelos podrá
ocuparse y llevar a cabo estudios detallados en áreas seleccionadas a travis del re-
conocimiento sistemático. Se recomienda de seguir el siguiente orden de prioridad:
Huallaga Central, Bajo Mayo, Alto Mayo, Yurimaguas y Chiriyacu y Nieva.

Para los estudios detallados se recomienda una escala de 1:10 000, tanto para el
área del proyecto como para otras similares. La metodología surgida ha sido tambiin
adaptada a los medios disponibles. De todas maneras, los estudios de suelos, aun
siendo detallados, no podrán prescindir del uso de fotos aireas y de la fotointerpre-
tación, mientras que la representación de los resultados deberá hacerse en la forma
mAs clara y limpia posible.

Se recomienda por tanto usar el siguiente material cartográfico: pares estereos-
c6picos a la escala de 1:10 000, fotomosaioos controlados y mapas topográficos con
curvas de nivel cada 1, 2 y 10 m a la 'misma escala obviamente. Los estudios se desa-
rrollarán mediante una fotointerpretación preliminar, trabajos de campo para compro-
bar la fotointerpretación, para el muestreo y para completar el mapeo, retoque de la.
fotointerpretación -la base de todas las informaciones de campo y de laboratorio-,
reajuste de las fases de pendiente con el apoyo de los mapas topográficos. Para la
impresión de los fotomapas de suelos se recomienda el sistema Offset, y sólo exis-
tiendo fundados motivos de economía se sugiere de adoptar el sistema de las copias en
ozalid, obtenidas de las copias de los fotomosaioos en papel Kronaflex transparente.

Es recomendable y auspiciable que el Departamento de Suelos que se ha formado en
el proyecto Huallaga, sea mantenido eficiente y potenciado, más allá de la duración
del proyecto, en consideración de los conocimientos de los suelos y de los problemas
a ellos relacionados que el personal profesional y tionico ha adquirido y del apoyo
que podrá asegurar al desarrollo de una región tan vasta y lejana. Posiblemente, an-

tes que termine el proyecto, deberá estudiarse la posibilidad de otorgar las becas al
personal del Departamento de Suelos. En el futuro, la actividad de este departamen-
to deberá desarrollarse bajo el apoyo y la colaboración de otras entidades que operan
en el pafs y en primer lugar, con la ONERN. Otra entidad con la cual podrá estable-
cerse una útil y proficua colaboración es el CENDRET (Centro Nacional de Drenaje y
Rehabilitación de Tierras) de la Universidad Agraria de La Molina.
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Capitulo 4

RECONOCIMIENTO SISTEMATICO DE SUELOS - ZONA DE YURIMAGUAS

4.1 SUMARIO

Se ha estudiado un grea aproximada de 560 000 ha, situada en parte dentro el de-
partamento de San Martfn y en parte en el departamento de Loreto, y cuyas caraoterfe-
ticas ecológicas pertenecen a la formación del bosque húmedo tropical.

El 5,3 por ciento del grea es tg representada por las tierras altas, formadas por
las estribaciones de la cordillera del Escalera, de topografía accidentada, oonstir
tufdas de rocas sedimentarias, prevalentemente de areniscas cuarzosas acidas y que
pertenecen a un amplio periodo que va desde el jurgsico hasta el terciario. Sobre
estos materiales se estgn desarrollando suelos gcidos y de baja fertilidad, superfi-
ciales, rocosos y pedregosos en su mayor/a, siendo por lo tanto de muy escaso o nulo
interés para la agricultura.

El 66,8 por ciento del /trea este representado por las tierras medias, constitui-
das por lomadas de topograffa ondulada y de aspecto corrugado, formadas por materia-
les sedimentarios del terciario continental, como areniscas cuarzosas, limolitas y
lvtitas acidas. Los suelos que se han desarrollado sobre estas formaciones son goi-
dos, de baja fertilidad, muy a menudo mal drenados, y por lo general de aptitud agro-
pecuaria restringida.

En fin, el 27,3 por ciento del grea estg representado por las tierras bajas, cons-
tituidas por terrazas cuaternarias, formadas por materiales prevalentemente finos.
Aproximadamente un 70 por ciento de los suelos que se encuentran en este paisaje fi-
siogrgfico presenta una posición topogrgfica desfavorable (depresionada), y por tanto
un drenaje muy pobre o impedido. En menor proporción existen suelos de buena a mode-
rada fertilidad y productividad.

En el grea de estudio, poco poblada y con una densidad aproximada de siete habi-
tantes por km2, viven algo mgs de 40 000 personas que se dedican a la agricultura y
a la ganaderfa, usando las tierras sobre todo a lo largo de los //os y alrededor de .

la ciudad de Yurimaguas. En este uso se sigue el esquema general de la rotación de
los cultivos con las purmas.

Como material para la fotointerpretación y para la preparación de los mapas al
1:100 000 que se anexan, BS han utilizado un juego de fotos aireas y un mosaico semi-
controlado a 1:40 000. Para efectuar el reconocimiento se usó un jeep, un bote, y só-
lo por algunas horas un helicóptero. A través del estudio se identificaron 11 series
de suelos que se agruparon en asociaciones. Las clases de pendiente constituyen fa-
ses de las asociaciones.

Otra finalidad del estudio ha sido preparar un mapa interpretativo de capacidad
de uso, sobre la base del mapa de suelo, que indica clases y sub-olases de tierras.
Los resultados de esta interpretación se representan el el grgfico que sigue.
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9,900 Ha.

07,500 Ha.

RESTRICCIONES DE USO )1111w-

1,4
et

39 100 Ha.

11.1! II

111

11111

CLASE I J CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V CLASE VI CLASE VII CLASE VIII

Tierras muy Tierras TI Tierras Tierras Tierras Tierras Tierfas
busnás sin buenas con moderadamente con severas apropiadas apropiadas marginales no aptas

limitaciones limitaciones buenas con limitaciones para pastoreo para relegadas para para uso
especiales ligeras limitaciones Arables intensivo. adricultura pastoreo agropecuario
Arables. Arables. moderadas. Generalmente permanente, extensivo y Ni silvicultura.

(No delimitada) Arables no arables. pastoreo y silvicultura.
(Na encontrada) silvicultura.

No arables.
No arables.

TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS TIERRAS. APROPIADAS PARA APTASPARA
INTENSIVOS Y OTROS USOS VEGETACION PERMANENTE OTROSFINES

48 300 Ha.

85,500 Ha.

62 00 H



4.4 UNIDADES DE CLASIFICACION

15

Nota: Las series de suelos que constituyen las asociaciones, han sido correlaciona-
das con mgs altas categorías de acuerdo al "Definitions of Soil Units for the
Soil Map of the World" (World Soil Resources Report No 33, FAO - Rome, April
1968), y tambign con los grandes grupos del sistema clgsico.



ZONA DE YURIMAGUAS

NON8RE DE LA
ASOCIACION S A NANGO LORETO AGUAJAL SHANUSI PUCALLP

SUPERFICIE
Ha, 48,080 7,840 63,190 130,120

POS1CION Y
TOPOGRAFIA

Terrazas medias que pueden sufrir inundaciones
uales, de topogrefie casi a n ivel.

Terrazas bajas que pueden sufrir inundaciones anua-
les o binuales.. Terrazas bajas inundablei, de topografia plana o

depresionoda.
Lornadas, relieve corrugado, con topografíamui iy variable de cas a nvel a muy empinada.

PROMEDIO DE
ALTURA 1 6 0 I 6 0 1 6 0 200-300

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTITU-
YEN LA ASOCIA-
CION

Sanango, Aguaje], Loreto Loreto, Sanango Aguajel y similares Shenusi, Pucallpe.

CARACTERISTICAS
GENERALES DE
LA SERIE
DOMINANTE

SANANGO

Derivados de sedimentos aluviales recientes, de no-
Maleza revelenternente limosa. Son suelos profun-
dos, bien pura

medie
drenados, pardo a pardo rojizo oscuro, de

de reacci6n neutra. Los perfiles notext y
presentan ma ores rasgos de diferenciaciOn.y

LORETO

Derivados de .dirnentos muy reciente, de natural°.
prevalentemente limosa o arcilla, que sufren inunda-
cienes anuales o bianuales. Son suelos moderada-
mente profundos, debido e lo frecuente presencia
de una napa freatica, pardo oscuro a pardo rojizo
oscuro, de textura media a fina, neutros e ligera-
mente alcalinas. Perfiles que no presentan mayore
rasgos diferenciales.

AGUAJAL

Derivados de sedimentos recientes y constituidos
prevalentemente por limo y arcille..Los suelos se
caracterizan por una saturación casi permanente de
agua que afecte todo el perfil y por presentar un
horizonte gley arcilloso, sobre el cual se encuentra
un horizonte orgánico-mineral generalmente puco
espeso.

SHANUSI

Desarrollados principalmente a partir de roca de
areniscas cuarzosas de grano medio o fino. Compren-
de suelos de tonalidades rojo amarillentos a pardo
amarillento, profundos, de textura media o modem-
darnente fina, muy friables y porosos, de buen drena-
je y permeabilidad. A veces pueden presentar un
horizonte ptofundo 133 moteado. Presentan movitnien-
ta de arcille en el horizonte B. Son ácidos y de
baja fertilidad.

CLASIFICACION
CALCAR IC FLUV ISOL

(ALUVIALES FORESTA. ES)

EUTR 1C 7...0Y ISOL

(ALUVIALES FORESTALES)

CALCAR IC GLEVSOL

(GLEY HUMICOS FROP I CALES)

JRTHIC ACR ISOL

(PODSOL I COS RO JO...AMAR I LLOS )

PERFIL

REPRESENTATIVO
DE IA SERIE
DOMINANTE

Al 0-20 Pardo a pardo oscuro en h5medo
(7.5YR4/4), franco limoso sin estructura
friable. Reacción ligeramente alcalina
(pH 7.5) provisto d9 orgánica.
Límite de horizonte gnsdual.

C/ 20-40 Pardo a pardo oscuro en húmedo
(10YR 4/3), franco arenosa, sin estruc-
tura, muy friable. Reo:ocian ligera mente
alcalina (pH 7.4). Ligeramente provista
de materia
claro.

organice. Límite de horizonte

C2 40-95 Pardo a pardo oscuro en húmedo

(7.5YR 4/4), arcillo, masivo, firme. Re
acción ligeramente alcalina (pH 7.5).
Bajo contenido de materia organice.
Limite de horizonte gradual.

3 95+135 Pardo a pardo oscuro en húmedo
(7.5YR 4/4), franco, friable. Reacción
neutra (pH 7.1).

Al 0-10 Color pardo oscuro en h5medo
(7.5YR 3/2), franco arcillo limoso,sin
estructura, friable. Reaccián ligera-
mente aicaOna (pH 7.5).Bien provisto
de materia organice. Límite de ho-
rizonte gradual.

Cl0-40 Pardo rojizo oscur o en húmedo
(5YR 3/4), franco limo., sin estructura
friable. Reacción neuEra (pH 6.8).Balo

ddmatcontenio e eria orgdnica.
C2 40E75 Pardo a pardo oscuro en húmedo

(7.5YR 4/4), franco arcilloso, sin es-
tructura, friable.Reacci6n ligeramente
acida (pH 6.5), bajo contenido de mo-
teria organice, nivel de la napa freati-
0150 los 75 cms.

C3 75 -1-150 Pardo a pardo oscuro en mojado
(7.5YR 4/4), franco limoso, reacción
ligeramente alcalina (pH 7.5).

t.. 0-5 Pardo gris muy oscuro en húmedo (i0YR 3/2),
franco, sin estructura, muy friable. Reacciar
ligeramente acide (pH 6.M. Bien provisto

or g ade materia nice. El limite de horizonte
es claro.

Cg 5 Gris a gris claro en húmedo (2.5Y 6/0), ar-
cilla, masivo, plastico. Reeccian fuerte-
mente acida (pH 5.0). Agua libre a 40 crin

Al 0-25 Pardo amarillento oscuro en h5medo
(10YR 4/4), franco arenoso, estructura
no evidente, friable, muy fuertemente
acido (pH 4.8), contenido de materia
orgánico bojo. Limite de horizonte
difuso.

Paro uere en o ,A2 25-50 d f t húmed(7.5YR 5/6)
franco arenoso, estructura no evidente,
friable, extremadamente acido(pH4.3),
contenido de materia orgánico muy
bajo. Limite de horizonte claro.

B1 50-80 Pardo fuerte en húmedo (7.5YR
franco arcillo arenoso, estructura no
evidente, friable, extremadamente
ácido (pH 4.3), contenido de materia
organice muy bajo. Límite de horizon-
te difuso.

E121 804-120 Rojo amarillento (5YR 5/8), franco
arcillo arenoso, estructuro en bloques
angulares medios débiles, friable,
extremadamente ácido (pli 4.3).

822 120-160 Rojo amarillento (5YR 5/8), franco
arcilloso, extremadamente ácida.
(pH 3.8), firme, límite de horizonte

difuso.

B3 160+180 Rojo amarillento (5YR 5/8), franco ar-
cillo arenoso, extremadamente ácido
(pH 3.8), firme.

VEGETACION
NATURAL

Posmas y] monte alto . ente alto, cana brava, pura.. Palmeras, prevalenternente Aguaje. kAonte alto.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Pastos naturales, arroz, pldtanos, maíz, yuca,
etc., en rotaci6n con la purrna

Pastos naturales y cultivos de panllevar en
rotacian con la purma.

Nulo Muy esporddico y limitado a pastos, yuca,
maíz, pldtanos.

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LA
TIERRA

Todos los cultivos de la zona, mediante uso de
fertilizantes, oportunas rotaciones, para mejores
rendimientos. En particular arroz, maíz, caña
de azúcar, pldtan..

Todos los cultivos de uso actual mediante peque-
Mas obras de defensa para las inundaciones, uso
de fertilidad, etc.

Nulo (Si se pudieron corregir las condiciones de
mal drenaje: atroz y pastos).

Cultivos de habitad acid6filo (Yuca, piña
cítricos) y pastos, con correctivos puso
de fertilizantes para obtener rendimientos
satisfactorios.

I t'ACTORES
QUE LIMITAN EL
APROVECHAMIEN-
TO DE LAS
TIERRAS

Ligeras limitaciones debidos a las inundaciones
eventuales,

Inundaciones anuales, napa fredtica relativa
mente alta,

Estado de hidrornorfia permanente que afecta
todo el perfil.

Fuerte acidez, baja fertilidad.



ZONA DE YURIMAGUAS

NOMBRE DE LA
ASOCIACION PUCALL PA S I P A. YURIMAGUA - PUCALLPA SANTA MARIA PUCAL LPA

SUPERFICIE
Has.

19,420 18,110 61,920 100,170

POSICION y
TOPOGRAFIA

En 16A partes planas'y dáPreAioriadasrdel '&o'

corrugado.

Lomodas con topografia de empinada a extremo.-
mente empinada.

Lomodas con topograffa variable de ligeramente
inclinado hasta empinada.

Loma.. con topogrof ro variable de ligeramente
inclinada hosta empinada.

PROMEDIO DE
ALTURA

200-300 200-300 180-250 200-250

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

%callo°, Shonusi S , Shanusi Yurimaguos, P nusiucollpa, Sha Santa Morro, Puco II Shanusi

CARACTERISTICAS
GENERALES DE
LA SERIE

DOMINANTE

PUCALLPA

Desarrollad. principalmente a partir de limolitas
ácidas. y bajo condiciones de mol drenaje. Son
suelos caracterizados par un horizonte A pardo o
pardo oscuro y de textura de media a fina y por
un horizonte B superficial, pesado, masivo, rojo
ornariliento a gris claro donde presenta abundante
moteoduras rojizas o rojo amarillenta (plintito).
Son 6cidos y de muy baja fertilidad.

SIPA

Desarrollados sobre areniscos cuarzosos de grono grue-
so. Scm suelos profundos, pardo amarillento a pardo
fuerte, arenosos, sueltos, excesivomente Permeobles,
ácidos y de muy baja fertilidad. Pueden presentar un
A2 delgado y de color blanquesino.

YURIMAGUAS

Desarrollados sobre I. I acidas. Son suelos reo-
deradamente profundos, de color pardo rojizo o rojo
amarillento, de textura moderadamente fina, estruc-
turados, presentando a veces síntomas de hidromor-
fía en la parte inferior de/ horizonte B o pre.ncia
de plintito. Son suelos ácidos y de baja fertilidad.

SANTA MARIA

Desarrollados sobre lutitas y limolitas de naturaleza
calcárea. Son suelos de ligeros a moderadamente
lixiviados, moderadamente profundos, pardo a pardo
rojizos, de textura fina, masivos, de permeabilidad
moderada a lenta, que descansan sobre materiales
calcare.. Son suelos de moderada fertilidad.

CLASIFIQACION
PO !ITRIO ACRISOL

(LATER I TAS HIOROMORF IC AS)

DY TR C REGOSOL

(POOSOL TROPICAL)

PL I NThl C ACh I NOL
(PARDO-ROJIZO LATER !TICO PLINTITICO O
PODSOL I L'O ROJO-AMAR , L O PL I NT 1 TICO)

EUTR IC PAMB ISOL

(PARDO O PARDO-ROJIZO FORESTAL)

PERFIL

REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

01/0e 3-0 Colchón organico en diferente grado de
descomposici6n

Al 0-5 Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3 '2),
fronco. Estructura granular muy fino,
débil, Mastico y pegajoso, medianamen-
te acido (pH 5.7), muy bien provisto de
materia orgánica. Umite de horizonte
gradual.

I 5-20 Pando rojizo en húmedo (5YR 4/4), arci-
llo, bloques angulores medios débiles,
plástico y pegajoso, fuertemente acido
(pH 5.3), bien provisto de materia org6-
nica, limite de horizonte gradual.

82 20-50 Rojo amarillento en mojado (5YR 4/6),
aran., bloques angulares medios y
Reos muy débiles, muy plástico y muy
pegajoso, muy fuertemente acidojpH 4.7
bajo contenido de materia orgánica.
Limite de horizonte gradual.

Bg 50+80 Horizonte hidromárfico, gris claro en
mojado (2.5Y 7/2) con abundantes mo-
teaduras y concreciones rojo oscuras
(1CR 3/6), arcilla, masivo muy plástico
y muy pegajoso, muy fuertemente acido
(pH 4.4), muy bajo contenido de materia
organico.

01/02 5-0 Meterlo orgánica en grado diferente
de descomposición.

(A) 0-20 Pardo amarillento (10YR 5/6), arena,
siemple, suelto. Reaccián extremada-
mente acida (pH 3.5). Suficientemente
contenido de materia orgánica. Limite
de horizonte difuso.

Cl 20-55 Pardo amorillento (1 OYE 5/8), areno
franco, simple suelto. Extremadamente
acido (pH 4.3), bajo contenido de mate
ria organice. Límite de horizonte grado

C2 55+140 Pardo fuerte (7.5 YR 5/8), arena, simple
suelto. Extremadamente ácido (pH 4.4),

materia orgánica muy escasa.

Al C/-10 Pardo muy oscuro en nOmedo (10yR 2/2),
franco arenoso, estructura granular
débil, friable, cuy fuertemente ácido
(Dhl 4.6), provisto de materia organice .
Límite de horizonte gradual,

13/1 10-25 Pardo rojizo en húmedo (3YR 4/4),
franco, estructura débil en bloques
drhangulares medios, friable. Extrema-
damenre ácido (pH 4.1), materia org6-
nica escasa. Límite de horizonte gradual

812 25-50 Rojo amarillento (5YR 4/8), franco ar-
cilio arenoso, estructura débil en blo-
ques subangulares medios, consistencia
friable, Muy fuertemente ácido (pH 4.6),
escaso contenido de materia orgánico.
Limite de horizonte difuso.

82 50-80 Rojo en húmedo (2.5YR 4/8), ..iii.,
bloques subangulares medios, débiles,
friables. Muy fuertemente acido
(pH 4.5), contenido de materia orgánica
muy bajo, presencia de películas de
arcilla. Limite de horizonte difuso.

83g 80+130 Abundante moteado. Moteoduras de
color rojo en húmedo (2.5YR 4/8) en
una matriz gris clara (10YR 7/2), arc
Iba masiva, de friable a firme. Reacc 6n
moderadamente ácida (pH 4).

Al 0-10 Pardo rojizo oscuro en húmedo (55R 3/2),
franco arcilloso, estructura granular
débil, consistencia firme. Reaccián me-
diariamente acida (pH 5.6). Bien provis-
to de materia croan.. Límite de hori-
zonte claro.

B2 10-65 Pardo rojizo en húmedo (2.5YR 4/4),
arcilla, estructura masiva, consistencia
firme. Recocían fuertemente acida
(pH 5.5), bajo contenido de materia or-
ganica. Limite de horizonte difuso.

83 65-115 Pardo rojizo en hOmedo (5YR 4/3),fran00
arcillo., mosivo, consistencia de friable
a firrne. Reaccian neutra (pH 7.3), Arate-
ria orgánica prácticamente ausente. Li-
mite de horizonte claro.

Cl 1 15-175 Pardo pálido en húmedo (10YR 6/3),francc
arcillo arenoso, reaccian moderadamente
alcalina (pH B.0). Limite de horizonte
difuso.

C2 175+210 Roca de limolita calcárea en avonzado
estado de edafizaci6n. Agua libre a
210 cms.

VEGETACION
NATURAL

Palmeras hidrof Picas solas o tos con el
monte olto.

Monte alto Purmas y, en menor grado, monte cito onte alto

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Nulo Muy esporadico y limitodne a postor de pobre
consistencia.

Pastos y cultivos de mor., yuca, etc. Muy esporádico, limitado a pastos.

APROVECHA-
MIENTO
POTENCIAL DE
LA TIERRA

Nulo
Pastos, mediante uso de fertilizantes y en omp/ia
rotación con el bosque, siempre que lo pendiente
no sea excesivo.

Poro todos I. cultivos adoptables a suelos ácidos
y oigo pesados, con moderados rendimientos
mediante correctivos y fertilizantes. Aptos sobre
todo paro post..

Amplia gama de cultivos posibles y de mode-
todo rendimiento, mediante conde fertilizantes
y prácticas de conservacián de suelo adecua-
das a la pendiente.

FACTORES
QUE LIMITAN
EL APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Estado de hidromorfio permanente o semi-per-
manante, fuerte acidez y baja fertilidad.

Fuerte acidez, bojo fertilidad, permeobilidad
excesiva.

Fuerte acidez, bajo fertilidad, naturaleza pesado
de los suelos.

Naturaleza pesada de los suelos.
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4.6 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DE LA ZONA DE YURIMAGUAS

Utilizando las informaciones del estudio de reconocimiento sistemático de suelos,
se ha obtenido un mapa donde los suelos se han agrupado en °lasas de capacidad de
uso. Para mayores detalles será necesario consultar el anexo tácnico y los mapas re-
lativos a la misma zona, mientras que en esta sede la mejor sintesis está representas-
da por el cuadro que se expone a continuación.

El hectareaje y el porcentaje de cada una de las clases abajo indicadas, refle-
jan la misma aproximación existente para la extensión de las series de suelos, cuyo
porcentaje dentro de las asociaciones es fruto de una estimación.

Una olase de tierra representa un campo de variabilidad relativamente amplio en
la capacidad de uso. En el caso de la zona de Yurimaguas, se recomienda considerar
una capacidad de uso siempre desplazada hacia el limite superior de cada una de las
clases.

Las limitaciones que más frecuentemente reducen la capacidad de uso de las tie-
rras se refieren a situaciones desfavorables de drenaje, de topograffa y de suelo
(alta acidez y baja fertilidad).

Serie Sistema clásico Clasificación FAO

Sanangy

Loreto

Aguajal

Shanusi

Pucallpa

Sipa

Yurimaguas

Santa María

Convención

Paraná

Apurfmao

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Gley halmico tropical

Rojo amarillo podsólico

Laterita hidromórfica

Podsol tropical

Pardo rojizo laterftico plintftico,
o rojo amarillo podsSlioo plintitioo

Pardo rojizo forestal

Rojo amarillo podsólico

Litosol forestal

Litosol forestal

Calcaric Fluvisol

Eutric Fluvisol

Calcarlo Gleysol

Orthic Acrisol

Plinthic Aorisol

Dystric Regosol.

Plinthio Aorisol

Eutric Cambisol

Orthio Acrisol .

Orthic Acrisol (Lithic)

Orthic Acrisol (Lithic)
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CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Tipo de
agri cultura

Clase
Sub-
clase

Características generales Cultivos recomendables
Superfi-
cíe total

ha
%

Agricultura I No ha sido determinada en la mona. - - -

intansiva y
otros usos
sin limitaoio-
mes.

U IIs
Suelos profundos, de topografía plana
o casi plana, de drenaje moderado, bien re-
tentivos a la humedad, de buena fertilidad
y productividad,

-
Maíz, arroz, cana de
azúcar, yuca, yute,
maní, plátanos, abacá,
cacao, cítricos, pina,
pastos, etc.

39 100 6,9

Agricultura in-
tensiva con li-
mitaciones.

III

IIIs

IIIi

Suelos moderadamente profundos, de topogra-
fía ondulada, de drenaje interno moderada-
mente lento, bien retentivos a la humedad,
de fertilidad variable entre moderada a ba-
ja.

Suelos inundables periódicamente, profundos,
de topografía plana o casi plana, con una
capa freitica fluctuante entre 80 y 150 cm,
bien retentivos a la humedad, de buena fer-
tilidad y productividad.

Maíz, arroz, caña de
azócarLyuca, oftri-
cos, pina, pastos, .

etc.

Maíz, arroz, maní y
otros de corto perío-
do vegetativo.

62 100 11,0

IV IVs Suelos profundos, de topografía ondulada,
bien drenados, de muy baja fertilidad y
alta acidez.

-
Yuca, arroz, pina,
pastos, jebe, etc.

85 500 15,2

Agricultura per-
manante y fores-
tales.

V - No ha sido determinada en la zona. - - -

VI VIe Suelos moderadamente profundos, de topogra-
fía empinada a montañosa, de drenaje modera-
do a moderadamente lento, de fertilidad muy
baja generalmente, susceptibles a sufrir al-
ta erosión.

Pastos cultivados,
ciertos frutales
(cítricos), jebee
y forestales.

48 300 8,6

Pastos naturales
y forestales.

VII

V In

VIIe

Suelos de textura pesada, de topografía
Moderadamente inclinada, de drenaje restrin-
gido, baja fertilidad y alta acidez.

Suelos dominados por una topografía muy
'.. empinada o montanosa, de muy baja fertilidad
y productividad., susceptibles a una alta
erosión.

Pastos naturales

Forestales

-

119 900

-

21,3

Sin uso. VIII

VIII14

Suelos de textura pesada, de drenaje pésimo,
generalmente con agua estancada en la super-
ficie, de topografía plana o cóncava.

Suelos superficiales dominados por una topo-
grafía abrupta y muy accidentada, con pen-
dientes mayores del 70 por ciento, suscep-
tibles a sufrir una erosión excesiva.

Sin uso. 207 500
.

37,0
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4.7 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha estimado que existen alrededor de 180 000 ha de tierras que pueden entrar
dentro de la categoría de "tierras adecuadas para cultivos intensivos y otros usos".
De todas maneras, dos consideraciones aconsejan de aceptar con cautela las cifras que
resultan de una estimación del porcentaje de cada serie dentro de una asociación: por
un lado la evidencia que la mayoría de estas tierras se encuentra desplazada hacia el
límite menos favorable de la respectiva clase, y por otro lado, la forzosa heteroge-
neidad de las mismas asociaciones, la que afecta cualquier interpretación.

A travas de este estudio, sin embargo, se ha puesto en evidencia que en las zo-
nas de topografía ondulada la aptitud de las tierras resulta mas bien orientada hacia
la ganadería y cultivos de subsistencia en oportuna rotación con el bosque. De otro
lado, en los suelos aluviales bien drenados, o con tolerables problemas de drenaje,
se demuestra posible una agricultura mas intensiva, orientada principalmente hacia
sembríos de arroz, oleaginosas y plantas textiles, que pueda prescindir de la rota-
ción con la purma siempre que se introduzcan los fertilizantes y medios eficaces para
controlar las malezas.

Se ha recomendado que las instituciones que se dedican a la investigación y expe-
rimentación instalen diferentes granjas, ubiotandolas en forma tal que representen los
principales suelos de la zona. Se puede aconsejar que una de astas sea ubicada ed la
zona de Santa María y otra en la zona de Sanangp. Entre las investigaciones se reco-
mienda en particular que se ensayen correctivos y fertilizantes en les suelos cidos

de pendiente tolerable.

Ademas se ha recomendado que el problema de los suelos hidromórficos sea estu-
diado en forma integral, a fin de establecer sus -posibilidades de rehabilitación, por
lo menos en parte de ellos y en vista de una destinación a cultivos específicos como
arroz y pastos.

,Por ultimo, no se recomiendan estudios detallados en las zonas de topografía on-
dulada, salvo en pequellas Areas que vayan a ser destinadas a granjas experimentales o
áreas piloto.
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Capftulo 5

RECONOCIMIENTO SISTEMATICO DE SUELOS ZONA DEL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

5.1 SUMARIO

El presente estudio abarca un grea aproximada de 880 000 ha, situada en el de-
partamento de San Martin y cuyas características ecológicas yerren entre aquéllas del
bosque muy seco tropical y del bosque húmedo subtropical.

El 85 por ciento del grea es tg representado por las tierras altas, constituidas
por lomadas y cerros, de topografía quebrada hasta montañosa, y cuya litología que se
refiere al cretgoeo y al terciario es-ti muy diversificada. Se encuentran mayormente
limolitas, lutitas y areniscas finas calcgreas y en menor grado, areniscas cuarzosas
gcidas. Sobre estos materiales, cuando la topografía es accidentada, se han desarro-
llado suelos superficiales y de naturaleza litosólica, con afloramientos rocosos,.lo
que restringe o impide su uso para la agricultura; al contrario, en mejores situacio-
nes topogrgficas, el material parental calogreo ha originado suelos fgrtiles y aptos
para la mayoría de los cultivos de la zona y para pastos.

El cinco por ciento del grea estg representado por las tierras medias, consti-
tuidas por terrazas altas y antiguas, a veces fuertemente disectadas, formadas por
materiales gruesos (arenas y cantos rodados) ligeramente consolidados« Los suelos
que se han originado son de baja fertilidad, &ciclos, a veces imperfectamente drena-
dos, superficiales o moderadamente profundos.

En fin, existe un 10 por ciento del atea que estg representado por las tierras
bajas, constituidas por terrazas cuaternarias formadas por sedimentos prevalentemente
medios o finos, en que se encuentran suelos aluviales de muy alto o moderadamente al-
to potencial de fertilidad. Aparte de algunos suelos que presentan un drenaje inter-
no lento, y que de todas maneras son aptos para ciertos cultivos específicos, la zona
estudiada no presenta problemas de drenaje.

En el grea vive una población de 150 000 habitantes, determingndose una densidad
de 17 18 personas por km2. Los que se dedican a la agricultura siguen en el uso de
las tierras el esquema mgs común de la zona selvática del país y que consiste en una
rotación de pastos y cultivos, con la purma. En el caso específico, a travSs de este -

estudio, se ha aclarado la dinámica del USO actual de las tierras, poniendo en eviden-
cia el importante rol que juegan algunos factores, como las propiedades físicas de
los suelos, ciertas Situaciones de relativa sequía, las dificultades en el control de
las malezas, etc.

Para los efectos de la fotointerpretación y preparación de los mapas al 1:100 000
que se anexan, se han utilizado fotos aSreas y mosaicos semicontrolados a escala
1:40 000. Para el reconocimiento se utilizaron botes, jeeps y helicóptero. A travSs
del estudio se han identificado 22 series de suelos, las que se han agrupado en unida-
des cartogrIficas amplias (asociaciones de suelos). Las clases de pendiente constitu-
yen fases de las asociaciones.

El estudio ha tenido tambign la finalidad de preparar un mapa interpretativo,
sobre la base del mapa de suelos, y en el cual los suelos se han agrupado en clases
de capacidad de uso. En el gráfico que sigue, están representadas las conclusiones
de esta interpretación.



23

5. 2 MAPA DE UBICACION

AREA COMPRENDIDA POR EL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO

SISTEMATICO DE SUELOS 885,000 Ha.
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5 . 3 EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO
DE LAS CLASES DE LOS SUELOS

DE LAS ZONAS DEL BAJO MAYO Y HUALLAGA " CENTRAL

11"42 302 Has.
milmumilmoommunnot

49,608.HAs. 48 215..14as.

29, 691.)4a5.
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RESTRICCIONES D E USO

132. 983.Has

105524. Has

-417, Otatierk
II I J II Il

11111

1H""

CLASE I CLASE CLASE IV Ci.ASE V CLASE VII CLASE VIII

Tierras muy Tiernos T'arras Tierras Tierras T'arras
buenos sis buenos con con secaras apropiadas marginales a* aptas

Ihnitacioess limitaciones para pastoreo relegada* Pare pera uso
**Padillas
Arables.

ligeras
Arobtos.

Arabia. intensivo.
esneraliemite
no arables.

pastoreo
ostensivo y
silvicultura.

agropecuario
el silvicultura)

~les.

TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS TIERRAS APROPIADAS PARA APTAS
-.RARA

INTENSIVOS Y OTROS USOS VEGETACION PERMANENTE OTRDSFINES

44tHas:
iUIIUklIJINuhlllflI3jjIJIflhIItIl
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Nota: Las series de suelos que constituyen las asociaciones, han sido correlaciona-
das con mgs altas categories de acuerdo al "Definitions of Soil Units forth°
Soil Map of the World" (World Soil Resources Report No 33, FAORome, April
1968), y tambign con los grandes grupos del sistema olgsioo.
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ZONA DEL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NOMBRE DE lA
ASOCIAC ION INUNDA H U A L L A G A 1NUNDABLE HUALLAG A CUMBAZA

SUPERFICIE
Has.

3,085 5,979 10,140 2,227

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Islas y terrazas bajas inundables, planas. islas y terrazas bajas, ocasionalmente inondable,,
pianos.

Terrazas bajas no inundobles, planos. Terrazas bajas no inundables, planas.

PROMEDIO DE
ALTURA

280-300 280-300 280-300 280-300

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

Inondo Huallaga Inundable, Inunda, Hualloga. Huallago, Huallago Inundable, Picota Cumbo., y otras sirrilares

CARACTERIS-
TICAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

INUNDA

Los suelos se relacionan a sedimentos aluviales muy
recientes constitufdos principalmente por grava,
arena y limo. La Serio se caracterizo por una textura
que vorfa de ligeramente grueso a media, con un
suelo muy superficial y un subsuelo constitufdo o
base de material gravoso.

HUALLAGA INUNDABLE

Derivados de sedimentos recientes a base de arenas
y limo. Son suelas profond., bien drenados, pardo
rojizo oscuro a pardo 1.01;20 y de textura media.
Presentan perfiles de escaso grado de desarrollo
(sin horizontes definidos) y con predominancia de
colc6reo libre en la masa. Su posici6n baja en re-
lacién al Río Huallaga los susceptibilizo a la inun-
duelen perfodico.

HUALLAGA

Suelos derivados sobre sedimentos de naturaleza
limoso y arenosa, muy profundos, bien drenados, de
textura media, cololtreos y de coloraci6n corocte-
ristica pardo rojizo. Los perfiles no presentan maye-
res rasgos de diferenciaci6n, con muy escaso grado
de desarrollo de los caracteres extructuroles.

CUMBAZA

Derivados sobre materiales aluviales de textura
ligera. Son suelos de morfologro estratificado, pro
fondos, bien drenados, de texturas moderadamente
gruesa, calcáreos y de coloraci6n dominante entre
pardo oscuro a gris oscuro.

CLASIFICACION
CALCAR IC FLUVISOL

(ASAO, i ALES FORESTALES)

CALCAR IC FLUVISOL

(ALUVIALES FORrSTALES)

CALCAR IC FLUVISOL

(ALUVIALES FORESTALES)

CALCAR C FLU ISO

(ALUVIALES FORESTALES)

PERFIL
REPRESENTA-
TIVO DE LA
SERIE

DOMINANTE

Al 0-30 Fronco limoso , pardo rojizo(5YR 4/3)
en hérnedo en granulos finos y débiles,
suave en seco, neutro (pH 7.1),pre-
an car en itt , e osto banales mara d baj

contenido de materia orgónica, per-
meabilidad moderada, raíces en regu-
lar cantidad, limite de horizonte di-
foso al

Cl 30-60 Franco limoso, gris rojizo oscuro
(5YR 4/2) en hémedo, en bloques me-
dios débiles, suave en seco, neutro
(pH 7.1), presenta carbonatos en la
masa, penneabilidod moderada, raíces
escasas, Ifmite de horizonte abrupto
al

C2 60-150 Arena fina muy h6medo (a 150 cms.
napa fre6tica).

Al O -15 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro (5YR
3/3) en húmedo, en bloques angular. me
dios, neutro (pH 7.3), provisto de moteriqr
orgelnico, permeabilidad moderado, raices
obundant., Emite de horizonte claro al

C 1560 Franco limoso, pardo rojizo en húmedo
(5YR 4/4), estructura no evidente, suave
en seco, ligeramente alcalino (pH 7.6), bu
jo contenido de materia orgánica, ralees
moderadamente abundantes, permeabilidad
moderada, limite de horizonte claro al

Cl 60- MArcillo limoso, pardo rojizo oscuro (5YR
3/3) en húmedo. en bloques medios, ligera
mente alcalino (pH 7.5), bajo confided T
de calces, permeabilidad moderadamente
lenta.

A o 0-25 Franco arenoso, pardo oscuro (7.5 YR
3/2) en h6rnedo, en bloques pequeños
débiles, suove en seco, neutro (pH 6. 9)
bien provisto de materia orgónica, ror
ces abundantes, permeabilidad madera--
demente rápida, I fmite de horizonte gro

lduo al

Cl 25-70 Aovo franca, gris oscuro (7.5YR 4/0 )

en húmedo, estructura no evidente, sua
ve en seco, ligeramente alcalino (p I-T

7.7 ), muy bojo contenido de materia
orgánico, ralees en contidad regular
permeabilidad ró5ida, !l'elite de horizon
te gradual al

.

C2 70-105 Franco arenoso, de pardo a pardo asea -
roer húmedo (7.5 YR 4/2), sin estrue-
tina, suave en seco, moderadamente al-
calino (pH 7.9), raices escasas, perneo
b i I idad moderadamente rápida, I i'm i te -
de horizonte difuso al

C3 108-1J0 Fiemo° arj8noso, de pordo a pardo oscuro
en h6medo (7.5 YR 4/4), suave en seco,
moderadamente alcalino (pH 8.0), rafces
muy escasa>.

VEGETACION
NATURAL

Vegetaciones orbustivas con el predominio de la
caño brava.

Pumas, y monte alto (quinina, sauce, orbe! del
Pan, caña bravo, etc.

Plomas y monte alto (quinillo, ocuera, algarrobo,
sauce, etc.)

Formas.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Nulo Cultivos de corto periodo vegetativo (mate, yuca,
morir, tabaco) 6e cultivos de caña de azúcar y
phlitanos. Rotaci6n con la poma.

Cultivos de mofe, Mofan°, tabaco, yuca, pastos
en rotación con la poema.

Lo mismo que en lo serie Huallaga, pero con
mayor intensidad.

APROVECHA-
MIENTO PO-
TENCIAL DE
LA TIERRA

Problématico y limitado a cultivos de muy corto
Periodo vegetativo.

Mediante alguno medida de protección y oportuno
manejo, todos los cultivos adaptables de la zona.

Mucho más extenso del actualdnedionte control
sisternatico de los malezas, uso de fertilizantes,
riegos suplementarios . Para todos los cultivos
adoptables de la zona.

Le mismo que en la serie Huallaga.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Inundaciones frecuentes y superficialidad de los
suelos.

Inundaciones ocasionales Muy pocos y ni& bien limitados a las malezas
y a condiciones de relativa segura.

Muy pocos como en el caso de la serie Huallaga.
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ZONA DEL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NOMBRE DE lA
ASOC VsCION UNION PI COT A PA M PAS

SUPERFICIE
Has.

3,225 46,505 6, 474

POSIC1ON Y
TOPOGRAFIA

Terrazas medios de plana a ligeramente
inclinada.

T errazas medias de plana a ligeramente
inclinado.

Terrazas medias de plana o ligeramente inclinada.

PROMEDIO DE
ALTURA

300-350 300-400 280-320

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

La Unida, Pizca. Picota, Huallaga, Laguna Vieja Pompas, Pompas Pardos

CARACTERIS-
TICAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

UNION

Derivan de materiales gravosos (cantos rodados), de
naturaleza colodrea, que se relacionan a aluviones
recientes. Son suelos poco profundos, un

ra moderadam
tanto exce-

sivamente drenados, de t.tuente grue-
so y ccel acumulamiento calcare° a partir de 50-60
cms.

PICOTA

Se han derivado sobre materiales fluviales finos.
Son suelos my profundos, moderadamente drenados,
arcillosos plásticos y de matices predominantemente
pardo rojizo oscuro. Presentcm escaso definición de
horizontes y frecuentemente carne let¡Iluetet (ylic-
kensides) en el horizonte AC.

PAMPAS

Se han derivado sobre materiales finos de origen

c"k"lavi° local' Son 'al' Pr°facd°s' mde-radomente drenodos, arcillosos, pldst icos, de mati-
ces pardo rojizo oscuro, con caracteres estructuro-
les y con slickensides en el horizonte AC.

PAMPAS PARDA

Se han derivado de materiales finos de origen
aluvio-coluvio local. Son profundos, de drenaje
moderado, arcillosos, pl6sticos, con caracteres
estructurales y cromdticamente pardo oscuro, y con

evidencio de slickensides.

CLAS1FiCACION
CALCAR IC FLUVISOL

(ALUVIALES FORESTALES)

VERTIC CAMHISOL

(ALUVIALES FORESTALE.3 VERTISOLICOS)
CHROMIC VERT I SOL

(VERT ISOLES PARDO ROJIZO OSCUROS )

CHROMIC VERTISOL

(VERT I SOLES PARDO OSCUROS

PERFIL

REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

Ap 0-30
pronco arenoso, pardo oscuro (10YR 3/3)A
en húmedo, estructura gnanular,pequePla
y débil, consistencia muy friable, reac-
ción neutra (pH 7.1), permeabilidad
moderadamente rdpida, abundante con-
tidad de ratees, /imite de horizonte
es claro al

CI 30-55 Arena fronca, gris pardusco claro
(10YR 6/21 en húmedo, sin estructura,
consistencia suelto, reacción ligera-
mente alcalina (pH7.4), carbonatos
libres en la masa, permeabilidad rdpida,
micos en escasa cantidad, !Emite de
horizonte abrupto al

C2 55 4-100 Arena gravosa. Grava 50 a 70%, redon-
deada de 2 a 5 cms. cle didmetro.

0-10 Arcilloso, pardo rojizo ascu:o (5YR 3/3
en VlÚrnedD,bloques si tt: :gula,: med ios ,

ioduro en seco, r1,.o.< ,,r 6.8,. ,r,d.
mente pich, h., de rmu, , i0 ,gdnica, iar
ces abundante, pei meceb h(od modetaero
mente /coro. Irrnite de floi izonte difusobundante
al

Al2 15-30 Aicilloso poi.° ioi,i ,5`ril 4,31 en hq-
!nodo, bloque, subo,. lo,- medico, dux,
en seco, neutro (ghl 7.0, ..o contenido
de inatet in organice. ior oc en regular
cantidod, pm meobil ici3d m... dm odoronte
lento, limite de hui iZOrit,. gad.:11 al

(B) 30-10 Arcille/O, Ojo dObil i2 5 , ' 4,2) en hú
medo, bloques ongiulares gihesos, duro er,
seco, neutro (p11 7,3i, m,y e,,jo cp,,,,en¡
do de materia mg/3.c,, lotees en poca
cantidad, permeabilidad lenta, limite de
horizonte gradual ol

CI 40-130 Franco orc ille,o, mido rojizo oscuro
(5YR 3/3) en húmedo, nosivo, duro en
seco, I igoamente alcalino (pH 7.5/ rat
CeS au,entes, pe, meobilidad lento, I imi--
te de ho: io,alte ci.0 at

C2 130-170 Fionce cor.,,,, paido a pdion oscuro
(7.555 4,4;, riosivo, Suave e9 ,e1.0. i
geramenle OlCalina (pFI 7.7),

Observaci6n; En los horizontes (8) y C se notan
superficies de rozamientos (Slickensides).

All 0-10 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro
(5YR 3/2) en húmedo, en bloques suban
gulores debites, duro en seco y; muy fir7
me en húmedo. I igeromente alcalino
IpH 7.5), provisto de materia organice
permeabilidad moderadamente lenta, a

cantidad de 'alces, limite de-
horizonte difuso al

j,,
Franco arcilloso, pardo rojizo (5YR4A)'12 1°-'30
en húmedo, en bloques subangulares me
di., duro en seco y muy firme en húm;
do, ligeramente alcalino (pH 7.6), pro-
visto de materia organice, permeobili-/-
dad moderadamente lento, rorces abun -
denlos, !Faite uso ade bol izonte difl

ACI 30-70 Al cilloso, pardo oscuro (SYR 3/4) en Ni
medo, en bloqueu subangulares, duro e7S-
seco y firme en húmedo, moderadamente
alcalino (phi 7.9) presencio de concre -
clones de carbonatos, muy bajo conteni
do de materia orgánica, permeabilidad-
lerda, roices en regular cantidad, limite
de horizonte gradual al

AC2 70-100 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro
(5YR 3/3) en húmedo, bloques subangu-
tares, duro enteco y muy firme en hilme
do, modeladamente alcalino, presenta
concreciones de carbonar., calces en
poco cantidad, permeabilidod moderada_
mente lenta.

Observación: En los horizontes AC se rotor

01 3-0 Material org6nico en diferentes esta-
dos de descomposición.

Al 0-30 Arcillo, color pardo gris my oscuro en
húmedo (10YR 3/2). Estructura en blo-
gires angulares medios, débiles, duro
en seco, ligeramente alcalino (pH 7.8),
carbonatos libres en la masa. Muy
bien provisto de materia orgánico.Per-
amabilidad lenta, ronces en regular
cantidad, limite de horizonte claro al

AC30-70 Arcilla color pardo oscuro en hdrnedo
(10YR 3/3). Estructura en bloques on-
gulares grandes, moderados; duro en.
seco, ligeramente alcalino (pH7.8),
carbonatos libres en la mese. Muy
bajo contenido de materia orgdnica,
permeabilidad lento, ralees en poca
cantidad. Limite da horizonte grodual
al

Cl 70-130 Franco arcilloso, color pardo ente/asedo
(I0YR 5/3). Estructura masiva duro en
seco, ligeramente alcalino (pH 7.8),
carbonatos libres en la masa. Muy bajo
contenido de materia orgánico.Permea-
bil idad moderadamente lenta. Limite
de horizonte gradual o/

C2 /30-2m Franco arcillo arenoso, color pardo a
pardo oscuro en húmedo (7.5YR 4/4).
Sin estructura, friable en húmedo y
suave en seco; ligeramente alcalina'
(PH 8/0), carbonatos libres en lo masa.
Muy bajo contenido en materia orgenico
Permeabilidad moderada.

Observación: En los horizontes AC se notan super

superficie, de rozamiento, (Slikensi.: ).

ficies de rozamientos Glickenside).

VEGETACION
NATURAL

PUM. Monte alto en que se observan algunas especies
xerof Ricas, y atentas

Monte alto arqueta observan algunas especies
xerofrticas, y purmos.

Monte alto en que se observan algunas especies
xerofiticas, y porotos.

USO ACTUAL
DES TIERRAS Vote, pastos, en rotaci6n con la poroto Pastos, mor., plátanos, tabaco, caria de azúcar,ca

en rotación con la asirme
rPotaisat2isi,,snma.,Fzn, plátanos, tabaco, cana de azúcar, nr Pastos, mak, tabaco, coño de azúcar, plátanos,

en rotación con la pUrr110

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE IA
TIERRA

Se requerirán obonos y riegos suplementarios para
obtener resultados satisfactorios; pastos y cultivos
de mar., manf, frijoles, hortalizas,etc.

Mediante oportuno manejo, control de las malezas,
riegos suplementarios, podrá ser mucho más intenso
del actual, para todos los cultivos de lo zona en
oportuno rotación, sin necesidad de la purrna.

Las mismas consideraciones que se han hecho para
la serie Picota,

Las mismos consideraciones que se han hecho paro
la ser e Picota

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Profundidad limitada, pedregosidad, baja fertili-
dad, baja retentividod para el agua.

Ligeras limitaciones debidas a la naturaleza arci-
liosa de los suelos, condiciones de relativo seguro,
malezas.

Lo mismo que en el caso de la serie Picota. Lo mismo que eral caso de Inserir Picota.
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NOMBRE DE LA
ASOCLACION LAGUNA V I E J A AEROPUERTO SAPOSO A BELLAVISTA ALTA

SUPERFKIE
Has. 4, 052 828 4205, 8,120

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Terrazas medias de relieve plano y a veces algo
depresionados (frecuentemente . observa micro-re-
lieve tipo Gilgai)

Terrazas medias de topografía plana a ligeramente
inclinada.

Terrazas altas con topograf fa plana a ligeramente
ondulado

Terrazas altas con topografía plana a inclinada.

PROMEDIO DE
ALTURA

2 5 0 - 3 0 0 300 350 340

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTITU-
YEN LA
ASOC IAC ION

Laguna Viejo, Pampas, Pompas pardas, Picota Aeropuerto, Tarapoto Amarillo Sep.00 y smi I ares Bellavista Alta y similares

CARACTERIST1CAS
GENERALES
DE LA SERIE
DOMINANTE

LAGUNA VIEJA

Se han derivado de materiales orcillosos finos, de
origen aluvio-coluvio local. Son suelos muy pro-
fundos, do matices negros, drenaje imperfecto,
arcillosos, plósticos, con abundantes superficies
pulimentados (slickensides). Relieve gilgoi, fisuros
o resquebrajamientos cuando secan

tos su
complet an H

cuadro morfológico .terno de eselos.

AEROPUERTO

Se han derivado sobre materiales no consolidados
de naturaleza arenosa. Son suelos algo excesiva-

ente drenados, con un horizonte A2 prominente,
arenom, suelto, de coloración blanquecina o gris
claro y que descansa mbre un horizonte contras-
tante franco arcillo arenoso y duro (genéticamente

o amarillo pods6licol. 6un Bt de un roj La .rie est
representada par una discontinuidad litológica
(perfil bisecuente de suelos pertenecientes al gran
grupo de los Podmles Tropicales (Humod) descan-
sando sobre un horizonte IIB podsólico, propio del
gran grupo de col rojo-omorillo podsólicos..

SAPOSOA

Se han derivado sobre rnoteriales finos del Cuater-

norio. Son melos profundos, de drenaje imperfecto,
con un horizonte S arcilloso, estructurado en bloque
subongulares de mattz rojizo amarillento, con plin-
lita

BELLAVISTA ALTA

Se han derivado de materiales oluviónicos antiguos
d base de cantos rodados de naturaleza 6cida. Son
suelos poco profundos, ácidos, de drenaje imperfecta

cf. maleamieolo 4irificativo Y c.'n Ito borizollo B
de textura fina, de escaso desarrollo estructural y
cromNicomente pardo rojizo omutova riando o pardo
amarillento oscuro.

C LAS /FICAC ION
PELLIC VERTISOL

(VERTI SOLES NEGROS)

QYSTR IC PLANOSOL
(131SECUENCI A DE UN PODSOL TROPICAL SOBRE
UN ti 8 DE UN POOSOLICO ROJO AMARILLO)

PL I NTNIC ACRISOL

(POOSOLICO ROJO AMARILLO PL I NT 'TICO)

ORT/41 C ACRISOL (OYSTRIC CA IS )

(1 NCEPTISOL (0 ISTROPEPTS)

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

a

Al I 0-15 Franco arcilloso, negro en húmedo
(OYE 2/1), en granulos medios, débil-
mente friable en húmedo y ligeramente
duro en seco, reacción neutro (pH 7.3),
permeabilidad moderadamente lenta,
bien provisto de materia org4nica,gran
cantidad de reces. Limite de horizonte
difuso al

Al2 15-100 Arcilloso, negro en húmedo (5YR 2/1)
en bloques angulares grandes, agrietado,
ligeramente duro en seco, evidencia de
slickensides, ligeramente alcalino
(pH 7.8), permeabilidad lenta, bojo
contenido de rnateria org6nica, poca
contidod de raíces, limite de horizonte
gradual al

AC 100-140 Arcilloso, pardo en húmedo (7.5YR 5/2:
en bloques angularec grandes, poco
agrietado, muy duro en seco, slickensi-
des, ligeramente alcalino (pH 7.8),
permeabilidad lenta, concreciones de
carbonatos, muy bajo contenido de
materia orgtinica, límite de horizonte
claro al

C 140-170 Franco arcilloso, pardo gris6ceo en hú-
medo (2.5Y 5/2), masivo, muy duro
en seco, ligeramente alcalino (pH7.8),
presencia de concreciones de carbona-
tos, permeabilidad lenta.

Al 0-20 Areno franco, pardo 9, rsdceo oscuro
(10YR 3.5/2) co húmedo y gris pardus
co claro en ser o (10YR 6/2), . ara =
nulos sirnples, Jelto en seco, media -
namente 6cich phi 6.0), bajo conteni
do de motel lo orgánico, maces abur ":
dontes, limite de horizonte difuso al

A2 20-65 Arena fr.., patdo en húmedo (i0YR
5/3) y gris claro en seco II OYE 7/2 ),
sin estructura, suelto en seco, fuerte -
mente ácido (phi 5.3), muy bajo con
tenido de materia orgánica, ralees a=
bundantes, limite de horizonte abrup-
to oi

IIB 65-140 Franco arcillo menos°, rojo amarillea
So en húmedo (5YR 5/6), masivo, du:
ro en seco, muy fuertemente acido
(pH 4.61, contenido de meterlo orgánica
muy bajo, roices ousentes, permeobil.-
dad moderada

Al 0-5 Franco, pardo a pardo oscuro (I0YR 4/3)
en húmedo, débilmente granular, muy
friable en húmedo, fuertemente dcido
(pH 5.5), provisto de materia orgánica ,
permeabilidad moderadamente rápida ,
raices abundantes, limite de horizonte
difuso al

A3 5-15 Franco arcilloso, pardo o pardo oscuro
(10YR 4/3) s húmedo, en bloques sub
angulares inz ios, de friable a firme en
húmedo, muy fuertemente acido (pH 4.7)
bojo contenido de materia organice, per
meabilidad m.ieradamente rápidchgror7
cantidad de reces, limite de horizonte
difuso al

B21 15-25 Arcilloso, rojo amarillento (5YR 5/8 )
en húmedo, con ligeras rnoteaduras
(ailanto), en bloques medios 6 grandes
débiles, firme en húmedo y duro a muy
duro en seco, extremadamente acido
(pH 4.0), muy bajo contenido de mote-
ria orgánica, permeabilidad lenta, rai-
ces en regular cantidad, limite de hori
zonte difuso al

822 25-70 Arcilloso, rojo amarillento (5YR 4/8)
en húmedo, con abundantes moteaduras
(aliento), en bloques medios 6 grandes
débiles, firme en húmedo y muy duro en
seco, extremadamente acido (pH 4,1),
muy bajo contenido de materia orgánica
permeabilidad muy lenta, raices escasas,
limite de horizonte difuso al

8370e mfis Arcillo arenoso, rojo amarillento(5YR
de 100 4/8) en húmedo, con moderada canti-

dad de moteaduras (pi intita), masivo,
firme en húmedo, muy duro en seco,ex
tremadamente acido (pH 4.3), permecT
Oil idad muy lenta, raíces esca,as. -

Al 0-15 Franco cuc il lo arenoso, pardo rojizo os -
curo en húmedo (5VR 2/2), estruchtra en
bloques subangulares pequeños débiles
consistencia suave en seco extremodomen
te acido (pH 4.4), medianamente provis-
to de materiá organiza, permeabilidad
moderada, a ,ndancia de roices, limite
de horizonte difuso al

A3 15-30 Franco arcilloso, pardo amarillento os-
curo en húmedo (I OYR 3/4), moteado
sin estructura, friable en húmedo, extre
mudamente ácido, muy baja la materia
orgánica, permeabilidad moderadamente
lenta, regular cantidad de ralees, limi-
te de horizonte abrupto al

B2 30-70 Arcilloso, pardo rojizó en hdrnedo (5YR
4/4) moteado, sin estructura, duro en se
co, extremadamente acido (p1-1 4.3),muy-
bojo contenido de materia orgánica, per
rneobilidad lenta, pocas raices limitada.;
en la parte superior. L imito de horizon-
te difuso al

B3 70-110 Arcilloso, pardo oscuro en húmedo (7.5
YR 4/4), masivo, muy dura enteco, ex
tremadamente acido (pH 4.4), permeoloT
I idad muy lenta, reces muy escasas, If-
Cite abrupto al

C 110 a Cantos rodados provenientes de rocas 6-
n''s vidas con matiz de color pardo pálido.

VEGETACION
NATURAL

Monte alto (quinina, nudillo, tangarano, renaco,
etc.

Arbustivo y herb6coe muy pobre y de origen
secundario .

Monte alto mixto con pulmones. Monte olio.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

ico y limitado a tos óPrcticomente nulo. Muy restringido y orientado a pastos. Muy restringido y orientado a cultivos de mar.,
pidtance, yuca y pastos .

APROVECHA-
MIENTO POTEN-

- CIAL DE LA
TIERRA

-..-

-Pastos y arroz mediante riego y control del agua. Muy limitado y sólo para pastos naturales. Con una fuerte acción en el motejo, se podrian
obtener resultados satisfactorios para arroz, mear
yuca y pastos,

En fases de pendiente favorables, y con correc-
Hnos, fertilizantes y riegos, cultivos especificos
de arroz en oportuna rotoción con pastos.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Naturaleaa arcilloso del suelo, empoza/tientos de
las aguas de lluvias, condiciones de relativa segura,
malezas.

Fuerte acidne y boja fertilidad, baja retentividad
paro el agua en el s6lum,

Fuerte acidez, bi)° fertilidod, drena)e interno
imperfecto.

Profundidad limitada, acidez, baja fertilidad,
drenaje imperfecto.
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NOMBRE DE LA
ASOCIAC1ON JUANJUI A LT A TARAPOTO AMARI L LO LA MAS CANTOS RODADOS ACIDOS

SUPERIFICIEH. 2,074 6, 566
8,347

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Terraza alta con topografTo plana a ligero-
mente inclinadu

Terrazas altas, !ornadas suoves y laderas de ligera a fi-demente inclinadas. Terrazas altas muy antiguas y fuertemente
disectados. Topograf ro generalmente empinada
o muy empinada.

PROMEDIO DE
ALTURA 350 350 - 700 3 5 0 7 6 0 0

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTITLM
YEN LA
ASOCIACION

Juanjui Alto y similares Taropoto Arrorilio, Lomos. Cantos Rodados Acid. y are

CARACTERISTI-
CAS GENERALES
DE LA SERIE
DOMINANTE

JUANJUI ALTA

Derivados sobre materiales oluvidnicos antiguos, de

''''''''I'z° 6`;4°. Son ...los "1944.1'd9PIPPT. Pro-
fundos, algo imperfectamente drenados, can un ho-
rizante B argilito de textura franco arcilloso, freid.
con peliculos de arcillo (clays skins), sobre un ho-
rizonte C de naturaleza gravosa, cementado y con
plintito smive y discontinua.

TARAPOTO AMARILLO

Derivadas de areniscas cuarzosos o de limolitas
acidas. Son suelos profundos, bien drenados, con un
B Podsálico de textura fina, rojizo amarillento a
pardo fuerte, con películas de arcilla (cloys skins),
friable y débilmente estructurado.

i

LASLS

Derivados de oreniscascuorz
sueltos

errerillert uoscuru, rubre

CANTOS RODADOS AC1DOS

Son suelos derivados sobre materiales gruesos de no-
turaleza acida, superficiales, ácidos, excesivamente
drenados y descansan sobre un subsuelo u horizonte
C de naturaleza esquelética a base de grava ypiedras

CLASIFICACION EUTRIC NITOSOL (PLINTNIC FE RALSOL)

(POOSOLICOS ROJO-AMARILLOS)

ORTHIC ACR ISOL
,

POOSOLICOS ROJO-AMARILLOS)
OYSTRIC REGOSOL ;PETRIC PHASE)

(ALuVi ALES FORESTALES ANTIGu0S)

PERFIL

REPRESENTA-
Tre0 DE LA
SERIE

DOMINANTE

Al 0-10 Franco arenoso, pardo - pardo oscuro
(10YR 4/3) en húmedo en bloques sub-
angulares debiles, ligeramente friable
en húmedo, medianamente acido
(pH 5.6), provisto de materia organice,
escasa cantidad de ralees, perrneabili-
dad moderada, límite de horizonte di-
fuso al

A2 10-20 Fronco arenoso, pardo grisáceo (10YR5/21
en húmedo, estructuro no evidente,firme
en húmedo, fuertemente ácido (p1-15.2),
muy bajo contenido de materia organice
ralees muy escasas, permeabilidad mode-
rada, límite de horizonte gradual al

111 20-40 Franco arcillo arenoso, pardo amari-
/lento oscuro (I0YR 4/4) en húmedo,
estructura no evidente, firme en llame-
do, reoccián extremadamente acida
(pH 4.5), muy bajo contenido de materia
organice, ralees escasas, permeabilidad
lenta, Milite de horizonte gradual al

132 40-70 Franco arcilloso, pardo amarillento
(I0YR 5/4)0e húmedo, estructura no
evidente, firme en húmedo, muy fuerte-
mente acido (pH 4.7), ratees escasas,
permeabilidad lenta y sintonoas de
mal drencde, Innite de horizonte claro
al

C 70o Material grovoso con motriz arcillosa
mds y plintitica, que forman una capa my>,

poco permeable.

1

Al 0-15 Franco arcillo arenoso, pardo a pordo os.
!

curo en hémedo (7.5YR 4/4),estructura
no evidente friable medianamente ácido
(pH 5.6), provisto de materia organice,
de permeabilidad moderada, raíces en
regular cantidad, límite de horizonte
cloro al

A3 15-35 Franco arcillo arenoso, pardo amariilen-
to en húmedo (10YR 5'8), en bloques
angulares finos débiles, ligeramente duro
en seco, muy fuertemente Soldo (pH 4.6),
medianamente provisto de materia or-
gfinica, permeabilidad moderada, raíces

enlaropocaa

cantidad, limite de horizontecl
131 35-65 Arcillo arenoso, pardo fuerte en húmedo

(7.5YR 5/8), en bloques angulares me-
dios débiles, ligeramente duro en seco,
muy fuertemente acido (pH 4.5), con-
tenido muy baio de materia orgánica,
permeabilidad moderada, muy pocas
ralees, limite de horizonte difuso al

82 65-130 Arcillo arenoso, pardo fuerte en húmedo
(7.5YR 5/8), estructura no evidente
ligeramente duro en seco, clay skin bien
evidentes, muy fuertemente acido
(PH 4.7), muy bajo contenido de materia
organice, permeabilidad moderada, micas
amantes, limite de horizonte claro al

83 130-/80 Franco arcillo arenoso, rojo amarillento
en húmedo (5YR 5/8), sin estructuro,
ligeramente duro en seco, ligera evi-
dencia de clay skins, muy fuertemente
ácido (pH 4.0), permeabilidad moderado

01 5-0 Residuos vegetales en descomposician

. , 2 .Al u-50 Arena franca, pardo ORK101,111.0 oscuro
en harriedo (10YR 4/4), sin estructuro,
consistencia suelto en seco, fuertemente6c io p.d ( H 5.0) 8 f

Mria orean i

ao
ca . Permeabildad muy r6-i

contenido de ma-

pida, raí ces en regu iar cantidad. Limite
de horizonte difuso al

150- O A a f d llCl renranca, par o amariento en ha
m (10YReda 5/8), sin estructura, consis-
tenca suel
acido (pH 4ta9en se),"muy bajo"

co, muy
fuertemcontenientedo

de materia organice, permeabilidad muy
i rípida,zraíces en poco cantidad. Limite
d e horionte difuso al

, 2 110 Franco
arenoso,

masO ha nedo (10YR dpardo
amarillento

en/8),sin estructura, con-
s istenc ro suelto en seco, muy fuerternen-
t de o ido (01 5.0), permeabilidad mode-
iiitnntente lapido, 00 000 cantidad de
r i lees.

Al 0-25 Fronco arenoso, pardo a pardo oscuro
en hOmedo (7.5YR 4/2),estructura poco
evidente, suave en seco fuertemente
acido (pH 5.31, muy bojo contenido de
materia orgánica, permeabilidad mode-
adaente rápida, raíces en pequeñar m

cantidad. Límite de horizonte cOrupto
al

Cgr 25 a Cantos rodados provenientes de rocas
acidas ligeramente conglomeradas porm

materiales oluviales mes finos.

VEGETAC ION
NATURAL Monte alto.

Purmas, Shapumba les . Purmas y Shapumbales Monte alto.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Muy limitado y orientada a cultivo de matiz,
yuca, platanos.

Limitado y restringido a pastos, yuca, maíz,
piña, cafetales.

Muy limitado y restringido a mo lit, yuca,
platanos.

Nulo.

APROVECHA-
MIENTO
POTENCIAL DE
IA TIERRA

Marx, yuca, pldtanos,en oportuno rotación
con pastos y con uso de fertilizantes y co-
rrectivos.

Maíz, yuco, pldtanos, piña, cítricos, cafetales
con rendimientos satisfactorios mediante uso
de fertilizantes y correctivos.

Mediante correctivos y fertilizantes y I imita-
demente a cuino. a habitad acidado podrían
obtenerse rendimientos satisfactorios.

Soio en muy pequeñas 6reas de topografía
favorable podrion hacerse pastos naturales.

FACTORES
QUE LIMITAN
EL APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Fuerte acidez, baja fertilidad, profundidad
moderada, drenaje, algo imperfecto.

Fuerte acidezy baja fe ' idad. Fuerte acidez, baj a feminidad, perrnerdi ivd
excesiva.

Superficialidad y pedregosidad.
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NOMSRE DE LA
ASOCIACION CANTOS RODADOS CALC. MOPARO COP ARO CALERA

SUPERFICIE
Hos,

11,971 52,785 193,451 335,118

POSIC1ON y
TOPOGRAFIA

Terrazas altos muy antiguos y fuertemente disec-
todas. Topografia en general fuertemente incli-
nada.

Lomadas y laderas suaves de moderadas a fuerte-
cents inclinodas.

Laderas y cimas de cerros de topografia variable
de moderadamente empinada a empir ada

Laderas y cimas de cerros con pendientes de
racy empinadas a extremadamente empinados.

PROMEDIO DE
ALTURA 300 600 300 - 600 300 - 900 600 - 1, 200

SERIES
PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
AS OC IAC ION

Cantos Rodados Calcáreos y sirrilaras Maparo, Copero y Calero. Copero, N'opero y Calera Calera y Copare

CARACTERIS -
TICAS GENERA-
LES DF. LA SERIE
DOMINANTE

CANTOS RODADOS CALCARE05

Suelos muy superficiales que se han derivado sobre
te es Olovióaioos antiguos de naturaleza gruesa

y cOlc6ree

MOPARO

Derivados de areniscas Finas, I imolitas o lutitas cal
careos. Son suelos moderadamente profundos, de
drenaje moderado, neutros a alcalinos, arcillosos,
plásticos y crornaticamente pardo rojizo. Calcáreo
ya sea en la forma libre o en concreciones, matiza
la porción iriferior del horizonte AC,

COPARO

Se han derivado sobre limolitas o areniscas finas
colcáreas. Son poco profundos, de drenaje moderado,
arcillosos plásticos, débilmente estructurado y de
matices pardo rojizo oscuros. Presencia de caras
brillantes y calcare° libre completan los rasgos más
saltantes de estos suelos.

CALERA

Son suelos superficiales derivados de limolitas y lo-
titas calcáreas, con horizonte A paco desorrolIodo,
con pedregosidad y afloramientos rocosos.

CLASIFICACI N
EUTR C REGESOL (PETRIC PHASE)

(ALUVIALES FORESTALES ANTIGUOS)

CHROMIC VERTI OL

( VERT ISOLES PARDO-ROJIZOS)
CHROMIC VERTISOL (L1TH/C)

(VERT!SOLES PARDO-ROJIZOS OSCUROS)

sLcAalc CAMBISOL (Lilao)

(LITOSOLEE FORESTALES CALCA EOS)

PERFIL

REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

Al 0-15 Franco, pardo rojizo oscuro (5YR 3/4)
en húmedo, en bloques subangulares
finos, moderados, ligeramente duro
en seco, ligeramente alcalino (pH7.8),
carbonatos libres en lo masa, media-
namente provisto de moteria organice,
ralees en regular cantidad, permeobi-
lidad moderada, limite de horizonte
gradual al

AC1 40 Franco arcilloso, pardo rojizo (5YR4/4)
en hórnedo, bloques subangulares finos
moderados, duro en seco, moderada-
mente alcalino (pH 8.0) carbonatos
libres en la masa, bajo contenido de
materia orgánico, raíces escasas,per-
meabilidad moderadamente lenta,
limite de horizonte difuso al

AC2 F ll ll40-80 ranco
(5YR 3/4)arcioso, roohiimedo,j

amariblqen en uesento

subangulares medios débiles modera-
dos, ligeramente duro en seco, modera-
damente alcalino (pH 8.1), carbonatos
libresca lo moso, presencia de concre-
vienes de carbonatos, bajo c.tenido
de materia orgánica, raíces muy esca.s,
permeabilidad moderadamente lento,
limite de horizonte difuso al

Cl80-140 Franco arcilloso, rojo amarillento
(5YR 4/6) en húmedo, masivo, duro
en seco, moderadamente alcalino
(pH 8.1), carbonatos libres en la masa,
naces ausentes, permeabilidad mode-
radamente lenta, limite de horizonte
gradual al

C2 IZO a Rocas de limolitas co avanzado estad<
más de edafización.

Al25 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro
(5YR 3/3) en húmedo, bloques subangula-
res medios y moderados, ligeramente duro,
moderadamente alcalino (pH 7.5),carbo-
natos libres en la masa, provisto de mate-
ria orgánica, micos abundantes, pernea-
bilidad modeada, limite de horizonte
difuso al

AC 25-100 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro
(2.5YR 3/4) en húmedo, bloques suban-
polares medios y moderados, moderadamen
te alcalino (pH 7.5), carbonatos libres en
la masa, muy bajo contenido de materia
orgánica, regular cantidad de roices,per-
meabilidad moderadamente lenta, limite
de horizonte abrupto al

R IOR a Roca madre constituida de limolito calcé-

Al (>10 Franco, pardo rojizo oscuro (5YR 3/3), en
hómedo, en gránulos medios déldiles,suove
en seco, neutro (pH 7.3),carbonatos libres
en la masa, bien provisto de materia or-
gómi., raíces abundantes, limite de
horizonte difuso al

AC 10-30 Franco arcillo, pardo rojizo oscuro
(2.5YR 3/4) en hómedo, bloq.s suban-
guiares pequefros débiles, suave en seco,
ligeramente alcalino (pH 7.6), .rbonatos
librasen la masa, bien provisto de mate-
ria orgánica, raíces escasas, permeabili-
dad moderadamente lenta, limite de he-
rizonte gradual al

C 30-50 Franco arcilloso, rojo oscuro en hOrnedo
(2.5YR 3/6), bloques subangulonas pe-
queños débiles, ligeramente duro, rige-
rarnente alcalino (pH 7.81, carbonatos
libres en la masa, bajo contenido de mis-
teHo orgánica, raíces escasas.

R Silo Ro0 calizo.
más.

VEGETACION
NATURAL Monte alto.

Monte alto (qu inS la, ocuera, °chi., fangaral'°,
shapa(o, yorino, etc.), y purmas. Monte °h.° Monte alto

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS NnI°

En rotación con la parran. maíz, tabaco, plátano,
papaya, etc.

uy esporádico y limitado o pastos, mar, suco.

APROVECHA-
MIENTO POTEN
CIAL DE LA
TIERRA

N lo Todos los cultivos y los pastos actualmente cut-
tivados y000 mayores rendimientos mediante
oportuno manejo y prácticas de conservación
de suelos,

Solo en las fases de pendiente más favorables,
se puede pronosticar uno destinación a post,
naturales de moderada productividad. En otros
casos, uso forestal.

Nulo

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA
MIENTO DE
LAS TIERRAS

Superficialidad, pedregosidod
Condiciones de topograffa, susceptibilidad de lo
erosión, condiciones de relativa segura, natura-
loza arcilloro del suelo,

Superf ic ia I idad de los suelos, pedreoosidad, roco-
sidad, susceptibilidad de Ia erosión v pessdientes
excesivas.

Pendiente excesiva, superficialidad, rocosidod,
pedregosidad
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NOMBRE DE
LA ASOCIA-
CION

CERRO AMARILLO NIPON
SUPERFICIE

Hm.
33,142 124,884

.postm"
TOPOGRAFIA

Laderas, cimas de cerros y ramadas altos, con
topogrof fa variable, de moderadamente empinada
a empinada.

Laderas y cimas de cerros con topografto de muy
empinada o extremadamente empinada.

PROMEDIO
DE ALTURA

450 - 900 6OO - 1,500

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONS-
TITUYEN LA
ASOC IAC ION

Cerro Amarillo, Tarapoto Amarillo, Nipón. Nipón, Cerro Amarillo.

CERRO AMARILLO

Se han derivado de areniscas cuarzosos o también
sobre materiales coluviales provenientes de las
mismas. Son poco profundos, bien drenados y con un
horizonte B iluviodo de textura fina, pardo amarillen-
to con evidencias de peitculas de arcillo (claysskins)
y sin mayor desarrollo de los caracteres estructurales.
Con contacto paralitico a partir de 70-80 crns.

NIPON

Suelos muy superficiales derivados de areniscos cuan-
yesos, caracterizados por frecuente pedregosidad y
afloramientos rocosos.

CLASIFICACION
ORTHIC ACRISOL (LITH C)

(O ISTROPEPTS TROPODIJLTICO)

DYSTR IC CAtA8ISOL (LITHIC)

(t.:TOSO'. f nRESTAL ACIDO

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

All 0-7 Franco Arenoso, pardo gris oscuro
(10YR 4/2) en llamado, estructura gro-
nulor débil fina, muy friable, ligero-
mente acido (pH 6.5), moderadamente
provista de materia orgánico, micas
abundantes, permeabilidad moderada-
mente n5pida, limite de horizonte di-
fusa al

Al 2 7-20 Franco, pardo oscuro (10YR 3/3) en
húmedo, estructura granular débil
media, muy friable, medianamente
Acida (pH 5.5), contenido de materia
organica moderada, «Ices en regular
cantidad, permeabilidad moderada,
limite de horizonte gradual al

A820-42 Arcillo Arenoso, pando amarillento
oscuro (10YR 3/4) en hartarás, estruc-
turo en bloques subangulares medios
débiles, friable, muy fuertemente
Oxido (pH 4.5), bajo contenido de ma-
teria organica, doy skin netos y abun-
dantes, larces presentes en paca can-
tidad, permeabilidad moderada, limite
de horizonte gradual al

B2 42-90 Arcillo Arenoso, color entre amarillo
rojizo y rojo amarillento (5YR 5.5/8)
en húmedo, bloques subangulares me-
dios y débiles, friable, muy fmrte-
mente acido (pH 4.5), contenido muy
bajo de materia °ralada; clay skin
netm y muy abundantes.

C 90-145 Franco Arcillo arenoso, amarillo ro-
jizo (5YR 6/6) en bar:ledo, friable,
mezclado con piedras de areniscas
euttrzetiOS.

Al 0-15 Franco arcillo arenoso, pardo muy os-
curo en húmedo (10YR 2/2), estructura
granular fina y débil, consistencia
friable en húmedo, fuertemente acido
(pH 5.4) provisto de materia organica,
permeabilidad moderada, robes abun-
dantas, limite gradual al

AC 15-40 Franco arcillo arenoso, pardo omari-
llanto pardusco (10YR 5.5/6), sin
estructura, friable en húmedo, extra-
osadamente acido (pH 4.3), muy bala
la materia organica, permeabilidad
moderada, naces abundantes, limite
de horizonte abrupto al

R 404 Mis tuco de areniscAl cuarzosa.

VEGETACION
NATURAL

Por , shopcnd,oles y monte alto. Monte alto

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Cultivos de marz, pea, cafetales attricm. Nulo.

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LA
TIERRA

Cafetales, crtricos, PIB., Y..., mor., Post...
con oportuno manejo, uso de fertilizantes y
correctivos, rotaciones.

Nulo.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MENTO DE
LAS TIERRAS

Fuerte acidez y baja fertilidad, pedregosidad ,
pendientes excesivas

..

Pendientes excesivas, rocosidad y pedregosidad.
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CUADRO DE CORRELACION

5.6 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS EN EL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

La relativa homogeneidad de las unidades cartogrdficas y el mismo detalle del
mapa de suelos que se refiere a esta zona, autoriza a considerar mgs objetiva la in-
terpretación hecha en el sentido de la capacidad de uso de las tierras.

Las' cautelas que se han recomendado para la zona de Yurimaguas, aqui pueden ser
omitidas y la situación de la capacidad de uso de las tierras aparece favorable e
inusitada en forma clara y significativa, a pesar que la notable extensión de tierras
montañosas que entra en la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, tienden a bajar los

valores porcentuales de las mejores tierras.

Serie Sistema oldsico Clasificación FAO

Inunda

Huallaga Inund.

Huallaga

Cumbaza

Unión

Picota

Pampas

Pampas parda

Laguna vieja

Aeropuerto

Saposoa

Bellavista alta

Juanjui alto

Tarapoto amarillo

Lamas

Cantos rodados
goidos

Cantos rodados
calogreos

Moparo

Coparo

Calera

Nipon

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal (vertisólioo)

Vertisol pardo-rojizo

Vertisol pardo oscuro

Vertisol negro

Biseq. de un Podsol tropical/Un B
de un rojo-amarillo podsólico

Rojo-amarillo podsólicso plintftico

Inceptisol

Rojo-amarillo podsólico

Rojo-amarillo podsólico

Regosol cuarzoso

Aluvial forestal (antiguo)

Aluvial forestal (antiguo)

Vertisol parla-rojizo

Vertisol pardo-rojizo oscuro

Litosol forestal (calo.)

Litosol forestal (goido)

Calcaric Fluvisol

Calcaric Fluvisol

Caloaric Fluvisol

Calcarlo Fluvisol

Calcario Fluvisol

Vertic Cambisol.

Chromic Vertisol

Chromic Vertisol

Pellic Vertisol

Dystric Planosol

Plinthic Acrisol

Orthio Acrisol (Eiystrio
Cambisol)

Eutric Nitosol (Plinthio
Ferralsol)

Orthic Acrisol

Dystrio Regosol

Dystric Regosol (Peino ph&-
se)

Eutrio Regosol (Petrio pha-
se)

Chromic Vertisol

Chromic Vertisol (lithic)

Calcario Cambisol (lithic)

Dystrio Cambisol (lithic)
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Las limitaciones que afectan la capacidad de uso de las tierras se relaoionan
prevalentemente a condiciones desfavorables de topografía y a la superficialidad de
los, suelos. Raramente a la acidez y baja fertilidad, mientras no existan serios pro-
blemas de drenaje.

5.7 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A trav4s del presente estudio, se puede concluir que los suelos de la zona del
Huallaga Central y Bajo Mayo, están estrictamente relacionados a la naturaleza del
material parental (aluvial, rocas ácidas y rocas de naturaleza calcárea) y los aspeo-
tos que derivan de estas relaciones, conjuntamente con los factores topográfioos, ca-
racterizan nítidamente el posible aprovechamiento de los suelos y su natural poten-
cial de fertilidad.

Una comparación con las otras zonas del proyecto, lleva a la conclusión que el
área del Huallaga Central y Bajo Mayo presenta un potencial eddfico netamente supe-
rior, debido principalmente al tipo dominante del material parental y a un clima re-
lativamente seco que no lo ha alterado profundamente.

A pesar de la fuerte proporción de suelos de muy baja o nula capacidad de uso,
existe siempre un 30 por ciento de suelos aprovechables, o sea una extensión de apro-
ximadamente 250 000 ha de tierras cuyo uso puede ser fuertemente intensificado y que
deben apreciarse no sólo por la extensión, sino también por su calidad que constituye
una excepción dentro de la Selva Peruana.

, Cuando se realicen las condiciones generales para el desarrollo agropecuario de
la zona, la actual realidad agrícola podrá ser revolucionada intensificando el uso
de estas tierras, mediante la intervención de nuevos factores de la producción, tales
como fertilizantes, correctivos, maquinaria para el desmonte y el control de las ma-
lezas, riegos suplementarios, en un medro de conveniente selección de cultivos, ma-
nejo y prácticas de conservación de suelos.

En la actualidad, se recomienda que sean promovidos ensayos y experimentos sobre
la respuesta de los suelos ácidos frente a correctivos y fertilizantes, que se estu-
dien y se introduzcan medios más económicos y eficaces para centrolar las malezas,
que se promuevan estudios específicos para factibilidad de riego suplementario en las
tierras planas de los valles del Sisa, Biabo, Huallaga Central, Cumbaza, Ponaza, etc.

Por último se reoomienda que se dé prioridad a la zona del Huallaga Central que
comprende las partes bajas de los valles del Sisa y del Biabo, en la realización de
los estudios más detallados..



Tipo de
agricultura

Agricultura
anual y per-
manente, con
limitaciones
muy ligeras.

Agricultura
anual y per-
manente, con
fuertes liml-
taoiones.

Agricultura
permanente y
forestal.

Forestal.

Sin uso.

Clase

II

III

TV

V

VII

VIII

Sub-
clase

IIs

IVe
IVe
IVsw
IVis

Ve

Vew

Vie

Visa

VIIe

Viles

VIIIe

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS
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Características generales

uelos profundos, de topografía plana,
drenaje interno moderado, bien re-

tentivos a la humedad, de buena per-
meabilidad, dn buena fertilidad.

crei,1»,,, de paglafís plana
olana, e, clrrea,oe moder,dr o

moderadamente L(.1te. da permeabilidad
moder,di 1-fl,, 1,ee -l:antivos a
le humadrd, .dn /7eeci1idad. Las

setds vinculadas a inun-
dscione, evrtual.e,. o a ir naturaleza
pesedn - 11:r/0 rr.rmenble dr loe suelos.

erdere,dpmente n(ofendos, de bus-
ilis 1 nn fsrtilided znto pnsados, ) suelos

físi-
eat ner,z U5 .,Ai3i ltdart reerte

IIIsw Acidez. Tsrlbln on encuentran menores
extremicuen de euelos p000 profundos y
a/gr exceeivaromte drenadee moderada

Mea monta profteTios, pero de drcnaje inter
ro dr:scinore y de baaa fertilidad.

Sutar'Itt.renzells pare una agricultura
'anual e \ntc,rnivs, debido a una o más
do las uiguilmes timiactonest un
drenaje interno lento e imperfecto,
inundaciones ocri4d1csr susCeptibili-
dad u la er'e't, baje fertilidad.

Cultivos recomendables

Maíz, tabaco, frijoles,
cana de az112ar, arroz,
plátano, pina, papaya,
etc.

LOB MiBMOS mencionados
anteriormente.

Zonificando los cubil-
vos según los suelos
maíz, tabaco, arroz,
cana da azdcar,_pláta-
nos, pastos, pina, yu-
ca, frutales, maní,
etc. (ver informe).

Zonificando los culti-
vos seglin los suelos:
yuca, pina, arroz, so-
ya, maíz, caña de azú-
car, frutales, pastos,
maní, oto. (ver infor-
me).

Arroz y pastos

Pastos, frutales asocia-
dos con cultivos de
cobertura, cafA, etc.

Pastos en áreas soleo-
cionadas y en los demás
casos explotación
forestal.

Sin uso.

Supernale
total ha

12 367 1,4

49 606 5,1

48 715

8 441

132 983

105 324

477 016

5,7

29 691 3,4

1,0

15,4

12,2

Suelos de naturaleza arcillosa, de per-
meabilliad elte, de escurrimiento
superfirlsì muy lento, y algunos pre-
sentan wdenis baza fertilidad, fuerte
acidez y drene)o interno lento.

Suelos situados generalmente en una
posiciór l:opr.grafica desfavorable, de
fuertemen%e .L1clinada a empinada, pre-
sentando .,demas superficialidad, padre-
gosidad y, salvo excepciones, baja
fertilidad y alta acidez.

Suelos en los cuales aumentan fuerte-
mente las limitaciones presentes en la
clase Vi, en particular las debidas a
peligro de erosión, superficialidad,
peire-gesiclad y rocensidad.

Suelos de topografía muy empinada a
extremadamente empinada, altamente
susceptibles a la erosión, superfi-
ciales, pedregosos y rocosos.

55,2



Capítulo 6

RECONOCIMIENTO SISTEMATICO DE SUELOS - ZONA DEL ALTO MAYO

6.1 SUMARIO

El objeto de este estudio ha sido el reconocimiento sistemático de suelos en
la zona III del Proyecto Huallaga denominada Alto Mayo y que abarca una extensión
aproximada de 390 000 ha.

El 74,6 por ciento del área está representado por las tierras altas, constitui-
das por laderas y cimas de cerros o por lomadas altas, de topografía muy accidentada
y abrupta, cuya litología dominante consiste en rocas sedimentarias de areniscas
cuarzosas y, en menor grado, de limolitas y lutitas calcáreas o de lutitas ácidas..
Sobre estos materiales se han desarrollado suelos superficiales y de baja fertili-
dad, rocosos y pedregosos.

'El 4,3 por ciento del área está representado por las tierras medias, formadas
preferentemente por terrazas altas o 'ornadas suaves, constituidas de materiales de
origen aluvial antiguo (arenas, limos, arcillas y cantos rodados de areniscas). Los
suelos que se han desarrollado sobre estos materiales son profundos, ácidos y de ba-
ja fertilidad, de buenas propiedades físicas.

En fin el 21,1 por ciento del área está dado por las tierras bajas, formadas por
terrazas medias o bajas, de topografía plana constituidas por sedimentos generalmente
finos. Sobre estos materiales, de acuerdo a la edad de los sedimentos, se encuentran
suelos de variable grado de desarrollo, hasta nulo.

La mayoría presentan problemas de drenaje de variable intensidad. Sólo un 2,7
por ciento está representado por suelos moderadamente drenados y de buena fertili-
dad.

En la zona vive una población de 25 000 personas aproximadamente (con una den-
sidad de 6,4/km2), que en su mayoría se dedican a la agricultura. El uso de las
tierras sigue el esquema general de la rotación de los cultivos con la purma.

Para los efectos de la fotointerpretación y preparación de los mapas al 1:100 000
que se anexan, se han utilizado fotos adreas Y mosaicos semicontrolados a escala
1:40 000. Para el reconocimiento se utilizó un bote, un jeep y un helicóptero. A
travds del estudio se han identificado 23 series principales de suelos, las que se
han agrupado en unidades cartográficas amplias (asociaciones de suelos). Las clases
de pendientes constituyen fases da las asociaciones.

El estudio ha tenido tambi4n la finalidad de preparar un mapa interpretativo,
sobre la base del mapa de suelos y en el cual los suelos se han agrupado en clases
de capacidad de uso. En 'os gráficos que siguen están representadas las conclusiones
de esta interpretación.



3

.AiddLt
Tr 7,

ECUADOR/ -41_ COLOMBIA

9

o,

/WARP

MOY0

Ts-

BRASIL

AREQUIPA°

HILE

67* Tr-

t
,1/4

R E

ogi(ver

%Almon

BAMSAP-,

C4AI3HAP4YAL

Meada

AMAZONA

A.

ZONA N9 3 DEL PROYECTO

ALTO MAYO
MAPA DE UBICACION

'dooms

TRUJILLO

7 f.

6.2 MAPA DE UBICACION

RT.

AREA COMPRENDIDA POR EL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO

SISTEMATICO DE SUELOS 390,000 Ha.

TORTUMBES

NORA ''-
CHACHA

CHICLAY0 CA4011 A

ELKS° o
AYACUCHO

OIGA

1)

OE PAM 41/4 Le-

MALDONADO

cuzco

(BOLIVIA

S A M A
apowt

re...44



41

6- 3 EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO
DE LAS CLASES DE LOS SUELOS

DE LA ZONA DEL ALTO MAYO
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CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V CLASE VI CLASE VII
t -
CLASE VIII

Tierras muy
buenos sin

limitaciones
lisPeodales
Arables.

Oto encontroda)

Tierras
hiatos con

limitaciones
ligeras
Arables.

Tierras
moderadamente

Mienta con
limitaciones
moderadas.

Arables

Tierras
con severa.
ilmitacronts

Arables

Tierras
apropiadas

peltre pastoreo
intensivo.

Generalniente
ne arables.

Varees
apropiadas

{HM
agricultura
permanente,
pastoreo y

silvicultura.
No atablas.

nortes
marginales

retellada* para
pastoreo

extensivo y
/silvicultura.

I No arables.

no apto.
paro uso

nl silvicultura.

TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS,=,
INTENSIVOS Y OTROS USOS

TIERRAS APROPIADAS PARA
VEGETACION PERMANENTE

APTAS

)III°'

,

RESTRICCIONES DE USO )1111~



6.4 UNIDADES DE CLASIFICAOION

/11

Nota: Las series de suelos que constituyen las asooiaciones, han sido correlacio-
nadas con ruts altas oategorfas de acuerdo al "Definitions of Soil Units for
the Soil Map of the World" (World Soil Resources Report No 33, FAO - Rome,
April 1968), y tambitin con los grandes grupos del sistema olisico.
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ZONA DEL ALTO MAYO
NOMBRE DE LA
ASOCIAC1ON AGUA J AL RIO NEGRO RUMI BAJO

SUPERFICIE
16, $20 2,400 4,265

POSICION Y
TOPOGRAF1A Terrazas bajas de topografia plana o depresionada

Terrazas bojos de topograffo pleno o depeesionado Terrazas bajas de topogrefia lona,

PROMEDIO DE
ALTURA

900 900 820-900

SERIES
PRINCIPALES
QUE CONSTITU-
YEN LA ASO-
CIACION

Aguaje!, Agua al 2 Rio Negro, Aguaje! Rumi Bajo, Aguajol, Mayo.

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

AGUAJAL

Derivados de sedimentos recientes y constituidos
prevalenternente por limo y arcilla. Los suelos se
caracterizan por una seturaclán casi permanente
de agua que afecta tod l perfil y por presentar
un horzonte gley arcillo

e
i oso, sobre el cual se

encuentra un horizonte organico-mineral
mente

genenal-
pOCO espeso.

AGUAJAL 2

Derivados de sedimentos recientes y constituidos
preval tementeen de limos y arcillas. Se destacan
dO 10 serie enterioramme descrita por presentar un
horizonte Al profundo hasta I metro por lo menos,
I, abundantemente dotado de materia organice.

RIO NEGRO

Suelos desarrollados sobre sedim luventos aiales
recientes, prevolentemente limoso: y arcillosos,
pobremente drenados, caract por VOerizados
horizonte Cg o G, pesado, glei mzado, de ediano
o fuertemente acido.

RUMI BAJO

sss poco profundos, limitado por una napaSon uelo
estagnanto y superficial, presentando horizastes

is o sde color gr claro (Gley) lo 15-25 ene. de
aprofundidad, pesados, medianos fuertemente 6c1-

dos, de bajo fertilidad y productividod.

CLASIFICACION
EUTRIC GLEYSOL

(ALEO HLPAICO TROPICAL)

OYSTR IC GLEYSOL

(BLEY HUAIICO RONCAL)

EUTRIC GLEYSOL

(GLEY BAJO PLIHICO TROP l nAl )

EUTR I C GLEYSOL

(GLEY BAJO HUMICO TROPICAL)

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

01 10-0 Colchan de materia organice en diva,
sos estadios de descomposki6n.

Al 1 0-30 Arcilloso, pardo griseceo en mojado,
(10YR 5/2), masivo, adesivo. Muy
fuertemente ácido (phi 5.0), muy alto
contenida de materia organice. Modo-
nado contenido de micas. Permeabili-
dad moderadamente lento. Limite
difuso al

012 30-90 Arcilloso, pardo grisáceo (10112 5/2),
masivo, ligeramente plástico. Fuerte-
mente acido, muy alto contenido de
materia orgánica. Reces escasas. Per-
rneabilidad moderadamente lenta. Li-
mite de horizonte cloro al

Cg 20+209 Arcilloso, gris en mojado (5YR 5/1),
masivo, muy plástico. Medianamente
acido, materia organice muy escasa,
narcos ausentes, permeabilidad muy
lento,

Al I 0-10 Arcilloso, pardo ranao 05.117 en hti-
medo (2.5(8 3/4), en bloques angu-
lores medios y moderados, de consis-
tencia friable. Lo reacciem es fuerte-
mente ácida (pH5.1). El contenido de
materia orgánica es moderado y los
robes estar, presentes en regular con-
Helad. La permeabilidad es moderada -
mente lenta. Limite de horizonte di-
foto ol

012 10-25 Arciii0So, pardo rojizo oscuro en 116-
modo (5YR 3/3), con leves moteaduras,
estructura no evidente, consistencia
firme. Lo re000i6n es fuertemente 6-
vida (p05.2). El contenido de materia
orgánica es bajo y hay presencia de
reines. La permeabilidad es moderado
mente lento. Límite de horizonte cloro

Clg 25-70 Arcilloso, de color gris en hórnedo
(10YR6/1), con moteaduras abundantes,
masivo, muy firme. La reacción es
medianamente acida (pH5.6). Elcon-
tenido de materia orgánica es muy
bajo y hay presencia de robes. La
permeabilidad es muy lenta. Limite
de horizonte difuso al

C2g 70-100 Arcilloso, gris oscur0 en húmedo
(1CA,R 4/1) con moteaduras abundantes,
masivo y muy firme. La reacción es
fuertemente acida (pH 5.3). Ratees
escasas y hasta los 80 cros, La pemsea-
bilidad es muy lenta.Limite de hori-
zonte gradual al

C3 100-130 Arcilloso, gris rojizo oscuro en húmedo
(5YR 4/2), ligeramente moteado,masivo
y firme. La reacción es fuertemente
acido (pH5.4). La permeabilidad es
muy lenta. Limite de horizonte gradual

C4 130-160 Arcilloso, pardo rojizo en hómedo
(5YR 4/3), ligeramente motearlo,masivc
y firme. La reacción es fuertemente
acide (pki 5.4).

VEGETAC ION
NATURAL

Aguaje u otros palmeras, solas o mixtas con el
monte alto,

Aguaje u otras palmeros, solas o mixtas con el
monte alto.

Aguaje u otras palmeros solos o mixtas con el
monte alto.

Monte bajo húmedo o monte alto mixto con
pa I meras .

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS Nulo Nulo Nulo

Espor6dico y limitado opacos cultivos
(arras, pastos).

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CAL DE LA
TIERRA

Nulo (si se pudiera solucionar el probleme del
drena)e: arroz y pastos).

Nulo (si se pudiera solucionar el problema del
drenaje: arroz y pastos).

Nulo si no se soluciono el problema del drenaje.
Podrro ser una destinación para cultivos
especIFIccs como arroz y pastos con mediante
uso mucho nds intenso del actual, previa solu-
cien del drenaje y control del agua.

FACTORES QUE
UMITAN EL
APROVECHA-
OMENTO DE LAS
TIERRAS

sirt

Estado permanente de hidrornorf fa que afecte todo el
perfil, presencia de horizontes altamente arcillosos,
inundaciones durante la creciente de los nos y pon
Iat ikwias.

Estado permanente de hidromorfia que afecta todo
el perfil, presencio de horizontes altamente orci-
liosos, inundociones por oros y lluvias.

Estada permanente o vemipermonento de hicHornor-
ira, naturaleza arcillosa del suelo, Inundaciones,

Estodo semipermonente de hidromorf Ta, natal/Pieza
arcilloso, drenaje pobre.
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ZONA DEL ALTO MAYO

NOMBRE DE LA
ASOCIACION TONCH M AI YURAYA CU TUMBARO JERA

SUPERFICIE
Has. 6,740 2630 1,180

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Terrazas bojos . topografia plana. Terrazas bajas de topograffa plena. Terrazas bojos de topograf fa plana. Temo.. bajas o fondo de volle de topogrofia
plana.

PROMEDIO
DE ALTURA

820-840 8 6 0 860-900 9 0 0

SERIES
PR/NCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

igncsa,g Yuraya., Posic. Tumban>, Rumi Bajo, Mayo Jeta y Posic.

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE
DOMINANTE

TONCHIMA

Derivados de sedimentos de limos, arcillo y arenas.

m
Son profundos, moderadamente pemreables, de ten-

edia, generalmente pernio rojizos, ligeramente
6cidos, de fertilidad moderadamente bajo.

YURAYACU

Derivados de sedimentos recientes y prevalente-
mente lirnosos. Son suel. profundo rms, peeables,
moderadamente o bien drenados, neutros o mode-
rodamente alcalinos, de Km. fertilidad.

TUMBARO

Derivados de sedimentos recientes y constituidos
principalrnente por elaterio'. ¡fino., Son scelos
P.f.9d9l, bi." dren'd<», "tc6r°', de re"ci6"
ligera o moderodam.te alcalina, de buena a reo-
derodo fertilidad.

JERA

Derivados de sedimentos recientes y constituid.
sobre todo por limos y arcillas. Son suelos COlOr

Pc'd° n'ir'" ''' Pref'd'' eige Pe'de'.

.
delenta perrneabilided y olgo pobremente drenad.,

neutros a ligeramente olcolinos y de moderado fer-
tilidad.

CIASIFICACION
EUTRIC L(JYISOL

(ALUVIAL FORESTAL)

CALCAR IC FLUVISOL

(ALUVIAL FORESTAL)

CALCAR C rLUVSSOL

(ALUVIAL FORESTAL)

CALCAR FLUVISOL (sE 710)

(ALUVIAL FORESTAL)

PERFIL
REPRESENTA-
TIVO DE

LA SERIE

DOMINANTE

Al 0-20 Franco, pardo oscuro en hOrnedo
(7.5YR 3/2), estructura en bloques an-
gulanss finos y moderados, friable. Re-
acción ligeramente ácida (pH6.3),con-
tenido muy alto de materia organice.
Reces abundantes. Permeabilidad rno-
deradamente repida. Limite de hori-
zonte gradual al

AC 20-40 Franco, pardo rojizo en hOmedo
(5YR 4/4), masivo, finne. Reaccian li-
Raramente acida (pH6.3), bajo cante-
nido de materia organica.Rakes pro-
*entes en regular cantidad. P.m.:6i-
lid. moderada. Limite de horizonte
difuso al

'1 40-70 Franco, pardo rojizo OSCUM en húmedo
(5YR3/3), masivo, friable. La reac-
cian es medianamente acido (pH5,8),
muy bajo contenido de morena orga-
nica. Raíces presentes hasta 60 o 70
eme. Permeabilidad rnodenoda.Limite
de horizonte difuso al

C2 70-120 Franco arcilloso, pardo rojizo oscuro
en húmedo (5YR3/3), masivo, firme.
La reacción es tigeromente acida
(pH6.1), el contenido de materia o,
86.1.9 ea muy Sllia Y lee relees están
ausentes. Permeabilidad moderodamen
te lenta. Limite de horizonte difumol

C3 120-140 Frona arenoso, de pardo rojizo oscurc
o masirojo oscuro en hirmedo (2.5YR 3/5),

vo,. friable. Reacci. mediana-
mente acida (pH 6.0). Permeabilidad
moderada.

All 0-20 Franco arcilloso, negro en hórnedo
(10YR 2/nestructuna en granulo:
medios, moderados, consistencia
firrne. Reacción ligeromente alcoli-
na (017.4). Presencia de carbona-
tos. Abundante contenido de mate-
ría orgánico y atices presentes en
regular cantidad. Permeabilidad
moderada. Llmite gradual al

Al2 20-50 Arcilloso, gris muy omuro en hóme-
do (10YR 3//), estructura en bloque,
subangulares medios y moderados,
consistencia duro. No se nota efer-
vescencia con Ha. Reaccian neu-
tra (pH 7.3). Bajo contenido de rece
'aria organice y maces presentes
hasta los 50 crns.

l

Permeabilidad mg
era do. Límite gradua adl

Cl 50-88 Franco arcillo arenoso a franco ar-
ci n.o, color pardo amarillento en
húmedo (10YR 5/4), masivo y lige-
ramente friable. Los carbonatos
están presentes, la reacción es li-
genamente alcalina (pH7.7). El
contenido de materia organice es
Muy bajo y lee ralees son escasas.
Permeabilidad moderada. Limite de
horizonte claro el

C2 88-100 Fronco arcilloso, de color gris en
húmeda O 0YR 6/4 masiva,friable.
Los carbonatos estan presentes y lo
reacci. es medianamente olcalina
(pH 8.0). Raices a.entes. Permea-
bilidad moderada. Limite . hori-
zonte difuso al

C3 100-130 Arcilloso, de color gris en húmedo
(10YR 6/1) con ~t.:duras pardo
amarillentas (10YR 5/4), masivo y
plástico. Presenta carbonatos y la
reacción es medianamente alcalino
(pH 8.0). Permeabilidad lenta.

All 0-15 Arcillo limoso, pardo a pando oscuro
(7.5YR 4/4), en hórnedo, estructure
en granulos pequen. moderados,fria-
ble. Presento carbonatos, reacción
ligeramente alcalina (pH7.5).Conte-
nido moderadamente elevado de rea-
torio orgánica, retraes abundantes.
Permeabilidad moderadamente rdpida
Limite de horizonte gradual al

Al2 15-30 De arcillo limoso o arcil/coo, gris
rojizo oscuro en hórnedo (5YR 4/2),
grenulos enedMs moderados,friable.
Ligeramente alcalino (pH7.5).Carbo-
natos presentes. Contenido moderado
de materia organice. Rices en regu-
lar cantidad. Permeabilidad moderada
Lfmite de horizonte claro al

Cl 30-50 Franco arcilloso, pardo a pardo oscuro
en hórnedo (7.5YR 4/4),masivo,friable
Trazas de carbonatos,ligeramente al-
colino (pH 7.6). Bajo contenido de
materia organice. Raíces presentes.
Permeabilidad moderada. Limite de
horizonte claro al

C2 50-10$ Arcillo limoso, pardo rojizo en hóme..
(5YR 4/3), masivo, friable. Trozas de
carbonatos, ligeramente alcalino
(pH 7.7). Reces presentes hasta 80
crns. Permeabi I idad moderado. L fmi te
de horizonte claro al

3 108-130 Franco orcilto Urnoso, pardo rojizo
en hOmedo (5YR 4/3), masivo, friable,
Presenta carbonatos, ligeramente alca-
lino (pH 7.8). Permeabilidad modera-
da.

Al 0-15 Franco, pardo oscuro en húmedo
(7.5Y5 3/2), bloques angulares medios,
ligeramente duro. Neutro (pH6.6). Ele-
vado contenido de materia organice,
nato. abundantes. Permeabilidad rno-
donada, Limite de horizonte gradual al

AC 15-70 Franco arcilloso, pardo rojizo en hórne
do (5YR 4/3), bloques grandes,duro.
Débil evidencia . sl ickensides. Neu-
tro (pH 7.1), muy ligera efervescencia
al HCL Muy bajo contenido de mate-
ria organice, maces presentes. Per-
meabilidad moderadamente lenta.1.1-
elite de horizonte gradual al

C1 70-80 Franco arenoso, pardo amarillento oi-
curo en hórnedo (10YR 4/4), masiyo,
firme. Neutro (pH 7.3). Leve eferves-
canelo al HCI. Ratees aumntes .Per-
meabilidad moderada. Limite de hori-
zonte cloro al

C2 80-100 Arcilloso, pardo amarillento oscuro en
hómede (10YR 4/4), masivo, duro.Neu-
tro (04 7.3), Leve efervescencia al
ICI. Permeabilidad lenta. Limite oe

horizonte gradual al

C3 1004125 Arcilloso, pardo amarillento en hómedo
(10VR 5/4), con leves y pequenas mo-
maduras, ralas. Masivo, duro. Neutro
(pH 7.3). Leve efervescencia al HCt.
Permeabilidad lenta.

t.

VEGETAC ION
NATURAL Ponnos y monte alto, a veces cana brava. Monte alto, pumas Monte alto, pura,. Purmas y monte alto.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Relativamente in t enso cu lt ivca d e ma í z a rroz
yuca, piafan., pastos, papayo, café, c,itricos:
y rotacian con lo purrna.

Uso relativamente intenso y orientado a postiza-
les, cultivos de me., plátano, yuca, frijol.,etc.
Rotacian con Nema.

Uso relativamente intenso y arientodo e pasti-
zafes, sultiv. de mor:, plátano, yuca, frijoles,
etc. Rotacien con purmo.

Uso moderado y orientado a cana de azúcar
mal, pastos, en relación con la purma.

APROVECHA-
MIENTO PO-
TENCIAL DE LA
TIERRA

Todos los cultivos adaptables de la zona y con
rendimientos satisfactorios mediante buen manejo.

I

Todos los cultivos adaptables de la zone y con
rendimientos satisfactorios mediante un buen
manejo.

Todos los cultivos adaptables de lo zona y con
rendimientos satisfactorios mediante un buen
manejo,

Todos los cultivos adaptables de la zona y
con rendimientos satisfactorios mediante un
buen manejo.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA
MIENTO DE
1AS TIERRAS

Malezas y falta de Mcnica orientada, mercado,
etc. Limitaciones Muy ligeras, COmO lee de la serie

Tánchima.
Limitaciones muy ligeras, como las de lo serie
Tanchima.

Naturaleza algo pesada de los suelos, en
general limitaciones muy (Meras como las
de la serie Tanchima.
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ZONA DEL ALTO MAYO

NOMBRE DE
LA ASOC1ACSON MI A Y O HABANA POSI C
SUPERFICIE

Hos.
1,9E0 13, i 30 4, 310

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Terrazas medias de topografía plana.
Terrazas medias de topografía plana a ligero-
mente inclinada.

Terrazas medias de topograf fa plena a
ligeramente inclinada.

PROMEDIO DE
ALTURA

620 9-0 0 8 5 0-9 0 O

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

Mayo, Rumi, Rumi bojo Habana, Posic, Tambo P ic, Habana, Tambo.

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

esAyo

Derivados de sedimentos aluviales recientes y
prevalentemente limosos. Son suelos profun-
dos, de textura medio, ligeramen te ácidos a
neutros, de drenaje moderado a algo imper-
fectamente drenado, de moderado fertilidad.

RUMI

Son suelos de profundos a medianamente profundos,

&idos y de boja fertilidad, algo imperfectamente
drenados, con uno o mas horizontes superficiales
descoloridos y lixiviados (A2), y horizontes profundos
de texturo fina, de color amarillo pardusco o grisáceo
con rnoteaduras rojo amarillentas.

HABANA

Derivados de sedimentos antiguos, prevalentemente
constituídos por arcillas y limos. Son suelos ácidos
y de baja fertilidad, profundos, pesados, poco per-
meables y pobremente drenados, con un horizonte
Bg o G de color gris claro (Gley) y moteaduras ro-
¡izas o amarillentas,

POSIC

Derivados de sedimentos oluviales antiguos preve-
lentemente limoso, Son suelos 6cidos y de baja
fertilidad, mderadamenN profundos, caracterizados
por un horizonte A de color oscuro y textura ligera,
con un Ifreite abrupto al horizonte Bg, pesado y
pobremente drenado.

C1ASIFICACION
EUTR IG FLUV I SOL

(A LUV I AL FORESTAL)

DYSTR I C PLANOSOL

(GLEY LIXIVIADO)

HlefiC GLEYSOL

LEY BAJO Hall CO TROPICAL)

1UMIC PLANOSOL

(GLEY BAJO riUMICO TROPICAL)

PERFIL
REPRESENTATIVO
13E LA SERIE
DOMINANTE

A 0-30 Franco limoso, pardo rojizo oscuro en
hU medo (5YR 3/2), granular medio
débil, friable. Reacción neutra (pH7.0),
moderado contenido de meterlo organi-
ce. Raíces en regular cantidad. Permea
bilidod moderada. Límite gradual al

AC 30-80 Franco limoso, pardo a pardo ouuro en
húmedo (100R 4/3), estructura masiva,
friable. Neutro (pH 7.2), moderado
contenido de materia orgánica. Reces
escasas, permeabilidad moderada.
Límite de horizonte gradual al

C 80440 Franco limoso, pardo rojizo en húmedo
(5YR 4/3), masivo, friable. Neutro
(pH7.2), bajo contenido de materia
orgánica. Raíces ausentes, pennecrbi-
lidad moderada.

Al 25 Franco arenoso, pardo a pardo pálido
en húmedo (10YR 5.5/3), estructura
granular fina, friable. Reaccien lige-
ramente acida (pH6.2). Ei contenido
de materia orgánica es moderadamente
elevado y las raíces presentes en regu-
lar cantidad. Permeabilidad modero-
mente repida.Límite de horizonte
cloro al

2 25-45 Arena franca, gris claro en húmedo
(10YR 7/2), masivo y suelto, mediana-
mente Acido (pH 6.0), trozas de mate-
rte orgánica y raíces escasas. Permea-
bilidad excesiva. Límite de horizonte
claro al

A3 45-65 Franco arenoso, gris claro en húmedo
(/BYR 65/1), .1(6cl/u. ea bloquét
angulares pequeños a medios, débiies,
friable. Reacción ligeramente acida
(pH 6.2). Trazas de meterla orgánica
y raíces escasas hasta los 50 cms.Per-
meabilidad moderadamente rapida.
Limite de horizonte dero al

85 65-135 Arcillo arenoso, gris en húmedo
(10YR 5/1), con abundantes moteado-
ras amarillentas, en bloques angulares
grandes débiles, muy Firme. Reacción
medianamente ácida (pH 5.8). Materia
orgánica en trazas y raíces ausentes.
Permeabilidad muy lenta. Limite de
horizonte difuso al

Cg 135-150 Franco arcillo arenoso, gris cloro en
húmedo (7.5YR 7/0), con abundantes
moteaduras amarillentas, masivo, muy
plastico. Reacción ligeramente acida
(pH 6.3). Permeabilidad rnuy lenta,

rl 0-20 Franco arcilloso, negro en húmedo
(7.5YR 2/0), bloques subangulares finos
moderados, firme. Extremadamente acido
(pH 3.8). Abundante materia organice.
Raíces en regular cantidad. Permeabi I i-
dad moderada. Limite de horizonte cla-
ro al

8/g 20-50 Arcilloso, pardo grisaceo oscuro en N/me
do (10YR 4/2) a pardo pedido (I OYR 6/3),
con ligera moteadura rojo amarillento.
Estructura prismática en elementos de
medios a grandes, que se evidencian
cuando el suelo se seca, duro. Extrema-
damente acido (pH 4.5). Bojo 8.ordaniflé
de materia organice. Raices presentes.
Permeabilidad lenta.Limite gradual al

82g 50-80 Arcilloso, pardo grisáceo en húmedo
(10YR 5/2), teadoras pardo amo-
rillentas claras (10YR 6/4), estructura
evidente como en el 131g cuando el
corte se seca, duro. Extremadamente
ácido (pH 4.4). Raíces presentes y
escasas hasta los 80 crns. Permeabilidad
muy lenta. Límite de horizonte graduel
al

B3g 804-120 Arcilloso, gris claro en húmedo
El OYR 7/2), con moteaduras amarillo
pardusco (10YR 6/6), masivo, plástico.
Extremadamente ácido (pH 4.5). Raíces
ausentes. Permeabilidad muy lenta,

Al1 0-15 Franco arenoso, de color negro a pardo
rojizo oscuro en húmedo (5YR 2/1S),
granulos muy finos y débiles,friable.
Reacción extremadamente ácida pH4.4),
muy alto contenido de materia orgánica
raíces en regular cantidad, perrneabili-
dad moderadamente nápida. Limite de
horizonte difuso al

Al2 15-45 Franco arenoso, pardo rojizo oscuro en
húmedo (5YR 2/2), masivo, friable.
Reacción muy fuertemente acida (pH4.8
contenido de materia organice modera-
damente elevado, raices presentes,per-
meabilidad moderada. Límite de hori-
zonte abrupto al

8/ 45-65 Franco arcilloso, pordo amarillento en
húmedo (10YR 5/4), bloques angulares
finos de moderados a débiles,finne.
Reacción muy fuertemente ácida.,
(pH 4.8), bajo contenido de materia
organice, raíces presentes, permeabi-
lidad lenta. Limite de horizonte gris'
dual al

82g 65-125 Arcilloso, o II VO pulido o amari/ /o p6-
lido en húmedo (5Y 6.5/3), moteado
con rojo y amarillo, concreciones de
hierro, bloques medios moderados,
firme. La reaccián es muy fuertemente
ácida (pH 4.6), muy boio contenido
de materia orgánica, raíces ausentes,
permeabilidad lenta. Limite de hori-
zonte difuso al

C 125-190 Franco, amarillo Olido en húmedo
(5Y 7/3), masivo, friable. Reacción
muy fuertemente ácida (pH4.8),per-
rneabi/idad lenta.

QEGETACION
NATURAL Puma Forma Shapumboles y monte bojo Shepombuies y otras herbecer° o arbustivo,.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Relativamente intenso y orientado o cultivos de
arroz, pastos, mor., pldtancs, yuca, et8/

litem como la serie Mayo y con. mayores
restrincianas.

Voy /imitado y orientado a pastos de aspecto
pobre ya cultivos de arroz, yuca, mero.

Idem como para la serie Hobana.

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
C1AL DE LA
TIERRA

Todas los cultivos de la zona con rendimientos
satisfactorias mediante un buen manejo.

Cultivos de arroz y pastos, mediante uso de
correctivos, abonos y rotación de cultivos,

Aptos poro cultivos específicos de arroz y

pastos mediante control del agua y oportuno
manejo.

ldem como para la serie Habana.

FACTORES CLUB
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE LAS
TIERRAS

Malezas y otras ligeras limitaciones Fuerte acidez, baja fertilidad y horizontes
profundos pesados 4 imperfectamente drenados.

Suelo pobremente drenado, pesado, dcido y
de boja fertilidad.

Andlogos a los de la serie Habana.
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NOMBRE DE LA
ASOC IACION TAMBO SORITOR MOYOBA MBA
SUPERFICIE

Has.
20,290 3,835 4,32O

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Terrazas medios o altos de topograffa variable
de plano a fuertemente inclinada.

Terrazas altas o laderas suoves de topograf fa
de plano a fuertemente inclinada. Terrazas altos, lanadas suaves, de tomo:1ff° variable de plana

o fuertemente inclinado

PROMIO DEED
ALTURA

850-900 9 0 0 860 -900

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

Tambo, Posic, Habana, Moyobambat Soritor, Haba. Moyobamba, Moyobambo A/bico

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

TAMBO

Desarrollados sobre materiales aluviales o coluviales
antiguos de arcillas, limos, arenas y cantos rodados
de areniscas. Son suelos de color pardo amarillento
o amarillo rojizo, de medianamente profundo a pro-
fundo, de textura fina, presentando clay skins en el
B, moderadamente bien drenados, ácidos y de boja
fertilidad.

SORITOR

Desarrollados sobre arenas o cantos rodados de are-
niscas ácidas. Son poco profundos, caracterizados
por la presencia de un horizonte A2 gris claro yare
noso y por un horizante 13h oscuro subyacente. Son
suelos muy pobres y de muy baja fertilidad.

MOYOBAMBA

Suelos desarrollados sobre materiales alertiales muy
antiguos constituidos por arenas, limos, arcillas y

cantos rodados, moderadamente finos, permeables,
friable», &idos y de bajo fertilidad.

MOYOBAMBA ALBICO

Desarrollados sobre materiales aluviales muy anti-
gura, constituidos por arenas, limos y arcillas y
cantos rodados de areniscas. Son suelos profundos,
que presentan un horizatte A2 de textura ligan=
y color claro, y horizontes mas profundos de color
rojo amarillo y de textura moderadamente fina a
fina, 6cidos y de baja fertilidad.

CLASIFICACION
ORTH I C ACR ISOL

(PODSOL I C O ROJO-AMAR I LLO )

ORTHIC PODZOL

(POOSOL TROPICAL)

OR1HIC ACRISOL

(PODSOL ICO ROJO AMARILLO)

BISEC. N ORTHIC
ORTHIC POOZOLV/UN B DE UN ORTHIC ACR ISOL
(POOSOL TROP ICAL (SOBRE UN B DE UN PODSO
L ICO ROJO-AMAR ILLO)

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE IA SERIE
DOMINANTE

Ai 0-10 Franco, pardo muy oscuro en hamedo
(ICAlt 2/2), bloques subangulares me-
dios y débiles, friable. Reacción muy
fuertemente ácido (pH 4.8), bien pro-
visto de materia organice, raíces
abundantes, permeabilidad moderada-
mente ropido. Limite gradual al

A3 10-25 Franco, pardo amarillento oscuro en
húmedo (10YR 3/4), bloques subanger-
leras, medios, débiles, friable. Rece-
cián muy fuertemente ácida (pH 4.61,
moderado contenido de materia rogó-
nica, raíces presentes, permeabilidad
moderada. Limite de horizonte gradual

El 25-45 Arcilla, pardo a pardo oscuro en han.-
do (10YR 4/31, masivo, friable. Rece-
ci6n muy fuertemente acida (pH 4.5),
bajo contenido de materia orgánica,
raíces escasas, permeabilidad lenta,
clays skins débiles. Limite de horizon-
te gradual al

82 45-80 Arcilla, pardo omorillento oscuro en
húmedo (I0YR 4/4), masivo friable.
Reaccian muy fuertemente ácido.
(pH4.6), rnuy bajo contenido de mate-
da organice, raíces escasas, permeabi-
lidad moderadamente lenta, clays
skins nitidos. Límite de horizonte gro-
duol al

BC 80-140 Arcilla, pardo amarrillento en húmedo
(10YR 5/4), moteado con rojo y ama-
rillo, masivo, firme. Reaccian muy
fuertemente ácida (pH4.5), muy bajo
contenido de materia orgánica, permea
bilidad moderadamente lenta. Limite
de horizonte claro al

1404180 Arcillo arenoso, pardo olivo claro
(2.5Y 4.5/4), moteado color rojizo.
Reacción extremadamente ácido
(PH 4.3), permeabilidad muy lenta.

Al 0-20 Franco areno., negro en hoojeoo(10,2,..
estructura no evidente, muy friable.Reac-
ciar/ extremadamente acida (pH3.8),con-
tenido de materia orgánica moderadamente
alto. Regular contenido de ralkes.Perrneat
bilidod rápida. Limite de horizonte claro
al

A2 20-30 Arena franca, gris claro en húmedo
(2.5Y 7/0), grano simple, suelto. Reac-
ci6n extremadamente ácida (pH4.3),muy
bajo contenido de materia orgánica, rol-
ces presentes y escasas. Permeabilidad
muy roaida. Limite de horizonte claro al

Bh 30-35 Franco arenoso, negro en húmedo
(2.5Y 8/0), sin estructura, consistencia
firme, ligeramente compacto. Reacciae
extremadamente acida (pH 4.0), mode-
rudo contenido de materia organico.Roi-
ces ausentes, permeabilidad moderada-
mente. Limite de horizonte claro al

C 35-55 Franco aroirto arenoso, gravoso, pardo a
pardo oscuro en han.. (10YR 4/3),sin
estructura, firme. Reaccian medianamente
acida (pH 6.0). Bajo contenido de mate-
ria orgánica, permeabilidad moderada,

Ai / 0_10 zroncoarenoso, pardo grisaceo rnuyoscuz
en húmedo (I OYR 3/2), sin estructura,
friable. Extremadamente acido (pH4.5),
alto contenido de materia orgenica,rar-
ces presentes en regular cantidad, per-
meabilidad moderadamente elevado.LT-
mite de horizonte gradual al

Al2 10-30 Franco arenoso, pardo a pardo oscuro en
hámedo (10YR 4/3), sin estructuro, frio-
ble. Extremadamente Huido (pH4.3),
moderado contenido de materia orgánica,
reines presentes en regular cantidad,
permeabilidad moderadamente elevada.
Limite de horizonte gradual ol

A3 30-40 Franco arenoso, pardo omarillento oscuro
en hárnedo (I0YR 4/4), sin estructura,
filme. Extremadamente ácido (phi 4.4
bojo contenido de materia orgánica, rol-
ces presentes, permeabilidad moderada
Limite de horizonte gradual al

BU 40-60 Franco arcillo arenoso, rojo amarillento
en húmedo (5YR 5/8), sin estructura,
firme. Extremadamente acido (pH 4.4),
bajo contenido de materia organice,
raíces presentes

Li
y escasas, perrneabili-

dad moderada. mite de h
gradual al

orizonte

812 60-95 Franco arcillo arenoso, rojo amarillento
en hamedo (5YR 5/81, sin estructura,
friable. Reacción extrernadamenteacida
(PH 4.4), trazas de materia organice,
ratees ousentes, permeabilidad moderada
Evidencia de doy skins. Límite de he-
rizonte gradual al

62 954200 Franco arcillo arenoso, rojo amarillento
en húmedo (5YR 5/8), sin estructura,
frtable. Exttemadamente acido (p1 -14.3).
trazas de materio organiza, raíces ou-
sentes, permeabilidad moderoda. Evi-
dencia de °ley skins.

Al I 0-20 Franco arenoso, negro en húmedo
(7.5YR 2/0), granulos muy finos
débiles, suelto.R.rcian mediana-
mente ácida (p1-1 5.7), alto cante-
nido de materia orgánica, raices
en regular cantidad, permeabilidad
moderadamente 'apl.. Límite de
horizonte gradual al

Al2 20-55 Franco arenoso, de gris muy oscuro
a pardo grisáceo muy oscuro en
húmedo (10YR 3/1.5), estructura
poco evidente, de suelto a suave.
Reacción fuertemente acida
(pH 5.1), moderado contenido de
materia orgánico, ruines presentes,
permeabilidad moderada. Limite
de horizonte de cloro ö abrupto al

A2 55-80 Arena franco, gris cloro en húmedo
110YR 7/11, masivo, suelto. Rece-
clan fuertemente acida (pH5.5)muy
bajo contenido de materia organice,
raíces presentes, permeabilidad ra-
pida. Limite de horizonte irregulor
(formando lenguaces que penetran
en el subyacente) y claro al

Eh 80-105 Franco arenoso, pardo grisáceo muy
oscuro en húmedo (10YR 3/2),
masivo, friable. Reacción muy
fuertemente ácida (pH 5.0), bajo
contenido de materia organica,rai-
ces presentes y escosas, permeabi-
lidod moderadamente rápida. Lirni-
te de horizonte claro al

1182 1054230 Franco arcillo orenoso, pardo amar;
llanto en harnedo (10YR 5/8), ~si-
vo, friable. resena sP t doy kins.
Reancien rnuy fuertemente acida
(pH 4.9) muy bao contenido de, j

materia Orgánica, ronces ausentes,
permeabilidad moderado.

VEGETAC ION
NATURAL

Purmos y shopumbales Formaciones arbustivas y herbáceas, pobres, con
algunos ciTboles de mayor toma. y aislados.

Porotos montente alto Purmas y monte olto.

OSO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Uso limitado y orientado a pastos naturales yo
cultivos de rna y yuca.

Practicamente nulo Limitado y orientado o pastos, cultives de yuca.
malla, arroz, caria..

Idem como la serie Moyobamba y Mari mayores
restrinciones,

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LA
TIERRA

Cultivos de yuca, arroz, caricos, mar., pastos
memoro. coo.00rivoe y bO onos.

Muy problernatico y eventualmente restring ido
o pastos naturales y uso forestal.

Cultivos de habitad os i 46f ilos, iante usomed
de correctivos y fertilizantes para rendimientos
satisfactorios.

Analog lo como para a Serie Moy mbaoba.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHAMIEN-
TO DE IAS
TIERRAS

Fuerte acidez, baja fertilidad, drenaje intento
defecheoso.

Fuerte acidez, muy baja fertilidady excesiva
pe rmeabil idad.

Fuerte acidez y baja fertilidad. Fuerte acidez, baja fertilidad.
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NOMORE DE LA
ASOCIAC ION MAR ON A S A N MARCOS

SUPERFICIE
Hm.

700 11,480

POSICION Y
TOPOGRAFA

Terrazas altas o laderas suaves, de topografía
plana a fuertemente inclinado.

Cerros bojos con topografía variable de
inclinoda a muy inclimda.

PROMEDIO DE
ALTURA

800-900 1,200-1,400

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

Morena, Sentar, Moyobombo, Cerre*Amorillo San Marcos y otros de naturaleza I itmalica.

CARACTERIST1-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

MARONA

Derivados de arenas cuarzosos, profundos, de tez-
tura gruesa, pardos a pardo amarillentos, a veces
con pedregosidad superficial o en el perfil, de
alta permeabilidad, de fuerte o extremadamente
ácidos y de muy baja fertilidad.

SAN MARCOS

Desarrollados a partir de rocas de limolitas o
lutitas ácidas, moderadamente profundos,
ácidos y de baja fertilidad, muy poco perrneo-
bles, con un horizonte Al delgado pardo oscuro
y un subsuelo pesado de color pardo rojizo.

CLASIFICACION
DYSTRIC REGOSOL

(REGOSOL CUARZOSOS AC 100)

DYSTR /C C /Un/ SOL

(PARDO 00 100 FORESTAL)

PERFIL

REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

Al 0-10 Arcilloso, pardo rojizo oscuro en hú-
medo (5YR 3/4), estructura granular
grueso débil, friable. Reoccián fuer-
temente ácido (pH 5.3), contenido mo-
derado de materia orgánica. Raíces en
regular cantidad, permeabilidad mode-
rada. Límite de horizonte gradual al

B21 10-25 Arcilloso, pardo rojizo oscuro en hú-
medo (2.5YR 3/4), masivo, firme. Re-
accirm muy fuertemente ácida, bajo
contenido de materia orgánica. Raices
escasas, permeabilidad lenta. Límite
de horizonte difuso al

822 25-50 Arcilloso, pardo rojizo oscuro en hú-
medo (2.5YR 3/4), masivo firme. Re-
accián muy fuertemente ácida (pH4.8)
materia orgánica en trazas. Raíces
muy escasos, permeabilidad lenta. Lí-
mite difuso al

Cl 50-70 Arcilloso, pardo rojizo oscuro en hú-
medo (2.5YR 3/4), masivo, muy firme
Muy fuertemente ácido (pH4.8), ma-
teria orgánica en trazas. Raíces au-
sentes y permeabilidad lenta. Límite
difuso al

C2 70-120 Arcilloso, rojo fusco en heme&
(10R 3/3), masivo, rnuy firme. Muy
fuertemente ácido (pH 4.9). Permea-
bilidad muy lenta.

VEGETACION
NATURAL

Monte alto. Monte alto.

,
USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Muy limitado (yuca, plátanos). Uso esporádico y orientado a café, maíz, yuca
y pastos.

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE IA
TIERRA

Limitado a pesto, y uso Forestal Cof6, pastos, escogiendo posiciones topográficas
más favorables.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE LAS
FIERRAS

Soja fertilidad, excesivo permeabilidad, textura
gruesa.

Natural.a arcillosa de los suelos, susceptibilidod
a la erosi6n, baja fertilidad y fuerte acidez.
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CUADRO DE CORRELACION

San Marcos

Marona

49

Agua jal Gley hdmico tropical

Aguajal 2 Gley hdmico tropical

Río Negro

Rumi Bajo

Tonchima

Yuraoyaou

Tumbaro

Jera

Mayo

Rumi

Habana

Posio

Tambo.

Soritor

Noyobamba

MoyobaMba Albioo

Gley bajo bdmico tropical

Gley bajo hdmicotropical

Aluvial forestal

Aluvial 'forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Gley lixiviado

Gley-bajo hdmioo tropical

Gley bajo hdmioo iropioal

Rojo smarillo'podsólico

Podsol tropical

Rojo amarillo podsólico

Biseq. de un podsol
tropical/ un B de un rojo
amarillo podsol

Pardo ácido forestal

Acidos

6.6 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS EN EL ALTO MAYO

La capacidad de uso de las tierras aparece por lo general restringida debido a
la presencia de limitaciones de topografía, drenaje y suelo.

De todas maneras, la interpretación hecha sobre la base del mapa de suelo, y
cuya síntesis se expone a continuación, pone en evidencia la presencia de tierras
en extensiones apreciables y en unidades suficientemente amplias y homogóneas que
podían utilizarse para cultivos específicos de arroz y pastos en ciertos casos, pa-

ra cítricos y cafetales en otros, etc.

Eutric Gleysol

Dystric Gleysol

Eutric Gleysol

Eutrio Gleysol

Eutric Fluvisol

Calcario Fluvisol

Calcarle Fluvisol

Calearic Fluvisol (vertic.)

Eutrio Fluvisol'

Dystrio Planosol

Rumio Gleysol

Rumio Planosol

OrthicAcrisol

Orthic Podsol

Orthic Aorisol

Biseq. de un Orthio
Podsol/ un B de un
Orthic Acrisol

Dystrio CaMbisol

Dystrio Regosol

Serie Sistema olÓsico Clasifioación FAO
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CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Tipo de
agricultura

Clase Sub-
olas°

Caracte fa icas generales Cultivos recomendables Superficie
total ha %

Agricultura
anual y per-
manante, con
limitaciones
muy ligeras.

I No ha sido determinada en la zona.

II

IIs

IIew

Suelos de profundos a moderadamente pro-
fundos, de topograffa plana, de drenaje
moderado y a veces con ligeros problemas
de drenaje, de permeabilidad moderada a
lenta, bien retentiva a la humedad, de
fertilidad moderadamente buena. Las li-
mitaciones presentes están vinculadas a
un nivel de fertilidad ligeramente bajo
o a ligeras limitaciones debidas al dre-
naje.

Todos los cultivos adaptables
a la zona y, entre 'éstos,
mal z, arroz, caña de azúcar,
frijoles, plátano, pilla, yu-
ea, papaya, cítricos y pastos. 10 550 2,7

Agricultura
anual y per-
manante con
fuertes limi,..

taciones.

III

ina

IIIw

Busloade profundos a moderadamente profun.,
dos, de topografía plana a fuertemente
inclinada, de textura fina, ácidos y de
baja fertilidad, a veces oon drenaje in-
terno de lento a muy lento.

Arroz, yuca, mafz, piña, pag-
tos. 12 110 3,1

IV

IVe
IVes
IVsw

Suelos de profundos a moderadamente pro-
fundos, de topografía plana a fuertemen-
te inclinada, ácidos y de baja fertilidadiarroz
que además pueden ser susceptibles a la
erosión o ser pobremente drenados.

-
Yuca, maíz, pina, pastos, oftri-
coa, cafi y, en la subclase aw

y pastos.

30 130 7,7

Agricultura
permanente
y forestal.

Forestal

V Vw

Suelos que presentan una naturaleza ar-
cillosa, baja fertilidad y fuerte aoi-
dez, y además permeabilidad, escurrision=
to superficial y sobra todo drenaje in-
terno lento.

Arroz y pastos. 17 440 4,5

VI

VIs
VI.
Vise

-

Suelos generalmente caracterizados por
topografía empinada, superficialidad,
pedregosidad y rocosidad, siendo además
a Veces de baja fertilidad y alta aoi-
dez. En pequenaa áreas, aunque la topo-
graffa es favorable, persisten severas
limitaciones debidas a la pobreza del sue-
lo.

Pastos, frutales asociados con
cultivos de cobertura y cafd
en los suelos ácidos de pen-
diente moderada.

i.

47 560 12,1

VII
VIIe

VIIs

Suelos en los cuales aumentan fuertemente Pastos en áreas seleccionadas
las limitaciones presentes en la clase y en los demás casos explota-
VI, en particular lan debidas a peligros cidn forestal.
de erosidn, superficialidad, pedregosi-
dad y rocosidad.

3 340 0,8

.

Sin uso VIII

Villa

VIIIw

,

Los suelos tienen limitaciones muy seve- Sin uso.
ras y que pueden ser debidas al drenaje
impedido o a la pendiente excesiva, pe-
dregosidad, r000sidad, eto.

270 930 69,1
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Estas posibilidades ostán condicionadas por la economía en el empleo de ferti-
lizantes y correctivos, en el drenaje y control de agua, etc.

6.7 RESUMEN LO LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El 65 por ciento aproximadamente del área representada en los mapas que
se anexan no tiene prácticamente algún valor agrícola debido a excesivas limita-
ciones topOgráficas, mientras que en un 5 por ciento aproximadamente, el drenaje
muy pare constituye el obstáculo determinante para cualquier forma de aproveohap-
miento.

El 30 por ciento restante comprende suelos cuyas características están estrio-
tamente relacionadas a la naturaleza del material madre', a la posición fisiogrAfica
y topográfica y al drenaje. Aparte de un 2,7 por ciento representado por tierras
aptas para una agricultura mucho más intensiva y diversificada de lo actual, todos
estos suelos presentan limitaciones debidas a fuerte acidez y baja fertilidad, y a
'hitas se anaden a veces el mal drenaje y la susceptibilidad 4 la erosión.

El presente estudio constituye un inventario de los suelos existentes en la
zona, a nivel de reconocimiento, y proporciona una base válida para seleccionar
áreas y establecer prioridades. En particular, el examen de los datos expuestoz -

y de la distribución y ubicación de las diferentes clases de tierras permite acon-
sejar para el Alto Mayo la zonificación siguiente:

Crear una zona de agricultura intensiva, sobre todo en el área de
Yuracyacu y a lo largo de los ríos Tondhima, Indoche, y en el -

valle del Jera.

Fomentar zonas de agricultura seM2ntensiva en los suelos ácidos de
las terrazas medias y altas o de las 'ornadas suaves, que tienen un
drenaje bueno o moderado, previa corrección de la acidez y empleo de
fertilizantes.

o) Establecer una agricultura intensiva para cultivos específicos de
arroz y de pastos en las grandes unidades de las Asociaciones Habana
y Poste, previo control del agua (riego y drenaje).

En vista de estas posibilidades, bajo el aspecto de los suela, ea reco-
mienda que:

Se establezcan granjas experimentales en las zonas representativas, a
fin de fijar las medidas y las prácticas de manejo más adecuadas según
los diferentes casos, poniendo sobre todo la atención en el empleo de
correctivos y fertilizantes, en el control de las malezas, y en la ser-
lección de variedades.

En el caso que se tomen iniciativas de más amplias envergadura, como
agallas mencionadas en loe puntos (a), (b) y (o), se recomienda efec-
tuar previamente estudios más detallados a una escala adecuada.

o) Que se complete la cartografía de suelos para la zona comprendida en-
tre Yuracyadu y TuMbaro, a lo largo del río Mayo.

En fin, con respecto a los suelos muy pobremente drenados y cuya utilización
se juzga actualmente nula, se ha recomendado que se efectúen investigaciones más
detalladas y bajo todos los aspectos que pueden interferir en la determinaoión de
una posible rehabilitación y utilización de estos suelos para usos específicos
(arrozales y pastos).



Cauftulo 7

RECONOCIMIENTO SISTEMATIOO re SUELOS - ZONA DEL CHIRIYACU Y NIEVA

7.1 SUMARIO

El objeto de este estudio ha sido el reconocimiento sistemitice de suelos en
la zona del Alto Maraildn, en un área denominada Chiriyaou y Nieva y que abarca una
extensión aproximada de 460 000 ha.

El 72 por ciento del área estA representado por tierras altas, constituidas
por lomadas altas y cerros, de topograffa muy accidentada ¡ abrupta, cuya litolo-
gfa dominante consiste en rocas sedimentarias de areniscas ácidas y, en menor gva-.
do, de limolitas y lutitas. Sobre estos materiales se han desarrollado suelos de
baja fertilidad, superficiales, rocosos y pedregosos:

'El 21 por ciento del área está ocupado por lae tierras medias, formadas por
lomadas bajas, de topograffa ondulada y de aspecto corrugado caracterfstico, oons-
tituidas prevalentemente por areniscas y limolitas ácidas del Terciario continen-
tal. Los suelos que se han originado sobre estos materiales son de baja fertili-
dad, muy ácidos, profundos y de buenas propiedades fincas.

En fin, el 7 por ciento del área está dado por las tierras bajas, constituidas
por sedimentos finos del cuaternario, caracterizadas por diversos niveles de terra-
zas, en ff1.1 mayoría no inundábles, pero con problemas da drenaje.

En la zona vive una escasa poblacidn Aguaruna, que se Ubica generalmente en
las orillas de loe rfos, dedicándose a la caza y pesca y a una forma algo primiti-

va de agricultura nómada.

Para los efectos de la fotointerpretacidn Tpreparación de los mapas al
1:100 000 que se anexan, se han utilizado fotos agreas y mosaicos sin control a tasca-
la 1:40 000. Para el reconocimiento se utilizó un jeep, bote con motor fuera de
borda y sobre todo un helicóptero. A travds del estudio se han identificado 22 se-

ries principales de suelos, las qua se han agrupado en unidades oartogrdficas am-
plias (asociaciones de suelos). Las clases de pendiente constituyen fases de las .

asociaciones.

El estudio ha tenido tambidn la finalidad de preparar un mapa interpretativo,
sobre la base del mapa de suelos y en el cual los suelos se han agrupado en clases

de capacidad de uso. En el gráfico que sigue están representadas las conclusiones
de esta interpretación.
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CLASE I

Tierras muy
buenas sin

limitaciones
especiales
Arabia*.I. imponnimert

1,425 Has

CLASE II

Tierras
buenas con

limitaciones
ligeras
Arables.

6,644 Has.

CLASE III

Tierras
moderadamente

buenas con
limitaciones
moderadas.

Arables

45,32T Has.

Tierras
con severas
limitad-anos

A rabies

TIERRAS ACMCl..l ADAS PARA CULTIVOS
INTENSIVOS Y OTROS USOS

55

EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO
DE LAS CLASES DE LOS SUELOS

DE LA ZONA DEL CHIRIYACU Y NIEVA

RESTRICCIONES DE USO

Tierras
apropiadas

paro
agricul tura
permanente,
pastoreo y
silvicultura.
No arables.

CLASE V

Tierras
o aromadas

para pastoreo
Intensivo.

Generalmente
no arables.

88,598 Has.

55,550 Has.

TIERRAS APROPIADAS PARA
VEGETACION PERMANENTE

225,182 Has.

CLASE VI: CLASE VIII

Tierras Tierras
marginales no optas

relegados para para uso
pastoreo agropecuario

extensivo y ni silvicultura.
silvicultura.
No arables.

APTASPARA
OTROSFINES



7.4 UNIDADES DE CLASIFICAOION
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Notas Las series de analog que constituyen las asociaciones, han sido correlacio-
nadas con mils altas categorías de acuerdo al "Definitions of Soil Units for
the Soil Map of the World" (World Soil Resources Report No 33, FAO Rome,

-April 1968), y tambión con los grandes grupos del sistema cllsico.
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ZONA DEL CHIRIYACU Y NIEVA

NOAABRE DE
ASOCIACION C A NAMPA AGUAJAL NIEVA CHIRIYACU

SUPFERI.C IE
Hos

4,292 2,615 10,069 1,949

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Idos y terrazas babas inundables Terrazas bajas de topograf fo pien o depresio-
.das.

Terrazas bajas de topogrof ro plana. Terrazas bajas de topograffa plana.

PROMEDIO DE
ALTURA

250 250 250 2 5 0 3 U 0

SERIES

PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
AS OC IAC ION

Canampo y similares Aguaje' yAguaje' 2 Nieva, Aguaje', Domingusa Chiriyacu y similar.

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

C.ANAMPA

Sedimentos oluNININA ~Y oINWONA .onstituidos
por arenes, limo, y gr.. Solo Peco o modem
demente profundos, de textura ligera, grava en
el subsuelo, reocción neutra o ligeramente alca-
Ilee, balo contenido de materia organice.

AGUAJAL

Derivados de sedimentos aluviales recientes y consti
tracios prevolentemente por limo y arcilla. Los suelos
stt <at9.lar12-an PPr a.0 satn-I,8.16. do 88uP Roo ofaa-
ta todo el perfil y por presentar un horizonte gley
ominoso.

1EVA

Derivados de sedimentos aluviales recientes, cons-
titufdos prevolentemente por limo y arcilla y desa-

rrollados en condiciones de hidromorfie semiperma.
0005e. Son suelos poco profundos, pesados, de ferti
tIded moderadamente boja' carecterizados por la

sencio de un horiz.tehidromárfico gley o una
profundidad de 50-70 oro.

CHIRIYACU

D, , d,ent, ro,jen,s c,turd
i,os y Son ,,,,,,,..,,,,,,,, p,,,,,,,nd,
imperfectamente drenados, ligeromente ¿leidos, de,i,, rpc, f,,,,,, p.c. p,,,,,,,,,
da y fluctuante de acuerdo a la estación lluviosa.

C LASIFiCAC ION
ALCARIC FLUVISOL

(ALUVIAL MUY RECIENTE)

EUTRIC 0.EYS0L

(GLEY NUNICO TROPICAL)

EUTRIC GLEYSOL (EUTN.0 PLANOSOL?)

61.EY BAJO HIJIAICO TROPICAL)

EUTRIC GLEYSOL (EUTRIC CA/A8ISOL?)

(ALUVIAL FCGE T )

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

t 0-8 Areno franca, pardo gris muy oscuro en
húmedo (I0YR 3/2), sin estructura, suel-
tu, neutro (pH 7.1), provisto de materia
organice, Torees en regular cantidad,
permeabilidad rdpido, I (mire de horizon-
te difuso al

C8-120 Arena, pardo grisbc., en húmedo
(2.5Y 5/2), sin estructura, suelto,mode-
rudamente ol.line (pH 8.0), muy bajo
contenido de materia organice, raíces
presentes en regular cantidad, permea-
bilidad rápida,

Al 0-20 Franco arcilloso, color pardo oscuro
en htlmedo (7.5YR 4/2), estructura
no evidente, friable en hamedo y
en mojado ligeramente plástico,me-
dianamente ácido (pH 5.9), bajo
contenido de materia orgánica, pre-
'rancia de ratees en regular cantidad,
permeabilidad moderadamente lenta,
presencio de moteaduros pardo gri-
laceas, limite difuso al

C 20-50 Franco arcillo arenoso, pardo rol izo
en hámedo (5YR 4/3), mosivo,ligera-
mente plástico en mojado, mediana-
mente ácido (pH 5,9), bojo conteni-
do de meterla orgánica, ratees asno-
sas, permeabilidad lenta, presencia
de rnoteoduras pardo gristiceas,IT-
emite de horizonte claro al

G 50-110 Arcilloso pardo grisáceo en hámedo
(10YR 5/2), con moteaduros rojo
amarillentas (5YR 4/6),masivo, ~y
plástico en mojado, fuertemente
ácido (pH 5.5)muy bajo contenido
de materia orgánico, ausencia de
ratees, permeabilidad muy lenta,

Al 04 Franco arcillo limoso, pera° grh
muy oscuro en hámedo 00YR 3/2),
estructura no evidente, friable,
ligeramente ácido (pH 6.2),Tsbun-
Tiente contenido de materia «gri-
nica, ratees en regular cantidad,
permeabilidad moderada, Ifreite de
horizonte abrupto al

C1 8-38 Franco limoso, pardo a pardo oscuro
en húmedo (7.5Y 4/4), sin eshvc-
tura, friable, ligeramente ácido
(pH 6.1), provisto de materia orará-
nico, ralees en regular cantidad,
permeabilidad moderada, Irrite
abrupto al

C2 38-63 Franco arcilloso, gris muy oscuro
gris oscura en hámedo (10YR3.5),
sin estructure, firme, medianamen-
te ácido (pH 5.6), bojo contenido
de materia orgánica, refes en re-
guiar cantidad, permeabilidad ~-
dorado, limite de horizonte clarea,

C3 63-113 Franco a franco arcilloso, pardo
grisáceo oscuro en IsImedo (10YR 4/0,
sin estructura, friable medianamen-
te ácido (pH 5.9), bajo contenido
de materia orgánica, ratees presen-
tes hasta 1 metro de profundidad,
permeabilidad moderada.

VEGETACION
NATURAL

Arbustivo con el predominio dala cana bravo. Aguaje y otras especies hidroffticas. Monte alto mixto con palmeros hidroftticas. Monto balo y húmedo, purmas.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS 14919 Nulo

Muy limitado y orientado a mató, arroz, yuca,
plátanos y pastos.

Relativamente intenso y orientado al cultivo
del mar., arroz, yuca y plátanos.

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LA
TIERRA

Nulo Nulo
Restringido a cultivos especIficos de arroz,
y pastos previo drenaje y mediante control
de aguo, obon.

Arroz, mofo, yuca, plátanos, frijoles, etc.
con rendimientos satisfactorios mediante
buen ~nejo.

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA
MIENTO DE CAS
TIERRAS

Inundaciones frecuentes. Estado permanente de hidromorfTa que afecto
todo el perfil.

Hidromorfra semi-permonente, lenta perneo-
bilidad, drenaje pobre.

Drenaje imperfecto, inundaciones esporádicas.



-59-

ZONA DEL CHIRIYACU Y NIEVA

NOM4IRE DE
LA ASOCIACION DOMINGUSA MARANON AMPUJ A PATO HUACHANA

SUPERFICIE
Has.

5 8 6 8 3 9 2,080 3,878

POSICION Y
TOPOGRAFIA Terrazas bajas.dedepografía plano. Terrazas bajas de topografía plana. Terrazas bajas de topografía plana Terrazas medias o altas de topograf fa plana.

PROMEDIO DE
ALTURA

2 5 0 20 0 250 280

SERIES
PRINCIPALES
QUE CONSTI-
TUYEN LA
ASOCIACION

Domingusa, N reva . Moran. ysimilares Arnpuja, N ieva . Pato Huochano, Aguaje!.

CARACTERISTI-
GENERALES
DE LA SERIE
DOMINANTE

DOMINGUSA

Derivados de sedimentos recientes y constituídos
principalmente por limos y arenas. Son suelos pro-
fandos, moderadamente drenados, de medianos o
ligeramente acidas, de buena a moderado fertilidad

MARAR/ON

Derivados de sedimentos .1 río Marca. y consti-
tardos por limos y arenas de naturaleza calca...
Son suelos profundos, moderadamente drenados, lige
ros o moderadamente alcalinos, de modero. fertiIi-
dad.

AM PUJA

Derivados de sedimentos recientes y constituídos por
limos, arcilla y arenas de naturaleza acida. Com-
prende suelos profundos, con horizontes estratifica-
dos, moderadamente drenados y a veces con síntomas
muy ligeros de mal drenaje; acidas, de moderada a
baja fertilidad.

PATO HUACHANA

Derivados de sedimentos aluviales antiguos, consti-
tu í dos prevalentemente por limos y arcillas de ne-
turale. acida y desarrollados en condiciones de
hidromorfía semipertnanente. Son suelos poco pro-
fundas, arcillosos de baja ferfilidad y fuerte acidez
y que presentan un horizonte hidromarfico (Gley) a
una profundidad de 40-50 cms.

C LAS IFICAC ION
EUTRIC CAMSISOL (GLEY IC CA1.181500)

(ALUVIAL FORESTAL)

CALCAR IC CAM8 I SOL

(ALUVIAL FORESTAL)
DYSTR IC CAMBISOL

(ALUVIAL FORESTAL

HUMIC GLEYSOL

(GLEY HUMICO Tono i cAL )

PERFIL
REPRESENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

Al 0-15 Franco pardo - pardo oscuro en ha-
modo (10YR 4/3), estructura ora-
nuier fina y daba, friable, media-
nornente acido (pH 5.8),bien pro-
visto de materia orgánica, raíces
en regular cantidad, limite de ho-
rixonte claro al

Cl 15-40 Franco arcilloso, pardo amarillento
oscuro en húmedo (I 0YR 4/4),es-
fractura no evidente, firme, me-
dianamente ácido (pH 5.8),bajo
contenido de materia orgánica,
presando de raíces en regular
cantidad, permeabilidad modera-
do, Data de horizonte difuso al

C2 40-65 Franco, pardo amarillento oscuro
en húmedo (10YR 3/4),friable,
medianamente ácido (pH 6.0),
muy bajo .ntenido de materia
orgánica, ranas presentes, per-
amabilidad moderada, presencia
de ligeras moteaduras, !Finte de
horizonte difuso al

C3 65-200 Franco arenoso, pardo amarillento
oscuro en hamedo (10YR 3/4),
friable, medianamente ácido
(pH 6.0), muy bojo cont.ido de
materia oegtIniaa, larca presentes
hasta los 80 cm., permeabilidad
moderada.

Al 0-10 Franco, pardo oscuro en húmedo
(I0YR 3/3), estructura granular
fina y moderada, friable en ha-
medo, presencia de carbonatos
en la masa, neutro (pH 7.3),bien
provisto de materia organice,
ralees en regular cantidad, per-
m.bilidad moderada, límite de
horizonte daro al

AC 10-35 Arcilloso, Pardo a pardo oscuro
en húmedo (10YR 4/3), .tructuro
en bloqu. angulares amedios, -
biles, friable, presencia de can-
bonatos en la masa, ligeramente
alcalino (pH 7.4), bajo control-
do de materia orgánica, ralees
presentes co regular cantidad,
permeabilidad moderadam ente
lenta, pr.encia de algunos Ille-
teadutos grisáceas, límite clama!

C I 35-60 Franco arenoso, pardo amarillento
oscuro en húmedo (10YR 3/4),ma-
sino, friable, carbonatos pr.en-
tes en la masa, moderadamente
al.lino (pH 8.0), bajo contenido
de materia orgánica, raíces pre-
sentes en regular cantidad, pe
meabilidad n.deradamente lenta,
Ira/4e de horizonte abrupto al

C2 604-100 Franco arcillo limoso a arcillo I i-
elos°, pardo amarillento oscuro en
llamado (10YR 4/4), masivo,finne,
carbonatos presentes en la masa,
moderadamente alcalino (pH 7.9),
muy baje con.erado de materia
orgdnica, rara. presentes en regu-
lar cantidad, permeabilidad mode-
radamente lenta, preuncia de li-
geno rnoteaduras grisáceas.

Al 0-15 Franco arcilloso, pardo rojizo en
húmedo (5YR 4/3), estructura en
bloques ...gol.. medi. y c16-
hilos, friable en húmedo, mediana-
mente ácido (oH 5.6), provisto de
materia organice, raíces en regular
cantidad, permeabilidad moderada,
Irmite gradual al

AC 15-40 Arcilloso, pardo rojizo en húmedo
(5YR 4/4), estructura no evidente,
consistencia firme, muy fuertemen-
te ácido (pH 5.0), bajo contenido
de materia orgánica, relees Presen-
tes, permeabilidad moderadamente
lenta, límite difuso al

C1 40-75 Franco arcillo arenoso, pardo rojizo
en húmedo (5YR 4.5/3), masivo,
firme, muy fuertemente ácido
(pH 5.0), muy bajo contenido de
materia orgánica, esencia depr
escasas rara., permeabilidad mo-
deradamente lenta, presencia de
ligeras moteaduros rojizas, D'elite
de horizonte difuso al

C2 754100 Arcilloso, pardo rojizo en húmedo
(5YR 4/4), masivo, firme, muy
fuertemente ácido (pH 4.8), insig-
nificante contenido de materia
orgánica, raíces presentes solo Insta
los 80 crns., perm.bilidad modera-
demente lenta.

Al 0-10 Franco arcillo arenoso, pardo a pardo
oscuro en hernedo (10YR 4/3),estruc-
tura granular media y débil,friable
en hUmedo, extremadamente Acido
(p H 3.6),bien provisto de materia
organico, raíces . regular conti-
dad, permeabilidad maderada, ir-
mi. difuso al

A3 10-28 Franco arci/lo arenoso, pardo ama-
ni !lento oscuro en hOmedo (10)114/4)
extremadamente acido (pH4.4),pro-
visto de materia organi.,rarces en
regular cantidad,permeabilidad mo-
donado, límite gradual al

8 78-55 Franco arcillo arenoso, pardo OMG-
rillento claro en hgmedo (10YR 6/4),
masivo, friable, muy fuertemente
ácido (pH 4.5), materiajorg6nica
muy baja, raíces presentes, perrnea-
bilidad moderada, límite de horizon-
te gradual al

Clg 55-67 Franco arcillo arenoso,color gris
claro en hOmedo (2.5Y 7/2) con am-
teaduras amarillo pardusco (10YR 6/6),
masivo, firme, muy fuerternente6cido
(pH 4.6),insignificante contenido de
materia orgárnioa, raíces muy ea-
.s, permeabilidad lenta,ihnite di-
fu. al

C2g 67-90 Franco arcillo arenoso, color gro
claro en hCimedo (2.5Y 7/2),masivo
y firme en húmedo, muy fuertemente
ácido (pH 4.7), insignificante can-
tenido de materia orgánica, ausen-
cia de rarces,permeabilidad muy
lenta, rnoteadurras escasas,Irmite
de horizonte difuso al

C3g 904-120 Franco arcillo arenoso, gris claro
co húmedo (2.5Y 7/2),mosivo y
firme con presencia de grava redon-
deada de 3-5 cms, de di6metro,
penneabilidad muy lenta.

VEGETACION
NATURAL

-

Pur mas o monte alto. Monte alto. Monte bajo y algunas purmas. Monte alto mixto con palmeros hidrUfirias,

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Relativamente intenso y orientado a mote, arroz,
plátanos, yuca, cacao, pi6a,

Limitado y orientado arcultivos de maíz, plátanos,
yuca, papaya, etc.

Algo intenso y orientado a cultivos de maíz,
yuca, cacao, etc.

Nulo.

APROVECHA-
MIENTO PO-
TENCIAL DE LA
TIERRA

Satisfactorio, rendimientos para Ice cultivos
adoptables de lo zona, mediante ordinario
manxia.

Andlogos a los de la Serie Domingo..
Resultad. satisfactorios poro los cultivos
de maíz, arroz, plátanos, cacao, yuca, mediante
buen manejo.

Arroz y pastos, previo drenaje y mediante
control del agua.

FACTORES QUE
LIMITAN El.
APROVECHA-
MIENTO DE LAS
TIERRAS

Muy ligeras limitaciones. Limitaciones y I igeras Fuerte acidez, baja fert i I idad, inundac iones
eventuales, Hidromorflá semi-permanente, naturaleza

arcillosa, fuerte acidez, muy baja fertilidad.
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ZONA DEL CHIRIYACU Y NIEVA
NOMBRE DE
LA ASOCIACION TIOCACHE CH ANGOS CHIANGOS BAJO CHIANGOS ALTO

SUPERFICIE
Has.

2,454 84,920 5, 635 32,853

POSICION Y
TOPOG RANA

Terrazas oltos o medias de topografía plana
a ligeramente inclinado.

Lornadas bajas de ligeramente inclinada a empi-
nada en un paisaje de aspecto corrugodo.

Lomadas bojos y ove cl e topografía /igerornente
ondulada.

,

Lomodos altas y cerros bajos de topografía
muy empino& hasta extremadamente empinado.

PROMED O DE
ALTURA

2 5 0-3 0 0
2 8 0- 4 0 3

2 5 0-3 5 0 3 0 0-6 0 0

SEDES PRINCI-
PALES OUE
CONSTITUYEN
LA ASOCIACION

Tocaince y similares Changos y similares Chongo s Bajo y similares Chongos Alto y otros smilores de naturaleza
I itosáli co.

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINAN1 E

TOCACHE

Derivados de sedimentos rnuy anOguos constituidos
pon limos, <drenas y Car,t0S rodados de naturaleza

ácida. Son suelos profundos, mode.dareente Pe.-
dos, friables, de color foerte, con abundantes cloys
skins, extremadamente ácidos y de muy baja ferti-
I idod.

CHIANGOS

Se han desarrollado principalmente sobre limolitos
o areniscas finas. Comprende suelos de color pardo
fuerte o pardo amarillento, profundos, pesados,
friables, permeables y bien drenados, muy fuerte o
extremadamente ácidos y de baja fertilidad,

CHIANGOS BAJO

Se han desarrollado sobre liad,os y areniscas finas
../1111. materiales de origen oluvio-coluvio local
antiguo de naturaleza ácida y fina. Son suelos pesa-
dos, ácidos y de boio fe,,n¡dod, de pordd a pardo
rojizos, que presentan concreciones de fierro y mar,-
danesa y que descansan sobre horizontes con síntoma
de mol drenaje.

I

CHIANGOS ALTO

Comprenden suelos que descansan sobre material de
areniscos finos o I ¡malitos, ácidas, de perfil poco
desarrollado y con contacto paralítico a una pro-
fundidad de 80-100 cms, Son suelos superficiales
ácidos y pohres y de topografla muy cocidentodo.

CLASIEICACION
ORTHIC ACR ISOL

(8050-AMAR 1 LLO POOSOL ICO)

OYSTRIC N ITOSOL

(80 0 AMARILLO P0050L100)

GLE Y I C ACR ISOL
1

(GLE Y BAJO HM I CO TRCP IC A L)

FERRAL 1C CAMBISOL

(LITOSOL F °RESTA _)

PERFIL REPRE-
SENTATIVO
DE LA SERIE
DOMINANTE

,

Al 0-10 Franco arenoso, pardo oscuro en húmedo
(7.5YR 4/4), estructuro granular media
moderada, friable, muy fuertemente
Acido (pH 4.4), provisto de materia or-
gánica raíces abundantes, permeables,
límite gradual al

AS 10-30 Franco arcillo arenoso, pardo fuerte en
húmedo (7.5YR 5/6), estructura en blo-
ques medios débitos, friable, muy fuer-
temente Acido (pH 4.5), bajo contenido
de materia orgánica, presencia de raíces,
permeable, límite difuso a/

81 30-65 Franco <delito arenoso, pardo fuerte en
húmedo (7.5YR 5/6), sin estructura,
friable, muy fuertemente ácido (pH4.5),
muy bajo contenido de materia orgá-
nica, presencia de raíces, permeables,
evidencia de clay skins, límite gradual

821 65-90 Arcillo arenoso, pardo fuerte en húmedo
(7.5YR 5/8), masivo, friable, muy fuer-
temente ácido (pH 4.5), insignificante
contenido de materia orgánica, presen-
cia de raíces, permeable, abundancia
de clay skins, límite difuso al

822 904-120 Arcillo arenoso, pardo fuerte en húmedo
(7.5YR 5/8), masivo firme, muy fuerte-
mente ácido (pH 4.8), insignificante
contenido de materia orgánica, raíces
ausentes, permeabilidad moderada,
clay skins evidentes y abundantes.

Al 0-15 Franco arcillo arenoso, color pardo
en hdmedo (10YR 5/3),estructura
granular fina débil, consistencia
friable, extremadamente ácido,
(pH 4.0), bien provisto de mate-
ria orgelnica, raíces abundantes,
permeabilidad moderado,litnite
de horizonte difuso al

BII 15-30 Franco arcilloso, color pardo
amarillento en húmedo (10YR5/61
estructura no evidente,consisten-
cia friable, extremadamente ácido
(pH 4.2), bajo contenido de mo-
feria orgánico, presencia de raí-
ces, permeabilidad moderada,
evidencia de clay skins,límite
difuso al

Bi2 30-55 Arcilloso, color pardo amarillen-
to en húmedo (10YR 5/8), rnasivo,
firme extremadamente ácido
(pH 4.3), bajo contenido de me-
feria orgánica, presencia de
raíces, permeabilidad moderado-
mente lenta, presencio de clay
skins, límite difuso al

821 55-110Arcilloso, pardo amarillento en
hImudo (I0YR 5/8), masivo,fIrme,
muy fuertemente ácido (pH 4.6),
muy bajo contenido de misterio
orgánica, raíces escasas y sólo
hasta 80 cins., permeabilidad mo-
deradamente lenta, nítida en idee-
cia de ala, skin, límite difuso al

822 11011140 Arcilloso, pardo fuerte en húmedo
(7.5YR 5/8),masivo, firme,muy
fuertemente ácido (pH 4.8),Insig-
ni Amante contenido de materia or-
gánicc, ausencia de raihes,oer-
meabilided moderadamente lenta,
nítida presenciado play skin.

Al 0-10 Arcilloso, pardo o pardo oscuro
en húmedo (7.53R 4/4),estruc-
tura granular moderada, friable,
extremadamente ácido (pH 4.2),
bien provisto de materia onda-
nica, raíces en regular cantidad,
permeabilidad moderoda,Iírnite
de horizonte difuso al

A3 10-20 Arcilloso, pardo a pardo oscuro
en húmedo (7.5YR 4/4),estruc-
furo granular media y débil,
friable, extremadamente ácido
(pH 4.2),contenido de materia
orgánica moderadamente bajo,
raíces presentes, permeabilidad
moderada, límite de horizonte
difuso al

821 20-50 Arcilloso, pardo rojizo en hiú-
medo, (5YR 4/4), estructura
en bloques medios y débiles,
firme, extremadamente ácido
(pH 4.4), muy bajo contenido
de materia orgánico, raíces
presentes, permeabilidad mude-
radamente lenta, I /Mire de horizon
te gradual al

822 50-65 Arcilloso, pardo rojizo en húmedo
(5YR 4.5/4),masivo, firme,muy
fuertemente ácido (pH4.6),insig-
nificante contenido de materia
orgánica, raíces presentes,permea-
bilidod lenta y síntomas de gley-
zación, limite de horizonte gradual

Cg 65-120 Arcilloso, podoen húmedo
(7.5YR 5/4),con moteaduras gris
claras (5YR 7/1),masivo y plástico
muy fuertemente ácido (pH4.6)
insignificante contenido de materia
orgánica, ausencia de rarces,per-
meabilioad lenta,presencia de con-
creciones suaves de color rojizo
oscuras (plintitas).

,

, Al 0-5 Franco arcillo arenoso, pardo rojizo os-
, curo en húmedo (5YR 3/2)estructuro

granular medie moderada, friable,extre-
madarnente ácido (pH4.1), bien provisto
de materia orgánica,rothes presentes en
regular cantidad, permeabilidad modera-
do, límite de horizonte caro all

ACI 5-15 Franco orci/lo arenoso, rojo amarillento
en húmedo (5YR 6/6),estructura en blo-
ques subongulares medios y débilesfirme
extremadamente ácido (pH4.2)provisto
de materia orgánico, raíces presentes,
permeabilidad moderada, límite de ho-
rizonte gradual al

AC2 15-60 Franco arcillo arenoso, pardo rojizo en
húmedo (5YR 5/4), estructura no eviden-
te, muy firme, muy fuettemente ácido
(014.7), bajo contenido de materia o--
gdnico, raíces presentes hasta los 50c,.
permeabilidad moderada, límite de ho-
rizonte difuso al

C 60A CO Eran°, arcillo arenoso, rojo amarillento
en húmedo (5YR 4/8), masivo /m'y firma,
my fuertemente ácido (pH 4.6),insie-
nificante contenido de materia orgánico
permeabilidad moderada, límite de bo-
rizonte difuso al

CR 1001120 Limitas en avanzado estado de edaf i-
zocIón, color pardo rojizo en húmedo
(2.5YR 5/4).

VEGETACION
NATURAL

Monte alto y purmas Monte alto Monte alto Monte alta.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Limitado y orientado a cultivos de maíz, yuca,
barbasco,

Muy limitado en pequeñas áreas y orientado a
cultivos de nMD, yuca, barbasco, pida, papayo,

etc.

Casi nulo Nu/o

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LA
TIERRA

Cultivos de hubitat quidailo y adaptable o la
zona con rendimientos satisfactorios mediante
abonos y correctiyos

Análogo a los de la serie Tocache. Arroz y pastos con manejo intensivo. Se considera nulo

FAC1ORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA
MIENTO DE EAS
TIERRAS

Fuerte acidez y baja fertilidad. Análogos a los de Tocache, y avenes con el
agravante de limitaciones topogrefficas.

Mol drenaje, fuerte acidez, baja fertilidad. Topografía muy accidentada, superfciolida4,
rocosidad. Fuerte acidez y baja fertilidad.
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NOMBRE DE LA
ASOCIACION

I M AGITA SWANTS

SUPERFICIE
Has.

3, 1 1 O 22,207

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Lomadbs bajos de topografra variable de 1geramente inclinada a empinada tornadas altas y cerros bajos con topografía
accidentada variable de empinada a extre-
madamente empinada.

PROMEDIO DE
ALTURA

3 0 0-4 0 0 600-1000

SERIES PRINCI-
PALES QUE
CONSTITUYEN
LA ASOCIAC1ON

loma Shonusi y Ranchito Swan y otros de naturaleza litosólica.

CARACTERIST1-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

1MACITA

Se han desarrollado sobre limolitos o rutitas acidas.
Son suelos pesados, estructurados y profundos, de
cok, pardo rojiZO o rojo, dbiggs, de bajo fertilidad
y de moderado drenaje interno.

SHANUSI

Desarrollados principalmente e partir do rece oro-
nisca cuarzosa de grano medio o fino. Comprende
suelos de Mnolidades perdo amarillentas, profundos
y de textura media a moderadamente fina, muy
friables y bien poroso, de buen drenaje y permeabi-
I idad, acides y de boja fertilidad. El movimiento
de orcilla se manifiesta débilmente en el horizonte
B.

RA CHITO

Demmellados sobre material de origen e/bivio-cok-
vio local de naturaleza fina y ácida. Son suelos
pesados y mal drenados, con napa freatica ella, gley
o los 20-40 cms. de profundidad, 6cidos y pobres
y que se encuentren distribuidos en toda la zona de
la asociación Imacita, en las partes bajas y planos
del paisaje corrugodo.

SWANTS

Se han desarrollado sobre areniscas morenas ácidos.
Son suelos rojo amarillentos a pardo fuerte, de
textura moderadamente fina, moderadamente pro-
fondee, bien drenados y permeables con evidencie
de doy skins, Ruidos y de baja fertilidad.

CLASIFICACION
OYSTR IL NT050L
ROJO AMAR I LLO P0DS01 / CO)

DYSTR IC NIT000L

(ROJO AMARILLO PODSOL IC0)

DTSTRIC GLEYSOL

(GLEY TROPICAL)

DYSTR IC 0 RUMIO CAMe ISOL

(ROJO AMARILLO PODSOL ICO)

Alri35m,1,1___,rso pardo a pardo oscuro en
húmedo (7.5YR 4/4),estructura
granular gruesa rnoderoda,friable,
extremadamente 6cido(pH4.0)
bajo contenido de materia org6-
nica, maces presentes en regular
cantidad, permeabilidad moderada,
límite de horizonte dif

húmedo
uso ol

A3 20-45 Arcilloso, pareo rojizo en

Al 0-5 Franco arcillo arenoso, pardo oscuro
en húmedo (10YR 3/3), estructuro
no evidente, muy friable, extremada-
mente Acido (013.5), bien provisto
de materia orgánica, rarces presertes
en regular cantidad, permeabilidad
moderadamente rápida, límite de
horizonte cloro ni

A3 5-13 Franco arcillo arenoso, pardo ainari-
llento en húmedo (10YR 5/6j,estruc-
tura no evidente, muy friable,extre-
madamente dcido (pH 4.2),provisto
de materia orgdnico, rarces presentes
en regular cantidad,permeabilidad
moderadamente rdpido,Irmite de
horizonte difuso cl

BI 13-40 F ranco arcillo arenoso, pardo amari-
llanto en húmedo 00YR 5/8bestruc-
tura no evidente, friable, extrema-
damente Acido (pH4.2), bajo conte-
nido de materia orgánica, miles
presentes, permeabilidad moderada,
presencia de °ley skin, limite de
horizonte difuso al

021 40-65 Franco arcillo arenoso a arcillo are-
noso, pardo amarillento en húmedo
(10YR 5/6), estructura no evidente,
friable, muy fuertemente dcido
(pH 4.6), muy bajo contenido de me-
feria orgdnico, m'ices presentes, per-
meabilidod moderada, presencia de
peIrculas de arcilla (clay sk in/dimite
de horizonte difuso al

022 65490 Franco arcillo arenoso, pardo arnati-
tiento en húmedo (10YR 5/8),estruc-
tura no evidente, friable, extremado-
mente ácido (pH 4.3), muy bajo con-
tenido de materia orgdnica, ausencia
de rarces, doy skins evidentes,per-
meabilidad moderada,

Al 0-15 Arcilloso, pardo a pardo oscuro en
húmedo (7.5YR 4/4) ,estructura no
evidente, plastico, extremadamente
dcido (pH 4.4), bajo contenido de aten
teria orgánico, rorces presentes per-
meabilidad moderadamente lenta, Ir-
mite de horizonte difuso al

AC 15-38 Arcilloso, pardo amarillento oscuro en
húmedo (10YR 4/3.5), ligeramente
moteado de rojizo, masivo,pkistico,
muy fuertemente dcido (pH4.7),muy
bajo contenido de materia orgdnica,
rarces presentes, permeabilidad lenta,
limite de horizonte difuso al

Cg 38-48 Arcilloso, pardo amarillento oscuro en
húmedo (10YR 4/4), con manchas gris
parduscos claras (10YR 6/2), masivo,
pldstico muy fuertemente ácido

H52) insignificante contenido de
materia orgánica, rarces presentes,er-
meabilidad lenta, lm

p
i ite difuso al

G 48-75 Arcilloso, gris cloro en húmedo
(10YR 7/1),rnasivo y pldstico,muy fuer
temente ácido (pH 4.8),insignificante
contenido en materia orgdnica, sin pre-
sencia de raíces, permeabilidad muy
lenta.

Al 0-10 Fronco Arcillo arenoso, pardo rojizo
en hilrawdo (5YR 4/4),estructura gro-

ular fina y débil, friable, extremo-
demente ácido (pH 3.7), provisto de
materia orgánica, marcas abundantes,
límite de horizonte difuso al

A3 10-.25 Franco ropardo a pardo oscu en h0-
medo (7.5YR 4/4), estructura en blo-
ques medios y débiles, frioble,extre-
madamente 6cido (pH4.3),moteria
orgánica moderadamente Loja,pre-
sencia de raíces, límite de horizonte
difuso al

132 25-100 Franco arcilloso, rojo amarillento en
hGrnedo (5YR 4/6), estructura no evi-
dente, friable, muy fuertemente &ido
(PH 4.7), materia orgánico muy escoma,
doy skins débiles, presencia de pe-
queóos concreciones de fierro duras
y de forma irregular, raíces escasos,
límite de hoHzontes difuso al

B3 100-130 Franco arcilloso, pardo rojizo en hb-
medo (5YR 4/4), masivo, firme, muy
fuertemente 6cido (pH 4.8)insigni-
ficante
l

contenido de materia organice
ímite difuso a l

C 130 emes Arcillo arenoso, color rojo amarillento
en hOmedo (5YR 5/6), firme, con frog-
mentes de areniscos fines en estado de
edefización.

(5YR 4.5/4), bloques subangulo-
res medios, moderados,consisten-
cia de friable a firme, muy fuer-
temente dcido (pH4.5),bajo con-
tenido de materia organice, pro-
senda de películas de arcilla
(cloy skin), ratees presentes,per-
nwobilided moderadamente lenta,
Irmite de horizonte difuso al

131 45-75 Ar pardo rojizo en húmedo9,1,1,19_,iso

(5YR 4/4), estructura en bloques
subongulares medios y moderados,
firme, muy fuertemente doido
(pH 4.5) muy bojo contenido de
materia org6nica, abundante pee-
sencia de pellaulos de arcilla
(cley skin), micas presentes,per-
meabilidad moderadamente lenta,
limite de horizonte difuso al

B21 75-130 Ar illoso pardo rojizo en húmedo
5YR 4/4) bloques subongulares,
medios o grandes y moderodos,f ir-
mes, muy fuertemente Acide
(pH 4.6), muy bajo contenido de
materia orednica, abundante pee-
sencia de pe/reales de amillarar-
ces presentes hasta 100 cms.,per-
meabilidad moderadamente lenta,
límite de horiz

B22 1304170 Arcilloso, par rojizo en odoonte

difuso al
húmed

(5YR 4/4), bloques subangulares,
grandes y (railes, firme, muy
fuertemente acido (pH 4.5),muy
bojo contenido de materia orad-
nica, presencia de pelTculas de
arcilla en menor cantidad,

VEGETACION
NATURAL

Pevalentemente monte alto, algunas
purrrws Análogo a la serie Imacita Monte alto, monte bojo y hárnedo. Monte alto.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Limifade en &eco de nueva coloaización y
orientado a pastos y cultivos de marz, yuca,etc.

Andlogo a los de lvrooito. Andlago a los de Imacita, con mayor frecuencia
de pastos y arroz. Prdcticamente nulo.

APROVECHA-
MIENTO DE LA
TIERRAS

Pastos y cultivos de mata, yuca, arroz, etc. con
cuidadoso manejo puse de correctivos y ferti-
1i...tes.

Análogo a lmocita y ademas para oltricos
Y P''°

Arroz y pastos previo drenaje. En fases favorables de topografía, pastos
y algunos cultivos de habitad acidófilo.

FACTORES QUE
L/MITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE LAS
TIERRAS

Fuerte acidez, boja fertilidad, susceptibilidad
a la erosión.

Fuerte uoidez y baja fertilidad. Mal drenaje, fuerte acidez y baja Fertilidad. Análogos a los de la serie Changos Alto.
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NOMBRE DE LA
ASOCIACION SA MAREN SHUSHUNGA A Y ACUCHO CONVENCION

SUPHRFasEICIE
5,776 17,967 8,150 20,992

POSICION Y
TOPOGRAFIA

Lomadas altos y cerros bajos de topografra
ligeramente inclinada hasta empinda.

Cerros altos con topografra de muy empinada
a extremadamente empinada.

Laderas suaves con topografro de ligero a
fuertemente inclinada.

Laderas con topografro moderadamente
empinada a empinado.

PROMEDIO DE
ALTURA

250-500 500-900 300-600 300-500

SERIES PRINCI-
PALES QUE
CONSTITUYEN
LA ASOCIACION

Sam aren, Shanusi y otros Re
naturalezalitosólico.

Shushunga, Peroné, Apuriacm

y otros de naturaleza fi...-
lica.

Ayacucho, Convención. C onvención, Pere

CARACTERISTI-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

SAMAREN
Desarrollados sobre Mita acida y que posible-
mente sufrieron uon o mas procesos ediff ices y
erosivos diferentes del actual.. coractertstica
mas saltante es la presencia de módulos o concre
ciones oscuras de fierro y manganeso, muy duras,
redondearlos, de diámetro de 2 o 10 mm., en et
perfil y a veces hasta en la superficie, abundan-
tes. Otra caracteristica es que en la superficie
se pueden encontrar piedras de calizas, caldas de
las partes altas. Son son suelos muy pesados y pocc
permeables, de color pardo amarillento o pardo
olivo cloro, con débiles pel rculas de arcillas co
el B, muy acidas y de baja fertilidad.

SHUSHUNGA

Desarrollados sobre lutitas pardo gris6ceas ácidos en
uno posici6n topogr6fica muy accidentada. Son sue-
los superficiales, pardo amarillentos, pesados y 6ci-
dos, con frecuente pedregosidad y rocosidad afta-
rante, altamente susceptible o la erosión.

AYACUCHO

Suelos desarrollados sobre areniscas cuarzosas,
de coloraciones rojo-amorillentos, profundos,
bien drenados, de fuerte acidez y baja ferti-
lidad.

CONVENCION

Desarrollados .bre areniscas cuarzosos, rojo
amarillentos, moderadamente profundos, pro-
sentando movimiento de arcillo, bien drena-
dos, de fuerte acidez y boja fertilidad.

CLASIFICACION
EUTR I C PLANOSOL

(ROJO AMARILLO PODSOL leO)

OYSTRIC GAMO I SOL (L I THI O )

(LITOSOL FORESTAL)

ORTHIC ACR ISOL

(ROJO AMARILLO PODSOL I CO)

ORTHIC ACRI SOL

(ROJO AMARILLO PODSOL ICO)

PERFIL REPRESEN-
TATIVO DE LA
SERIE DOMI-
NANTE

Al 1 0-5 Franco arcillo arenoso, pardo amad-
llanto oscuro en h6rnedo )l OYE 3/4),
estructura granular media débil,friable
medianamente acido (pH5.6),provista '
de materia orgánica, rarces abundan-
tes, permeabilidad moderado,limite
de horizonte claro al

Al2 5-32 Arcilloso, gris pardusco claro a pardo
grisáceo en húmedo (2.5Y 5.5/2),sin
estructura, firme, bajo contenido de
materia organice, fuertemente ácido
(pH 5.2), presencia de ratces,permea-
bilidod lenta, Irmite de horizonte
claro al

(B) 32-46 Arcilloso, parda olivo claro en húmedo
(2.5Y 5/4), rnosivo, firme,fuertemente
ácido (pH 5.2), muy bajo contenido de
materia orgánica, ratees escasas,per-
meabilidad muy lenta y stntomas evi-
dente de mol drenaje, clay skin d6bi-
les, limite difuso al

BC 46-120 Arcilloso, pardo amarillento en húmedo
(10YR 5/8), masiva muy firme, media-
'lamente ácido (pH 5.6),insignificonte
contenido de materia orgánica permea-
bilidad muy lenta y sintamos de mal
drenaje, presencia de clay skins.

Observaciárn En todo el perfil se observan concre-

Al 0-5 Arcilloso, pardo amarillento en laftmedo
(10YR 5/4), masivo pl6stico, reacci6n
extremadamente ácida (pH4.0),mode-
reclamante bajo el contenido de mate-
rio orgánica, raíces presentes,pennea-
bilidad lenta, presenta moreaduras
grisáceas, lrmite gradual al

AC 5-30 Arcilloso, pardo amarillento a amarillo
pardusco en húmedo (10YR 5.5/6),
masivo pléntico,.tremodomente ácido
(pH 4.2), bolo contenido de materia
orgernicchratces presentes, permeabi-
lidad lenta, límite de horizonte difuso

C 30-40 Arcilloso, amarillo en h6medo (10YR
7/6), masivo, plástico, correntada-
mente ácido (pH4.3), insignificante
contenido de materia orgfinica,pre-
sencia de raíces en escasa cantidad,
permeabilidad lenta, Irmite de hori-
zonte claro al

R 40 arrás Lutitas, de color pardo grisáceo y

con estructura laminar.

Al 0-5 Franco arcilla arenoso, pardo oscuro
en hfanedo (10YR 3/3),estructura gro-
calar fina, muy friable, extremada-
mente ácido (pH 3.4), bien provisto
de materia org6nica, ratees en regu-
lar cantidad, permeabilidad modera-
demente rápida, límite de horizonte
claro al

A3 5-15 Franco arcillo arenoso, pardo amari-
tiento oscuro en húmedo (10YR 4/4),
estructura granular media, debil,
friable, extremadamente ácido
(pH 3.7), de materia org6nica,raices
presentes, permeabilidad moderada-
mente rápida, límite de horizonte
gradual al

B 15-60 Franco arcilloso, pardo a pardo oscuro
en húmedo (7.5YR 4/4),estructura en
bloques débiles, friable, evidencia de
doy, skins, extremadamente ácido
(pH 4.4), bajo contenido de materia
org6nida, ratees presentes, permeabi-
lidad moderada, Irmite de horizonte
claro al

C 60475 Franco arcillo arenoso con areniscas
cuarzosas en avanzado estado de eda-
fizaci6n.

dianas negras, duras, redondeados, de diámetro va-
riable hasta 1 cm. (forma de perdigones),abundantes
Sobre la superficie del suelo, estas concreciones
negras son a veces tan abundantes que forman un
verdadero estrato de algunos cms.

VEGETAC ION
NATURAL Monte alto y purmas Monte alto. Monte alto. Monte alto.

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS

Muy restringido y limitado o generalmente a
pastos y arroz. Nulo Nulo Nulo

APROVECHA-
MIENTO DE
LAS TIERRAS

En pendientes suaves, pastos y cultivos de
panllevar con cuidadoso manejo. Nulo Pastos y cultivos de habitad acid6filo mediante

correctivos y fertilizantes. Andlogo a la serie Ayacucho.

FACTORES QUE
LIMITAN EL APRO-

VECHAMIENTO DE
LAS TIERRAS.

Baja fertilidad, difrcil laboreo y susceptibilidad
de erosi6n, textura pesada.

Condiciones de topografro scperficiulidad,
rocosidad.

Fuerte acidez, baja fertilidad. Fuerte acidez y baja fertilidad.
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NOMBRE DE LA
ASOCIACION PERENE APURIMAC

SUPERFICIE
Has. 55, 550 150.751

POSIC1ON Y
TOPOGRAFIA

Cerros alt. con topografte muy empinado. Cerros altos con topo roffa extremadamente
empinada.

PROMEDIO DE

ALTURA
500-1,000 500-1,000

SERIES PRINCI-
PALES QUE
CONSTITUYEN
LA ASOC1AC/ON

Peroné, Aourimac y otros de
naturaleza litosólico.' Aourimac y otros de naturaleza

Li tosólico.

CARACTERIST1-
CAS GENERA-
LES DE LA
SERIE

DOMINANTE

PERENE

Suelos de naturaleza litdsolica, acida y de
baja fertilidad, desarrollados sobre areniscas
cuarzosos.

APUR1MAC

Suelos de naturaleza litasolico, 6eido y de boja
fertilidad, desarroliodos sobre areniscos ...-s..

CLASIFICAC1ON ORTHIC ACRISOL (LITHIC)
(1_ I TOSOL FORESTAL)

ORTHIC ACR ISOL (LiTHIC)

(L/TOSOL FORESTAL)

PERFIL REPRE-

SENTATIVO DE
LA SERIE
DOMINANTE

Al 0-5 Franco arcillo areno., pardo ornad-
Ilento oscuro en llamado (10YR 4/4),
estructuro granular medio, débil,
friables, muy fuertemente ácido
(pH 4.9), previsto de materia org6-
ni., ralees presentes,permeobili-
dad moderada, Ifmite de horizonte
gradual al

A3 5-15 Franco arcillo arenoso a arcillo
arenoso, de pardo amarillento o
pardo amarillento oscuro en Mime&
(10YR 5/6 y 10YR 4/4),estructuro
en bloques medios débiles, firme,
muy fuertemente Acido (pH4.7),
moderadamente bajo contenido de
materia orgánica, miraos presentes,
permeabilidad moderada, limite
claro al

AC 15-35 Arcilloso, rojo amarillo en húmedo
(5YR 5,16),estrueturo no evidente,
firme,muy fuertemente ácido,
(pH 4.6), muy bojo contenido de
materia organice, ralees presentes,
permeabilidad moderadamente
lenta, limite de horizonte difuso ol

C 30-50 Franco arcillo arenoso, pardo rojizo
en hamedo (5YR 5/4), masivo, firme,
muy fuertemente acido, (pH 4.3),
insignificante contenido de materia
organice, ausencia de roices, pemmo-
bi/idad moderadamente lenta,lireite
claro al

R 50omds Rocas de limolitos en enlodo de edefi-
zación.

_

A 0-30 franco arcillo arenoso, rojo débil
en hinnedo (IOR 4/2), bloques suba
guiar. finos, friable, extremada-
mente acido (pH4.4), bojo <ente-
nido de notario organica,rarces
presentes en regular centidad,pem
amabilidad moderada, ifrnite de
horizonte claro al

C 30-65 Franco arcillo arenoso, rojo débil
en húmedo (1004/3) estructura no
evidente,friable, muy fuertemente
Acido (pH 4,5), muy bajo crmteni-
do de materia organica,presencia
de ralees, permeabilidad modera-
do, límite de horizonte difuso al

CR 65-110 Franco arcillo arenoso, rojo fusco
en húmedo (1003/2), sin estruc-
turo, friable, muy fuertemente
acido (pH 4.8),muy bojo crmteni-
do de materia orgánica, perrito.-
bilidod moderada, presencia de
roca en avanzado estado de
edofizacian.

VEGETAC/ON
NATURAL Monte alto Monte alto

USO ACTUAL
DE LAS TIERRAS Nulo Nulo

APROVECHA-
MIENTO POTEN-
CIAL DE LAS
TIERRAS

Nulo Nulo

FACTORES QUE
LIMITAN EL
APROVECHA-
MIENTO DE LAS
TIERRAS

Condiciones desfavorables de topogrof fa,
superficialidad, rocosidad.

Análogos a los de la serie Peroné.
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CUADRO DE CORRELACION
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Canampa

Aguajil

Nieva

Chiriyacu

Domingusa

Naraión

Ampuja

Patohuaohana

Tocachs

Changos

Changos bajo

Imacita

Shanusi

Ranohito

Swants

Sanaren

Shushunga

Ayacucho

Convenci6n

Perend

Apurimao

Changos Alto

Aluvial muy reciente

Gley mímico tropical

Gley bajo h4mico tropical

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Aluvial forestal

Gley hdmioo tropical

Rojo amarillo pods6lico

Rojo amarillo podalico

Gley bajo /nimio°

Rojo amarillo podsólico

Rojo amarillo pods6lico

Gley tropical

Rojo amarillo podsólico

Rojo amarillo podidlico

Litosol forestal

Rojo amarillo pods6lico

Rojo amarillo pods6lioo

Litosol forestal

Litosol forestal

Litosol

Calcaric Pluvisol

EUtrio Gleysol

EUtric Gleysol
(Eutrio Planosol?)

Ettric Glsysol
EUtric Cambisol?

EutriorCambisol
Gley Cambisol?

Calcario Cambisol

Dystrio Cambisol

Rumio Gleysol

Orthio Acrisol

Dystric Nitosol

Gleyio Acrisol

Dystrio Nitosol

Dystric Nitosol

Dystrio Gleysol

Dystric o %mío Cambisol

Eutric Planosol

Dystric Cambisol (lithio)

Orthio Acrisol

Orthio Acrisol

Orthio Aorisol (lithio)

Orthio Acrisol (lithio)

Ferralic Cambisol

Serie Sistema °lisio° Clasificación FAO
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7.6 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS EN EL CHIRIYACU Y NIEVA

La alta lluviosidad de la zona constituye una limitación pe afecta fuertemen-
te la capacidad de uso de las tierras. A esta limitación se anade en la gran mayo-
ría de los casos la alta acidez y la muy baja fertilidad de los suelos. Lae limi-
taciones debidas al drenaje, al contrario, son menos representadas.

La síntesis que se expone en la pigina siguiente, indica claramente que la ap-
titud de las tierras del Dhiriyacu y Nieva es restringida, sobre todo a pastos en
rotación Don la foresta y a pocos cultivos de subsistencia.

7.7 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECCMENDACIONES

El estudio de reconocimiento sistemático de suelos en la zona IV del Proyecto
Huallaga, denominada "Chiriyacu y Nieva", ha confirmado en forma concreta y sufi-
ciente, el conjunto de dificultades y limitaciones que se habían previsto en los
primeros reconocimientos exploratorios.

Resulta definitivamente acertado, que la vocación de estas tierras queda res-
tringida sobre todo a la ganadería y a la silvicultura, posiblemente en forma Goal,-
binada, que podrían tener éxito por lo menos en un 30 por ciento del grea, donde
no existan o sean tolerables los problemas que derivan de una topografía demasiado
accidentada o de una defectuosa condición del drenaje.

El presente estudio constituye un inventario de los suelos existentes en la
zona, a nivel de reconocimiento y proporciona una base válida para seleccionar
áreas de futuras colonizaciones, para establecer prioridades, etc. En las áreas
seleccionadas a este nivel, antes que una colonización espontánea o dirigida sea
efectiva, se recomienda lógicamente efectuar estudios más detallados.

Asimismo, seria aconsejable que los centros de investigación y experimenta-
ción del país instalen en la zona una o mis granjas experimentales para enfrentar
el aspecto de la conservación y mejoramiento de los suelos, de la respuesta a abo-
nos y correctivos, de la posibilidad de obras de drenaje, selección de cultivos y
variedades, etc.

Como indicaciones inmediatas se han recomendado dos zonas de prioridad para
la colonización, o sea la denominada Chiangos y la adyacente al río Domingusa.

Asimismo, con respecto a los problemas de drenaje se han 'recomendado que osan
enfrentados, con prioridad, en la zona de Pato Huachana donde ya existen medios de
comunicación y donde la situación topogrifioa resulta ser más favorable que en
otros casos.
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CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Tipo de
agricultura Clase Sub-

clase Cara:noria:ticas generales Cultivos recomendable. Superficie
total ha

.n

Agricultura anual
y permanente, con
limitacionee muy
ligeras.

I No ha sido determinada en la zona.

II
IIi
IIs

Suelos moderadamente profundo., de topogra-
fía plana, de drenaje moderado, de fertili-
dad moderadamente buena. Las limitaciones
están vinculadas a inundaciones eventuales
o a un nivel de fertilidad ligeramente bajo.

Maíz, arroz, caña de azd-
car, frijoles, plátanos,
pina, cacao, yuca, papaya
cítricos, pastos.

1 425 0,3

Agricultura anual
y permanente, con
fuertes limitacio
nes.

III
III.
IIIw
IIIsi
IIIsw

Suelos de profundos a moderadamente profun-
dos, generalmente ácidos y de baja fertili-
dad, planos, que presentanuna o mis de las
limitaciones siguiente., fuerte acidez,
baja fertilidad, drenaje interno defectuo-
so, inundaciones eventuales, napa freitioa
alta.

Arroz, _maíz, plátanos, pi-
;la, cana de azúcar, cacao
oftriooe, pastos.

6 644 1,5

IV

IV.

Ilfew

Suelos profundos, de ligera a fuertemente
inclinado., generalmente con buenas propio-
d.de. físioas y bien drenados, que neoesi-
tan un manejo cuidadoso e intensivo para el .pactos.
desarrollo de una agricultura anual y remu-
nerativa, debido a muy baja fertilidad y mo-
derada susceptibilidad a la erosidn. Tan.-
biin se incluyen ~loe de textura mis pesa&
ácidos y de baja fertilidad, con problemas
de drenaje.

Yuca, plátano., oftrioos,
papaya, maraiidn, =cona,
barbasco, maíz, pina, arroz,

45 327 10,4

Agricultura
permanente y
forestal.

V Vw

Suelos planos que presentan limitaciones da-
bidas siempre a una naturaleza arcille:ea, a
lenta permeabilidad, a esourrimiento super-
ficial muy lento, drenaje interno muy lento,'
siendo además extremadamente libidos y de ba-
ja fertilidad.

Pastos, arroz. 13 947 3,2

Agricultura
permanente y
forestal.

.

VI
VIe
VI.
VI..

Suelo:: caracterizados por severas limita,
°iones que no permiten su uso para una
agricultura intensiva, principalmente a
causa de una posioidn topogrifica danta-
vorable. Aclarada son de alta acidez y
baja fertilidad, y pueden presentar super-
ficialidad y pedregosidad.

Pastos, yuca, frutales
asociados con cultivos
da ocbertura, oaf6.

88 598 20,3

Forestal. VII Viles
Suelos dominados por una topografía muy
empinada o montañosa, de muy baja ferti-
lidad y productividad susceptibles a Una
alta ~sida.

Forestal, y en alguno.
oasos paatos. .

55 550 12,7

Sin uso. VIII
VIIIi
VIIIw
VIIIe

Suelos con una o mis de les limitaoiones
siguientes que impiden el uso agropeoua-
rio o la silvicultura: inundes:1m~ muy
frecuentes, drenaje impedido, pendientes
excesivas, pedregosidad, r000sidad.

Sin uso. 225 182 51,6
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Capitulo 8

INDICACIONES PARA ESTUDIOS DETALLADOS O SEMIDETALIADa3

En las conclusiones de los estudios de reconocimiento estAn las indicaciones
sobre la selección de Areas para estudios de mayor detalle. Para las necesidades
del programa oartogrAfioo, muchas de estas indicaciones se adelantaron durante el
mismo reconocimiento,utilizando los elementos de juicio disponibles en aquel en-
tonces.

8.1 ZONA DE YURINAGUAS

Se ha puesto en evidencia que la mayor parte de las tierras utilizables de
la zona de Yurimaguas presentan una capacidad de uso limitada a pastos y cultivos
permanentes. En las Areas que seria escogidas para colonización se aconsejan es-
tudiossemidetallados a la escala de 1:20 000.

Las mejores tierras, o sea aptas para cultivos anuales y permanentes y que se
relacionan a suelos aluviales recientes y bien drenados, suman una considerable
cantidad de heotAreas, según los cAlculos que se han hecho. Estas tierras, aparte
de estar totalmente ocupadas, como es obvio, son ademas fragmentadas y entremezcle,-
das con otras de problemAtica o nula posibilidad de aprovechamiento, debido princi-
palmente a problemas de drenaje. Estudios de suelos detallados serian de dudosa
conveniencia, especialmente en este momento.

MAs bien, se ha recomendado que se estudie en forma completa, o sea bajo sus
miltiples aspectos, el problema de la rehabilitación de los suelos pantanosos, no
en toda el Area por supuesto, sino en una o dos áreas-muestra oportunamente esco-
gidas. En realidad nos pareció que en base a opiniones simples y mis o menos pru-
dentes no se podfa poner el punto a un problema que no se habla enfrentado nunca
en el pais. En tal sentido se hicieron recomendaciones a la Dirección del Proyecto.

8.2 ZONA DEL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

Constituye la zona mAs interesante del Proyecto, con respecto a la cantidad y
calidad de sus tierras. Se han distinguido dos áreas donde se pueden efectuar es-
tudios de mayor detalle.

a) Area de los valles del Sisa, Biabo, Ponaza y del Huallaga, desde Juanjui
hasta Buenos Aires. En esta Area se han encontrado las mejores tierras
del Proyecto y no hay duda en recomendar especial prioridad en considera-
ción a las siguientes circunstancias:

i) Alto nivel de fertilidad para la mayor parte de los suelos.

'ii) Favorables condiciones de topografía y drenaje.
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Baja pluviosidad y clima, en general, que favorecería una agricultu-
ra intensiva con el auxilio de riegos suplementarios y con el uno
de fertilizantes.

Unidades de significativo tamaño sobre todo en el cuadrilátero de
Bellavista, Peruatd, San Rafael, hasta Barranco en el Biabo.

Amplias posibilidades de zonificar cultivos, segAn las variaciones
en la calidad de los suelos, desde la amplia gama de sombríos anua-
les en la serie Huallaga, hasta los cultivos específicos de arroz
y pastos en las series Laguna Vieja y Bellavista Alta.

Baja intensidad en el uso actual de las tierras, debido sobre todo a
condiciones de relativa sequía y i un sistema de rotación con la pur-
ma que es dominado en buena parte por la dificultad en el control de
las malezas.

8.3 ZONA DEL ALTO MAYO

En esta zona, descartando las ireas de topografía demasiado accidentada y
aquella pantanosa, quedarían 116 000 ha de tierras donde se justificarían levanta-
mientos detallados siempre que, antes de que una decisión en tal sentido sea tomada,
se hayan evaluado detenidamente las posibilidades teonicas y económicas de corre-
gir o superar las limitaciones que se evidenciaron con el reconocimiento.

En efecto, las tierras con limitaciones moderadas y tolerables (Clase II) es-
ten poco representadas y subdivididas en unidades relativamente pequeñas en la zo-
na de Tembaro, Yuracyacu, a lo largo del Tónchima, del Indoche y, en fin, en la
margen izquierda del río Jera en la zona de Jepelaoid. Y como siempre el uso de
las tierras es relativamente intensivo.

En consecuencia, dentro de las 116 000 ha antes mencionadas, la mayor parte
son tierras con una capacidad de uso restringida (Clases III, IV, V y VI) por li-
mitaciones debidas a fuerte acidez y baja fertilidad y sobre todo al mal drenaje.
Estamos convencidos que el uso actual de las tierras, muy bajo, está dominado por
estas limitaciones y que no podre ser aumentado sin corregirlas. Sería arriesga-
do ejecutar estudios de suelos detallados antes de determinar la factibilidad téc-
nica y sobre todo económica de corregir la alta acidez y baja fertilidad de ciertos
suelos cidos o de adaptar a cultivos específicos de arroz, las 17 000 ha de tierras
de Clase V, mediante el drenaje y control del agua.

En el caso de que estas investigaciones preliminares sean positivas, entonces
se recomendarían estudios de mayor detalle, en el Area comprendida entra Marona,
Moyobamba, Yantald, Yuracyacu, Rioja, Soritor, Indoche y Banca.

Aparte de todo esto, para el Alto Mayo se han hecho las mismas recomendaciones
que para la zona de Yurimaguas con respecto a los suelos pantanosos y quizes con

mayor convicción, debido a que la zona es menos lluviosa y que bajo el aspecto hi-

dreulico quizes existen mayores posibilidades y soluciones tecnicas.
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Por la vasta gama de limitaciones debidas al clima, a la naturaleza de los
suelos, etc., pricticamente no existen tierras con posibilidades de agricultura,
anual e intensiva.

Las tierras que en cierta forma son disponibles, sin duda en extensiones no-
tables, indican una aptitud prevalentemente ganadera y a la oportunidad de rota-
ciones amplias con el bosque.

En vista de estos convencimientos y del tamaño que debería presentar una
finca en la zona del Chiriyacu y Nieva, se aconsejan estudios de tipo semidetalla-
do a una escala no mayor de 1:20 000, limitadamente a las ireas que se han indica-
do como las mejores, en particular las del Ampuja, Chiangos y Marañón.

69
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Capitulo 9

ESTUDIOS DE SUELOS A ESCALA 1:10 000, QUE SE HAN INICIADO EN LA ZONA DEL BAJO MAYO

9.1 FINALIDADES Y GENERALIDADES

Loe estudios de suelos que se han iniciado en la zona del Bajo Mayo por indi-
cación de la Dirección del Proyecto, tienen la finalidad de proporcionar un docu-
mento básico de suelos que pueda ser usado para mejoramiento y distribución de
tierras, reordenamiento de propiedades, preparación de proyectos específicos de
riego, zonificación de cultivos y planeamiento de conservación de suelos.

Por lo tanto, deberá ser adecuadamente completo y detallado, compatible con
la escala escogida de 1:10 000, y lo más objetivo posible para servir en múltiP
ples interpretaqiones y por un tiempo prácticamente indeterminado. Una finalidad
inmediata del estudio podría ser la de proporcionar conjuntamente con los mapas
básicos de suelos, un mapa interpretativo de capacidad de uso o de permitir una
clasificación de aptitud para cédulas o grupos de cultivos.

Considerando las finalidades antes expuestas y las disponibilidades que efec-
tivamente existen en cuanto a personal, material, equipo, tipo de material aerofo-
tográfico y cartográfico y situación financiera del Proyecto, se ha preparado para
el personal técnico peruano un esquema de metodología y de especificaciones técni-
ca:: y de acuerdo a áste se están iniciando los trabajos. Por tanto, antes de expo-
ner las su rencias formuladas, se juzga conveniente ofrecer un breve panorama de
los medios disponibles.

9.2 BASE CARTCGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA

Fotomapas planimétricos de suelos a escala 1:100 000. Esta documento,
fruto del reconocimiento sistemático de suelos, se ha utilizado para es-
coger el área en donde es conveniente efectuar el estudio a mayor detalle..
Proporcionará además una amplia información para la planificación del le-
vantamiento, tipos de suelos que se encontrarán, dificultades, etc.

Material aerofotográfico y cartográfico. De acuerdo al plan de operacio-
nes, segdn el plan cartográfico del Proyecto, se dispone de la siguiente
base aerofotográfica y topográfica:

Un juego de fotografías aéreas a escala 1:20 000, utilizables para
la visión estereoschica.

Un juego de fotografías aéreas en papel kronaflex transparente a es-
cala 1:10 000, obtenidas por ampliación y rectificación de las foto-
grafías al 20 000 antes mencionadas.

Un juego de fotografías aáreas a escala 1:10 000 como el caso ante-
rior, pero en papel opaco.

Un juego de mapas topográficos a escala 1:10 000 con curvas de nivel
cada 5 m.
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9.3 PROFESIONALES DIBUJANTES, PERSONAL AUXILIAR

9.3.1 Profesionales

El personal tdonico que llevar& a cabo los estudios estar constituido por
profesionales que desempenarin las siguientes funciones:

Dirección, organización, coordinación y funciones administrativas
(Ing. Inocencio Berlanga Zamudio).

Fotointerpretación, clasificación, mapeo y correlación de suelos
(Ings. Alfonso Castillo y Elmer Sdnchez).

o) Clasificación, mapeo (Ings. Garnica y Corbera).

d) Colaboración en la fotointerpretación, ubicación de °alicatas y distri-
bución de obreros (Ing. Hernán Velarde).

9.3.2 Dibujantes

El Departamento de Suelos dispone aotualmente de un dibujante de probada
experiencia y capacidad (Sr. Luis Barrada) lo que se deber& incrementar con otro
anidan-te cuando se juzgue necesario.

9.3.3 Personal auxiliar

Actualmente, además de un asistente de campo, se cuenta con 10 obreros y
esta cantidad deberi ser reajustada de acuerdo al ritmo y a la capabidad de avan-
ce de los profesionales que efectúen las lecturas de las °alicatas y el mapeo.

9.4 MATERIALES Y EQUIPO DISPONIBLES

9.4.1 Movilidad

Los trabajos se han iniciado disponiendo en forma precaria de un jeep y un
camión Toyota. Para que el personal existente se pueda movilizar y no se quede
inoperante, necesitan un mínimo de 3 jeeps Toyota. En cuanto al camión Toyota
que se ha tenido a disposición, no es apto para este tipo de trabajo.

9.4.2 Materiales de campo

Se dispone de todos los equipos necesarios para el campo (tablas Munsell,
equipo Helliga para la determinación del PH, equipo portátil para fotointerpreta-
ción, anger, tarjetas, bolsas, herramientas, etc.).

Sólo se deber& adquirir cuatro tablas Munsell y cuatro equipos Helliga para
el PHy que sustituir& a los que se han malogrado.
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9.4.3 Equipo de gabinete

Se cuenta con dos estereoscopios de espejos con posibilidades de cuatro sumen-
toe, implementos para dibujo, una máquina calculadora y materiales menores. Será
recomendable prever desde el comienzo las necesidades de papel ozalid y otros
materiales que seria necesarios para ie publicación de los mapas y de los informes.

905 METODOLOCIA YTESPECIFICACIONES TECNICAS

Tratándose de un estudio detallado, es obvio que el uso de la fotografía
adrea no puede considerarse como un apoyo preponderante en la preparación de un
mapa base, oomo en el caso de un reconocimiento Existirán amplias áreas situa-
das en la misma unidad fisiográfioa, planas, cubiertas por una vegetación secun-
daria en unintrincadosistema de diferentes grados de deearrollo, en las cuales
no serán posibles distinciones., y sin embargo estas áreas son las que más nos
interesan. Dentro de ellas pueden existir series diferentes que no necesariamen-
te se presenten como un complejo y por las cuales será necesario individualizar
las lineas de contacto.

De todas maneras, aún con las limitaciones que se pueden reconocer, es re'
comendable no prescindir del uso de las fotografías aáreas. Aparte dé las deli-
mitaciones posibles con la fotointerpretación y que efectivamente se relacionan
a cambios reales, y de aquellas tentativas que serán verificadas en el campo,
quedará de extrema validez la utilidad de la fotografía para familiarizarse con
el área antes de ir al campo, donde servirá en una segunda fase de trabajo para
orientarse y ubicarse.

9.5.1 Trabajos preliminares de gabinete

Consistirán en efectuar una primera delimitaoión de los suelos, basándose
en las características externas apreciables en las fotografías a4reas. La expe-
riencia de los especialistas que trabajaron ea la zona se puede considerar valio-
sa en razón de que poseen el sentido de las diversas correlaciones existentes en-
tre estas características y la naturaleza de los suelos.

Se hará un examen estereoschico de los pares a la escala 1:20 000, utili-
zando aparatos de espejos con lentes de austro aumentos. No se recomienda el uso
de las mismas fotografías ampliadas al 10 000 porque el manejo de las hojas bajo
el estereoscopio, debido a su tamaño excesivo (46 x 46 am), no resultaría fácil
ni tampoco práctico. Es evidente que, gracias a los aumentos consentidos por
loa aparatos, se puede obtener una visión de suficiente detalle para los fines
perseguidos, aunque se utilicen las fotografías al 20 000.

Esta fotointerpretación preliminar que se ha iniciado sobre una cantidad
de pares que cubren aproximadamente de 20 000 a 25 000 ha, tendrá la finalidad de
separar todas las unidades individuales a travds de elementos diferenciales y ba-
sado en la posición fisiográfica, el relieve, el drenaje, la erosión, la pendien-
te, la vegetación, el uso de las tierras, las tonalidades, etc.

Otra finalidad de la fotointerpretación debe ser la ubicación de puntos don-
de hacer las °alicatas, tomando en cuenta el valor representativo que se requiere
para estos puntos, cuanto la facilidad de acceso visible por la exiatenoia de nu-
merosos caminos y pequeñas trochas.
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Los contactos y puntos donde hacer las canastas se deben pasar en las fo-
tografías ampliadas al 10 000 que, dotadas de estos elementos, se utilizarán co-
mo hojas de campo en la operación siguiente. Las fases de pendientes podrán ser
cuantificadas con mayor exactitud por confrontación con los mapas topográficos
a la misma escala.

9.5.2 Trabajos de campo

Consistirán en la identificaoión de las caraoterfsticas internas de las uni-
dades separadas por medio de la fotointerpretación. Se deberán por lo tanto efec-
tuar °alicatas en los puntos previamente establecidos con la fotointerpretación,
hacer los chequeos, describir perfiles, muestrear, controlar la validez de los
contactos establecidos mediante la fotointerpretación, fijar eventualmente otros
contactos cuando se justifique, etc.

El especialista encargado de la ubicación de las oalicatas, desputis de ha-
ber llegado al sitio indicado en la fotograffa, deber& averiguar Bisel área cir-
cundante es efectivamente representativa o si algún factor local puede afectar
la representatividad del perfil que se va a describir. Si se justifica, se po-
drá modificar la ubicación del punto de /a calicata y en cualquier caso deberá
fijarlo en la fotograffa en forma definitiva. Como orden de magnitud, se puede
recomendar que las ealicatas sean distanciadas entre ellas en unos 250 m como
máximo, pero el criterio de la representatividad debe tener prioridad tanto en
la ubicación como en la densidad.

Los especialistas encargados de la descripción de perfiles, chequeos y
mapeo deberán seguir las normas de la "FAO Guidelines Soil Description" y del
Soil Survey Manual. Cuando dentro de una sola unidad separada por fotointerpre-
tación se reconozcan varios perfiles que puedan referirse a la misma unidad taxo-
nómica, será suficiente muestrear en forma completa solo el perfil mis represen-
tativo, mientras que para los demás será suficiente una descripoión"(completa) y
un muestreo del suelo y subsuelo para determinaciones de fertilidad. Deberá tam-
bithl ponerse la máxima atención en la descripción del medio ambiente y recopilar
datos sobre el uso de las tierras, la productividad, etc.

La serie de iuelos será la unidad taxonómica a nivel de la cual se hará la
clasificación. Las unidades cartográfioas serán las fases y gatee se establece-
rán en base a la pendiente, al grado de erosión, a la pedregosidad, al drenaje,
o a otros aspectos que se refieran al perfil y cuyas variaciones no justifiquen
el establecimiento de una nueva serie.

Otra unidad cartográfica que se deberá emplear será el complejo de suelos,
que se conatituint por dos o mis series de suelos que se encuentre fntimamente
entremezcladas.

En cuanto al detalle que se debe respetar en el curso del mapeo, se ha re-
comendado evitar cualquier exceso cuando se trate de suelos dm análoga signifi-
cación agronómica. Esta recomendación deberá tomarse en cuenta sobre todo con
respecto a los suelos de la serie Pampas, Pampas parda y similares que se eviden-
ciarán a travós del estudio así como de muchos suelos aluviales recientes que se-
guramente aparecerán al lado de la serie Cumbaza ya descrita. Cada vez quo se
justifique, en estos casos, la utilización del complejo como unidad cartograica
podre resultar mis eficaz que un extremo e inútil detalle.

Por otro lado se ha recomendado no omitir áreas que, aunque pequetlas,contras-
ten significativamente con las que la circundan, y sobre todo con respecto al po-
sible aprovechamiento.
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Bajo eventuales indicaciones del Departamento de Agronomía, en áreas determi-
nadas se podrán efectuar pruebas de velocidad de infiltración con el m4todo de
doble cilindro, efectuando por lo menos tres repeticiones por cada punto.

Deberán tambián tomarse micromonolitos de los perfiles más característicos y
representativos, así como tomarse fotografías de perfiles y paisajes.

9.5.3 Trabajos de laboratorio

Las muestras recolectadas serán convenientemente preparadas para ser entrega-
das, parte al Laboratorio y parte a la Sueloteca. El esquema de análisis y deter-
minaciones, para todas las muestras, será el mismo que se utilizó para el reconoci-
miento sistemático, complementado con la determinación de la conductividad eltiotri-
ca específica en el extracto de saturación y del equivalente de humedad. Además,
cuando se justifique, deberán efectuar determinaciones de aluminio cambiable, yeso y
elementos menores. Todo el personal del Departamento de Suelos deberá colaborar en
el trabajo que se realiza en el Laboratorio, cada vez que por las condiciones cli-
máticas no pueda operar en el campo y que no existan trabajos pendientes de gabine-
te.

Además, por parte de todo el personal del Departamento de Suelos se requerirá
un continuo examen y comparación de datos de Laboratorio e informaciones de campo,
siendo tambitin 4ste un medio para obtener el máximo provecho en el perfecciona-
miento de la clasificación, de la correlación, de la leyenda, etc.

9.5.4 Trabajos definitivos de gabinete

Consistirán en la preparación de los documentos definitivos del estudio, o
sea de los fotomapas de suelos, mapas de capacidad de uso o clasificación de apti-
tud para cultivos o grupos de cultivos, y en fin del informe.

a) Fotomapas de suelos

Cuando se disponga de las hojas de campo por los contactos y sfmbolos defini-
tivos, fruto de la fotointerpretación y de la identificación y clasificación de
campo, y cuando tambián la leyenda se considere prácticamente concluida, entonces
se efectuará el traslape por contacto de todos los elementos de cada hoja de cam-
po en el correspondiente kronaflex.

Sobreponiendo estos kronaflex a los mapas topográficos al 10 000 se procurará
controlar la fase de pendiente, reajustando el Valor de las clases cuando sea ne-
cesario. Tambián podrá ocurrir que en áreas de pendiente suave este control permi-
tirá dividir una unidad cartográfica determinada en dos fases de pendiente que no
se podían haber apreciado con la fotointerpretaoión. Asimismo se podrá enriquecer
el fotomapa de suelos con otros elementos de la clasificación topográfica que se
consideren útiles.

A un costado de cada hoja del fotomapa se podrá sistematizar la leyenda que
podrá ser igual para todas las hojas y que, como es usual, indicará en forma sin-
tática el significado de todos los símbolos que se han usado en la clasificación.
De los kronaflex en transparente se podrán obtener en fin copias ozalid en la can-
tidad requerida.
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b) Mapas de capacidad de uso, clases de aptitud para los cultivos

En el caso de que se requiera un mapa interpretativo de capacidad le uso, su
preparación será de responsabilidad del Departamento de Suelos. Sin embargo, en
esta tarea seri recomendable una estricta colaboración con otros departamentos
del Proyecto y un intercambio continuo de informaciones y opiniones, particular-
mente con el experto de la FAO en cultivos tropicales y economía de la producción.

El esquema a seguirse en esta clasificación deberá ser obviamente mis comple-
to de lo que se adoptó para el estudio de reconocimiento, y por lo tanto deberi
llegar hasta la unidad de capacidad que proporciona al usuario del mapa una infor-
mación mis específica y detallada que la subclase.

Otra síntesis final, muy útil, será una clasificación que se refiera al ti-
po de agricultura que se planifique. O sea, por cada fase de suelo, se determina-
ría la respectiva clase de aptitud con respecto a cultivos individuales o grupos
de cultivos previstos.

Los grupos de cultivos que se pueden prever podrían ser los siguientes:

Anuales Arroz.

Maíz, yuca, tabaco y otros.

Permanentes Cafi, cítricos, piña.

Plátano, caña de azúcar y otros.

Pastos Cultivados.

Naturales.

Bosques

Seen las necesidades del Proyecto, la clasificación podri hacerse limitada-
mente a los cuatro agrupamientos principales (anuales, permanentes, pastos, bos-
ques), sin embargo, nuestra sugerencia seria la de llegar a un mayor detalle en
las agrupaciones. Pero, tambiin es nuestra opinión que la indicación sobre el
detalle de la clasificación deberá ser proporcionada por el departamento de
Agronomía y Economía de la Producción. En esta sede, sólo se están dando indi-
caciones que se espera sean de utilidad para los ticnicos de suelos.

Las clases de aptitud podrán ser cuatro, como es usual, y podrían ser defi-
nidas en forma similar al ejemplo siguiente:

Clase 1. Muy apto, con un determinado tratamiento (que se entiende superior
a la media, aún quedando al alcance de un buen agricultor), los
cultivos presentarán un buen crecimiento y se prevén altos rendi-
mientos en las cosechas.

Clase 2. Apto, con el mismo esfuerzo que en la clase 1, pero no necesaria-
mente con el mismo tratamiento, se obtendrán moderados rendimien-
tos.

Clase 3. Pobremente apto, con el mismo esfuerzo que en la clase 1, pero no
necesariamente con el mismo tratamiento, se obtendrán bajos rendi-
mientos.

Clase 4. No apto, con el mismo esfuerzo que en la clase 1, pero no necesa-
riamente con el mismo tratamiento, el rendimiento será muy bajo o
nulo.



Una clasificación como la que se expone a continuaoión como ejemplo (no con-
trolado), podrá por lo tanto resultar de gran ayuda en la distribución de cultivos
y en la selección de ordenamientos culturales de acuerdo con la mejor utilización
de cada fase de suelo.

En estas atribuciones, que se efectuarán cuando el estudio al detalle a
1:10 000 se haya terminado, y conjuntamente con los agrónomos del Proyecto, se
tomarán en cuenta específicamente en cada caso las relaciones entre un determi-
nado suelo y un determinado cultivo o grupo de cultivos. Considerando por ejem-
plo la importancia de la pendiente, se deberán aplicar rasgos más amplios en el
caso de cultivos que por sí mismos protegen el sUelo. Por otro lado, rasgos más
amplios para suelos presentando buenas características físicas y sobre todo bue-
na permeabilidad, ilion poco susceptibles a la erosión. El mismo criterio de corre-
lación específica se considerará para la acidez, condiciones de drenaje, etc.

INFORME O MEMORIA DESCRIPTIVA

El trabajo final del estudio detallado consistirá en la preparación de una
memoria descriptiva que acompañar& a los mapas y fotomapas y que contendrá las
conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado. El informe será redac-
tado siguiendo el indice y las sugerencias que ya han sido indicadas al Departa-

mento de Suelos.

Mientras que el Proyecto no disponga de un mosaico controlado al 10 000
(que constituiría la base ideal para los fotomapas de suelos), y para que se fa-
cilite el uso para eventual proyectación de riego, etc., los elementos de suelo
se pueden traslapar sobre la base topográfica al 10 000.
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1Ucontinuación se agrega un fotomapa
loe primeros días del mes de noviembre de
bajo el asesoramiento del experto), y que
de cómo deberán ser las hojas de campo al

preparado por fotointerpretación, en
1968 (por el Ing. Alfonso Castillo,
se expone sólo para ofrecer una idea
iniciarse el levantamiento.

Fase de
suelo

Símbolo Cultivos anuales

,

Cultivos poma,-
nentes

Pastos Bosques

Arroz Maíz,
tabaco,
manf,
otros

Cftri- Pláta-
cos, nos,
pina, cana de
caf4 azúcar

Cul- Na-
tiva tura-
doe les

Laguna Vieja

Tarapoto ama-
rillo modera-
damente escar-
pado

Moparo escar-
pado

LV-1

TA-4

Mo-5

1 3

4 3

4 3

4 3

1 3

4 3

2 2

2 1

1 1

1

1
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Estos fotomapas base, sucesivamente y gradualmente, se transformarán en foto-
mapas de suelos, a través del control de campo, la clasificación de los suelos, las
informaciones de laboratorio, etc., completándose y perfeccionándose la leyenda.

LABORATORIO DE SUELOS

En abril de 1966, la Dirección del Proyecto encargó al experto de ocuparse de
la instalación de un laboratorio de suelos, en el campamento de Tarapoto. El pro-
pósito era que dicho laboratorio estuviera listo a la llegada del especialista que
según el Plan de Operaciones se había previsto para la ejecución de los análisis y
para un período de 18 meses.

El experto redactó en aquel entonces un pedido de equipo y materiales y elabo-
ró un proyecto para el edificio, los muebles, instalaciones, etc. Sucesivamente,
siguió ocupándose en asesorar los trabajos de construcción, en buscar o conseguir
materiales y aocesorios,en hacer construir e instalar los muebles, colocar los equi-
pos que entretanto habían llegado, etc.

Estas tareas, después de varias dificultades se podían considerar concluidas
a fines de 1967. A continuación se anexa una relación de equipos y materiales pe-
didos y un croquis del edificio del Departamento de Suelos.

Al hacer el pedido del material y del equipo, el experto se orientó a una dota-
ción básica, suficiente y esencial, dejando de todas maneras un amplio margen en el
presupuesto para que el especialista que se hubiera encargado del trabajo analítico
pudiera hacer, a su llegada, pedidos adicionales segan lo que le pareciera convenien-
te.

En la idea original, el laboratorio debía ser instalado en una construcción in-
dependiente. Cuando se evidenciaron las dificultades que habrían de retardar la
construcción de las oficinas para el personal de suelos, el experto modificó los pla-
nes para que el edificio pudiera comprender todo el Departamento de Suelos, o sea la-
boratorio y oficina. En realidad 4sta parece la mejor solución, no sólo por ser en
definitiva más proporcionada, sino porque debería favorecer aquel continuo contacto
entre personal de campo y de laboratorio, que siempre es deseable.

En el planeamiento y realización del laboratorio de suelos, el experto pens6
en la función inmediata que éste debía desempeliar en apoyo a los estudios en curso
y, sobre todoten dejar un instrumento indispensable para cualquier investigación y
experimentación que acompanará el desarrollo agrícola de la región. En substancia,
también el laboratorio, como todo el Departamento de Suelos, había sido concebido
como una pequena pero eficiente y organizada institución a nivel regional, que debe-
rá operar en una zona lejana y donde no faltarán problemas específicos relativos al
mejoramiento de los suelos, al mantenimiento de la fertilidad, etc.

Si esta visión parece justa, entonces, entre varias cosas, se debe poner al la-
do del especialista de la PAO personal técnico peruano de adecuada calificación y
preparación, para que se entrene y lo substituya, terminada su misión, para que no
se pierda o inutilice lo que se hizo.
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VI DRERI A COMUN

Catalogs Descripción Confided

5-35305 Funnels 0 roer. 75 48

150 2

S-8375 Bornes (for reagents) (Clear
Gloss) capacity MI. 125 15

Capacity MI. 250 24
Capacity MI. 500 12

Capacity MI. 1,000 12

Capacity Ml. 2,000 6

S-8355 Bottle (for reagent's.) (Arnbar
Glass) capacity ounces 4 4

Capacity ounces 8 4

Capacity ounces 16 4

Capacity ounces 32 4

Capacity ounces 64 4

S-79515 Test Tubas Size F 100

S-40125 Glass Tubing
Size E 2 pound

Size G 3'
Size JJ

5-40082 Gloss Rod
Size E

Sizes G-H-J (Assorted)

S-83605 Watch Glasses Size 0 12

Size J 24

S-39835 Glose Beads
Size A-B-C (Assorted) 1 pound

VIDRERIA CALIBRADA

Cotalogc
No

Descripcián Zentidad

S-34844.20 Flash Volumetric Ml .2,000 4

" 1,000 12

" 500 8

250 24

100 60

" 50 12

S-69595- 20 Pipette Volumetric Transfer
Capacity MI. 5 J

" 1 0 10

. 15 2

" 20 10

" 25 10

" 50 2

" "100 2

S-69255 Pipette Mohr
Capacity MI. 1 (size DI 2"2 2
n " 5 12

10 12

" 25 6

S-24655 Cylinders
Capocity MI. 50 6

" 100 6

" " 250 6

" 500 6

" "1,000 6

S-10,70 Burette Assemblies (Aotornatil

Capacity of Burette MI. 50 1
" Bottle M1.2,305 2

liem, But with amber Bottle 2

S-10960 Burette Auernblieeutorratic 2

Capacity MI. 50

5-10621 BURETTES

Capacity MI. 25 2

Capacity mi. 50 2

VIDRERIA ESPECIAL

Catálogo Descripcian Zentidad
No

S-4675 Beakers MI. 2,000 5
10

" 600 30
" 400 30

250 30
100 30

S-34105 Erlenneyer MI. 2,000 6
" 1,000 10

500 50
250 50

S-34405 Kjeldahl Flasks MI. 500 30

S-9495 Weighing Bottles
Capacity MI. 30 24

S-34365 Flasks-F i Itering
Capacity MI. 1,030 E

S-24394 Crucibles-Filtering
Capacity MI. 30 6

S-24392 Crucibles-Filtering
Capacity MI. 30 6

S-24475 Crucible Holder-Welter
With Funnel 6

S-33850 Flasks Capacity Ml. 1,000 3

APARATOS

Catalogo Descripcien Cantidad
No

S-2540 Mottler Balance B5

S-2555 " K 7 T

902415 Beckman Model C Colorimeter
220v

105003 Beckman Flame Photometer
For Na K y 0., .

101345 Calcium Filter Accesoria
for above

S-63211 Kjeldahl Digesting and distil-
ling units Size C

S-74945 Soil Stirring Apparatus 3

S-75025 Soil Hydrometer Bouyoucos

S-24830 Cy linders-Graduated, Soi I
Testing Size 8 24

S-80210 Thermometers Size C 2

Soil-Test
MC-405 Moisture Equivolent Centri-

fuge

Soil-Test
MC-407 Head

Soil-Test
MC-408 Soil Box 32

S-64111 Ovens - Thelco, Size 8

S-71741 Pump - High Vacuum

S-74405 Sieves (8 Inch)
Size F (NBS/No.10,0pening
Microns 2,000) 2

Size K (NBS/No. 18, Openins
Microns 1,000)

Size V (NBS/No.70,0pening
Microns 210)

72001 Beckman pH meter model 72
230 V 50/60 cps operation
complete with accesories

S-74405 Sieves (8 inch)
Size GG (NBS /1,1° 270, Ope-
ning Microns 53)

S-74435 Cover Sieve (B inch) I

S-74445 Botton Pan-Sieve (8 Inch) 1

S-27211 Water Still Size B 1

S-25125 Desiccators Size E 2

S-25195 Desiccator Plates Size E 2

S-84453 Water Baths Size B (no Opening
8) 1

S-16311 Centrifuge International Mod.HN 1

S-16313 Head-Twenty-Four Place
15 MI. Tubas

S-17345 Metal Shield 15 MI. Tubas
Complete with S-17285 24

S-17930 Centrifuge Tube 15 MI 43

S-16313-10 Head, Eight Place,50MI.Tubes

S-17355 Metal Shield,50MI.Tubes
with S-17365 8

S-18145 Centrifuge Tube OMI. 48

S-17285 Rubber Cushion 24

S-17365 Rubber Cushion 24

S-36844-10 Furmace Muffle

S-40893 Hood, Type C

S-74070 Shaking Machine (But for Ope-
ration from 220 volt.60 cycle)

S-74073 Shaking Carriers-Flask, Size 8 1

S-76905 Stopcock 8

RC-21682 Conductivity Bridge

CEL-V52 Conductivity Cell

CEL-VS02 Conductivity Cell

MATERIALES DE PORCELANA

Catalogo Descripcian Cantidad
No

S-25505 Dishes Evaporating
Capacity MI. 150 18
Capocity MI. 1285 2

S-25525 Dishes Evaporating (Low Eorm)
Capacity MI. 100 18

S-23685 Crucibles, (High form)
Capacity MI. 50 24

S-35555 Funnels Buchner, Size No.2 6

S-62235 Mortars - Smallow fonn
Size No.1
Size No.6

S-62245 Pestles (for replacement)
Size No.1 1

Size No.6 1

PAPEL DE FILTRO

Catalogc Descripcian Cantidad

S-33005 Filter Paper S.& 5.No.589 5pkg . of
White Ribbon Size E(0 cm, 11) 100sheets

S-33015 Filter Paper S.& S. No.589 5pkg.of
Block Pibban Size 40 cm. 11) I 00sheets

S-33025 Fi I ter Paper S. & S. No.589 1 Opkg . of
Blue Ribbon Size E(0 cm.11) 100sheets

5-33005 Filter Paper S.& S. No.597 lOpkg of
09 / 00sheets

5-33065 Filter paper S.& S.No.597 lOpkg of
0 12.5 100sheets

S-33095 Filter Paper S.& S. No. 588 5pkg of
Folded 0 12.5 cm. /00sheets

S-33095 Filter Paper S. & S. No.588 2 pkg. of
0 18.5 100sheets
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REACTIVOS

Cotdlogo Descripción antidad

R-2082C Sodium Flame Standard Canee 2

R-2173C Potauium Flame Standard Conc 2

R-12100 Potassium permanganate N/1 O
standardized Concentrote 12

R-1846 Calcium Chloride (1M1.x1Mg.
DICACO 3) 8 Oz.

R-1856C Calcium Standard 2 Unit

R-1215C Silver Nitrate N/1 O
Standardized Concentrate 6

R-1234C Sulfuric Acid N Standardized
Concentrote 2

R-1238C Sulfuric Acid N/10 Standar-
dized Concentrate 4

R-1193C Hydrochloric Acid N/I0
Standardized Concentrate 2

R-2510 Phosphate Standard 4 Oz.
R-2513 Phosphate Standard 4

R-966 Buffer Reference Solution pH4 8

R-1776 Buffer Reference Solution pH7 8

R-1781 Buffer Reference Solution pHI O 16

R-2390 Nessler Reagent 8

R-300 Activated Carbon 1 kg.

R-1116 Alcohol Reagent 95% 3 Gall.
R-294 Alconoi nnetnyi ..1Z ve.

R-679 Selenium Digestion Mixture 16

95 35 Hydrochloric Acid (2 cases of
6 x 5 Pint Bottles) 74.22 Lb.

96 01 Nitric Acid (1 case uf 6x5
Pint Bottles) 44.43

9681 Sulfuric (2cases of 6x5 Pint
Bottles) 115.08

95 07 Acetic Acid (lcase of 6x5
Pint Bottles) 32.64

9556 Perchloric Acid 12

0230 Oxalic Acid 2

0260 Phosphoric Acid 2

0128 Formic Acid 1 Pt.

0084 Boric Acid 2 Lb.

0300 Salicilic Acid 1 "
9721 Ammonium Hydroxide(2cases of

6x5 Pint Bottles) 56.22
066 0 Ammonium Chloride 5

0792 Ammonium Sulfate 5

0642 Ammonium Carbonate 5

0716 Ammonium Molybdate 2

3726 Sodium Hydroxide 4
3734 Sodium Hydroxide (4x5 Lb) 20

3460 Sodium Acetate 5

3508 Sodium Bicarbonate (4x5 Lb) 20

36 04 Sodium Carbonare 1

3624 Sodium Chloride I

3662 Sodium Cyanide 1/4
3688 Sodium Floride 1

3770 Sodium Nitrate 5

3800 Sodium Ocelote 2

181 4 Cupric Oxide I Lb.

1843 Cupric Sulfate 5

2620 Mercurio Oxide 1/4 Lb.

MATERIALES VARIOS

Catalogo DescripciOn Cantidad

S-66446 Stopwatch 1

S-76945 Stopcock (Doublet) 2

S-76925 Stopcock (Single) 2

S-77025 Stopcock Size C 1

" D 1

S-77323 Stopcock Lubricont Size A 1

S-9885 Brush (Burette)Size A 2

S-9895 " (Pi pette) 2

S-9905 " (Funnel ) 2

5-9795 " (Breaker) 2

S-9965 " (Fask) Size A-B-C

So i !test
Cot.Lt 17 Alluminium Moisture Box

MATERIALES VARIOS

Catálogo Descripción Cantidad
Na.

S-8696 Bottles (Polyethylene)
Capocihy gallons 2 3

Capacity gallons 13 1

S-9486 Bottles Washin, Polyethylene
Capacity 500 MI. 3

S-35432 Funnels 0 mm. 150 2

S-62208 Mortars Agate with pestles
Outside diameter mm. 75 1

S-18965 Clamp 6

S-19015 Clamp 1

S-19320 Clamp Holder 12

S-19465 Clamas, Hoffman Size A 12

S-19495 Ciamos, Mohr Size 8 12

S-73045 Rings, Size D 2

S-78305 Supports No. C, size large 2

S-78335 Supports Tripod Base No.0
SIZG Large 2

S-78536 Supports Burette 1

S-78608 Supports Funnel 2

S-78625 Support Kjeldahl 2

S-78635 Support Pipette 1

S-79015 Support Test Tube 1

S-11745 Burner Bunsen (for use with
Propano Liquid gas) 6

S-82505 Tripods Size A 6

S-82415 Triangles size B 6

S-85335 Wire Gouze Squares si. C 6

S-82135 Tongs 2

5-75245 Spatulas si. A 1

" 'C 6

" " E
1

S-75175 Spatulas Hom Size C 2

S-73900 Scoops Size A 1

S-74365 Shears Sien B 1

S-73570 Rubber Tubing
Size C (3/16) 30Foot

Size D (1/4 ) 30 "

S-73535 Rubber Tubing
Size E (5/16) 30"

S-73308 Rubber Stopper
Si. No.00-1-3-4 2pound

Si. No.5-6-7 2 "

Size No.10-11-12 2'

S-39955 Glose Cutter 1

S-19736 Clock Interval Timer (60min) 1

S-23914 Crucibles High form platinum
Si. E 2

S-239I6 Cenar Crucible, platinum
Size E 2

S-23I25 Cork Rings "Suberac" Size C 2

" D 2

5-23161 Borers Size A 1

'C 1

"E 1

"G 1

R E ACTIVOS

Catálogo Descripción Cantidc I

N

3836 Sodium Phosphate 1 Lb.

3898 Sodium Sulfate

8993 Edta (Disodium Salt)

3058 Potassium Chromate

3090 Potassium Dichromate 5

3140 Potassium Hydroxide

3156 Potassium lodate

3190 Potassium Nitrate

3228 Potassium Permanganato

3278 Potassium Sulfate

1288 Calcium Carbonate

1308 Calcium Chloride

1372 Calcium Hydroxide

1410 Calcium Oxide

/458 Calcium Sulfte 1 "

2 424 Magnesium Acetate

2444 Magnesium Chloride

2476 Magnesium Oxide

0970 Barium Chloride

2054 Ferrous Ammonium Sulfate
(4 x 5 Lb.) 2 O "

3980 Stannous Chloride

9006 Acetone (4x8 pt) 32 Pt

2870 Phenolphtaleina 1/4 lb.

2694 Methyl Orange 1/4"
2696 Methyl Red 1 Oz .

1944 Diphenylamine 1/4 Lb.

L 126 Eriochrome Block T 25 Gr.

21% Hydroxylamina Hydrochloride 1/4 Lb.

R372 Murexide 5 gr.

9156 Benzene 5 pm.

9155 Benzene 2 pm.

SC-14932 Sodium Phosphate,hexameta 5 Lb.

SC-14618 Silica Gel 2

R-1223C Sodium hydroxide N
standardized Concentrate 5 Units

R-1226C Sodium hydroxide N/10
standardized Concentrate 24

R-2084C Versene standardized Concentr 24 "
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