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1.6. SUELOS

1.6.1. ANDOSOLES E HISTOSOLES

Los Vitric Andosols se localizan en zonas muy altas (4.000 m.s.n.m.), estes
suelos se han formado en lugares con un clima muy humedo, y temperaturas bajas,

estan constituidos por muchos materiales meteorizables y por material volcanico, es
decir lava andesitica, riolitica, y cenizas volcanicas depositadas durante el
Cuaternario, son suelos bien drenados y poco sensibles a la erosion hidrica, aunque
la erosion e6lica puede constituir un problema. Su textura es franco Iimoso, sa
caracterizan por retener el agua entre 50% y 100% Y a veces pueden contener
piedra p6mez. Los Andosols no sa utilizan para la agricultura, por ende la vegetacion
natural corresponde al paramo (PROMAS, 1.998: 27).

Los Fibric Histosols son sueJos organicos que muchas veces sa encuentran
en diferentes capas, unas sabre otras, que al igual que los Andosols se encuentran
en zonas altas superiores a los 3.500 m.s.n.m. Su utilizaci6n puede ser a veces para
cultivos de altura como papas 0 cereales, aunque generalmente se encuentran
cubiertos de bosques 0 matorraJes (PROMAS, 1.998:27).

1.6.2. VER1·ISOLES

Los suelos Eutric Vertisols ocupan una gran superficie en la cuenca del rio
Paute, sobre todo en los valles de Cuenca, Gualaceo y Paute, donde existe
igualmente un patron de lIuvia bimodal y una estaci6n de sequia marcada, se
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encuentran a una altura de entre 2.000 y 3.000 metros, son producto de material
arcilloso proveniente del terciario, con un alto contenido de montmorillonita, possen
tambien una porclen relativamente alta de materia organica; sufren de erosion
hidrica que puede ir de moderada a severa, tienen una profundidad moderada de 50
hasta 150 ems, tienen una coloraci6n obscura y aparecen generalmente en
asoclacion con suelos Vertic Luvisols en las partes menos inclinadas, y con suelos
Dystric Regosols, Dystric Leptosols y Dystric Carnbisols en las pendientes mas
fuertes (PROMAS, 1.998: 27).

Los Vertisols se utilizan para algunos cultivos, principalmente maiz,
horticultura, frutales, cana de azucar, tomate, frejol y pastos en las zonas bajas; en
tanto que su utilizacion en las partes altas es para bosques de eucaliptos, acacias,
cipreses y pinos.

1.6.3. DYSTRICSOLES

En el este de la cuenca del rio Paute, donde las pendientes son mas
inclinadas, el valle mas angosto y el clima mas humedo, aparece una Iixiviacion
fuerte y erosion de los suelos. Aqui se presentan los suelos Dystric Cambisols,
Dystric Regosols y Dystric Leptosols en las partes mas planas, que se han formado
sobre todo con material sedimentario metamorfizado, depositado durante el bajo

cretaeec y compuesto por cuarcitas y gneis. Estos suelos, de baja fertilidad, se han
formado con material volcanico depositado durante el Pleistoceno, compuesto sobre
todo de material piroclastico, con capas de material andesitico que contiene cristales
de amfibolos, cuarcita y vidrio volcameo. Son muy sensibles a la erosi6n y no se
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utilizan normalmente para la agricultura. En los lugares en los que la tasa de presi6n
poblacional es muy alta, existe una erosi6n fuerte y los suelos se degradan de
manera irreversible (PROMAS. 1998: 28).

1.6.4. UMBRICSOLES

Los suelos Umbric Leptosol aparecen en areas con fuerte erosion. causada
por una topografra de altas pendientes 0 por escasez de vegetacion proveniente de
la sequra, raz6n por la cual su profundidad no es mayor de 30 cms, siendo suelos
muy pedregosos , de alii su nombre de Leptosols (PROMAS. 1.998: 24).

Los suelos Umbric Regosol en cambio son suelos mas profundos que no
tienen un desarrollo muy claro de horizontes. aparecen en zonas altas. donde sa
encuentra acumulaci6n de materia organica. muchas veces son acldos y tiene una
baja saturaci6n de bases, encontrandose en asociaclon con suelos Andosols
(PROMAS, 1.998: 24).

1.6.5. LUVISOLES

Los suelos Vertic Luvisols se caraderizan per tener caracterlsncas verticas,
es decir que aparecen en zonas humedas y contienen arcillas con montmorillonita.
Los suelos Haplic Luvisols en cambio tienen una saturaci6n de bases muy baja y
una meteorizaclen muy alta. su coloraci6n yarra entre el rojo y el amarillo. contienen
generalmente arcilla caolinita. aunque pueden tener tarnblen montmorillonita en
bajas cantidades (PROMAS, 1.998: 23 y 24).
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1.6.6. CAMBISOLES

Los suelos Vertic Cambisols y Eutric Cambisols tienen una colorai6n entre
rojos y pardo amarillentos, son suelos arcillosos con roea madre poco alterada,
presencia de caolinita en la superficie y montmorillonita en la profundidad. Estos
suelos no tienen mayor limitaci6n, salvo una baja saturaci6n de bases: pero no hay
suficientes indicaciones como para suponer que esta seria menor al 50%
(PROMAS, 1.998: 23 y 24).

A parte de los suelos mencionados anteriormente, en la cuenca del rio Paute
existe una gran cantidad de otros tipos de suelos, aunque su presencia no es muy
significativa dentro de esta area de estudio, raz6n por la cual no se van a analizar
dentro del presente trabajo investigativo (ver Mapa No. 11: Suelos en la Cuenca del
Rio Paute).
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1.7. RIOS

Los principales afluentes del rio Paute nacen en la Cordillera Occidental de
los Andes, en las lagunas del Cajas aproximadamente a 4.000 metros de altura, par

10 tanto los paramos de EI Cajas y Soldados son los origenes del rio Paute,
iniciandose con el rio Matadero, el mismo que recibe una serie de tributarios, hasta
que tome el nornbre de rio Tomebamba en la uni6n con el Culebrillas. Su curso alto
esta constituido per las subcuencas de los rlos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui y
Machangara, los cuales se unen casi simultaneamente en plena area urbana de la
ciudad de Cuenca (UMACPA, 1.995: 41).

AI unirse todos estoe rlos dan lugar a la formaci6n del rio Cuenca, el mismo
que posteriormente recibe como afluentes a los nos Burgay, Jadan, y Cutilcay,
formando el rio Paute.

Antes de la ciudad de Paute, desemboca en este rio un afluente que viene
desde la Cordillera Oriental de los Andes denominado rio Santa Barbara, otros
tributarios del rio Paute seran luego los rlos Collay, Pindilig, Mazar, L1avircay, Jubal y
Pulpito, adernas de otros rlos y arroyos de menor importancia (UMACPA, 1.995: 41).

En el sitio denominado Amaluza, se construy6 el proyeeto hidroelectrico
Paute, desde esta represa, el rio sigue su curso en direcci6n al oriente, rompiendo la
Cordillera Oriental, para unirse en la provincia de Morona Santiago con el rio Upano,
formando el rio Namangoza, el mismo que luego al unirse con el rio Zamora da
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origen al rio Santiago, lIegando aste finalmente a desembocar en el rio Amazonas
(ver Mapa No. 12: Rios en la Cuenca del Paute).
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1.8. FORMACIONES ECOLOGICAS

1.8.1. BOSQUE SECO MONTANO BAJO

Esta formaci6n ecol6gica se encuentra en el valle de Paute y Gualaceo, entre
los 1.500 a 2.500 m.s.n.m. EI clima va desde los 12° a los 18° C, con precipitaciones
entre 500 y 1.000 m.m.

La vegetaci6n natural presenta especies tales como: ganal (Eudotrium
glandiflorum), sarar (winemania microhpylla), retama (Sparlium junceum), cabuya
(agave sp), capuli (Pronus Cerotina), luma (Lucuma mamosa), arrayan (Eugenia sp),
aliso (Alnus Jorulensis ) pomarosa (Eugenia Jambosa), huabisay (Podocarpus sp),
guaba (Inga edulis), adernas de otras especies mas.

En las laderas, quebradas, cauces de rios y torrentes es posible encontrar
formaciones boscosas como relieto de la antigua cobertura vegetal, con especies
como: chilca (Baccharis polyantha); pumamaqui (Oreopanax ecuadorenisis), sauco
blanco

(Cestrum

aureum);

sauco

negro (Cestrum

tomentosum);

y adernas

asociaciones de bambues andinos tales como el suro (Chusquea scandeus); surillo
(chusquea) y la moya. Entre los arboles mas importantes esta el capuli (prunus
carotina) que es el caraeterlstlcc de los valles del Azuay. Es importante por sus
frutos y madera, edemas se encuentran alisos, sauces (salts humbolditana), nogal 0
toete Ouglans neotropica); los cedros (cadrella roseii y cedrella mexicana). Otra
vegetaci6n caraeterrstica es la de los cabuyos 0 pencos (agave americana),
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formando cercos que dividen los cultivos y las propiedades (Borrero, Ana Luz; 1.989:
42).

EI paisaje vegetal en la regi6n interandina del Ecuador y por ende del Azuay,
sufri6 ciertos cambios desde el siglo pasado, con la introducci6n del eucalipto, sobre
todo el Eucalyptus globulus, que se ha propagado en muchas regiones y aen se
puede decir que esta "naturalizado" en ciertas zonas. Adernas del eucalipto se ha
introducido especies de cipres (eupressus macrocarpa, C. Gobeniana, C. Lusitana),
y pinos (Pinus insignis 0 radiata y Pinus patula).

1.8.2. BOSQUE HUMEDO MONTANO BAJO

Esta zona se la denomina tambilm subandina 0 andina baja. Esta formaci6n
ecol6gica se encuentra localizada entre los 2.000 y 2.800 m.s.n.m. con temperaturas
de 12 grados a 18 grados centigrados y con precipitaciones medias de 1.000 a
2.000 mm. La vegetaci6n natural esta representada por el Aliso (alnus jorulensis),
cedro (cedrella sp), cascarilla (cinchona sp), sarar (Winemania sp), (myrtus sp)
blanco y colorado, y especies de las familias meliaceas (cedrillo) mirtaceae,
lauracea, piperacea y melastomaceae (Borrero, Ana Luz; 1.989: 42).

1.8.3. BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO

La formacion de Bosques muy Humedo Montano (bmh-M) se localiza
especialmente en las vertientes de las cordilleras, sobre los valles interandinos entre
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2.800 a 3.500 m.s.n.m., se caracteriza por tener una temperatura media anual de 6°
a 12°C y una precipitaci6n entre 1.000 y 2.000 mm (Borrero, Ana Luz; 1.989: 39).

La vegetaci6n tipica estil representada por huabisay (Podocarpus sp.); bayan
(Eupatorium sp); duco (Clusea glabia); quinua (Polipesis sp.); cascarilla (Chinchona
sp); joyapa (varias sp.); purupuc (Saurania sp.): solanaceas, piperaceas, encaceas.
araceas, musgos, liquenes, helechos, equiseos, Iicopodios y paja de pararno (Stipa
iehu).

1.8.4. BOSQUE HUMEDO MONTANO

Esta formaci6n vegetal se da en las vertientes de la cordillera de los Andes,
hacia los valles interandinos en alturas aproximadas de 3.000 a 3.500 rn.s.n.rn. Esta
zona presenta temperaturas de 6° a 12° C y la pluviosidad es de 500 a 1.000 mm.,
anuales (Borrero, Ana luz; 1.989: 40).

La vegetaci6n natural esta constituida por matorrales bajos y gramineas
naturales, sobre todo en las quebradas y barrancos.

1.8.5. BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO BAJO

Esta formaci6n esta loca./izada entre los 500 y 2.000 m.s.n.m. con
temperaturas de 18° y 24°C Y IIuvias anuales de 1.000 a 2.000 mm.
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En los flancos de la cordillera oriental la forrnaci6n boscosa se confunde con
la forrnaci6n de bosque humedo tropical (bh-T) de la Amazonia, denominada selva
pluvial macrotermica.

En los flancos de la cordillera la vegetaci6n se encuentra dominada por
Herzog, Ceja 0 bosque de neblina (cloud forest), esta comprendida por los
siguientes arboles: palmaceae como las palmas, guasai y tahua (Euterpa
eusiforrnsi);

Lauraceas

(Ocoteapuberula);

Oancaeeas

(Carica

paculata)

Melestomaceas (Miconialongiracemosa); Solanacea arb6rea (Solanum sp.); y varias
plantas compuestas, igualmente, asociados a los arboles grandes, existen otros de
menor talla, tales como, el guabo

0

guaba (Inga edulis) y otras especies

leguminosas, verbenaceas (Vivumun pastasanum), etc. Junto a estos estan
presentes una gran variedad de plantas trepadoras, epifitas y musgos (Borrero, Ana
Luz; 1.989: 40) .

Como consecuencia de la humedad, la vegetaci6n en los Flancos es de una
gran exuberancia, con arboles que sobrepasan en algunos casos los 30 mts., de
altura, con una gran variedad de plantas epifitas y parasitas.

1.8.6. BOSQUE PLUVIAL MONTANO

Esta unidad ambiental comprende las areas entre los 2.000 m.s.n.m. y las
altas cumbres de los flancos extemos de la Cordillera Oriental y Occidental de los
Andes. EI clima es muy variado. La temperatura tiene relacien con la altitud, siendo
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de 10 a 18°C en las partes bajas y de 5°C en las altas. Las precipitaciones son
variables, pero generalmente sobrepasan los 1.000 mm.

La vegetaci6n de los f1ancos externos andinos es la denominada Higrofilia
Mesotermica y Submacroterrnica,

las especies vegetales que aqul habitan

corresponden a una mezcla entre el bosque muy humedo montano bajo y el bosque
pluvial subalpino y alpino (Borrero, Ana Luz; 1.989: 44).

1.8.7. BOSQUE PLUVIAL SUBALPINO Y ALPINO

EI piso subalpino es montariosa y va desde los 3.500 hasta los 4.000 m de
altura. Con temperaturas medias anuales de 3° a 6° C y precipitaciones entre 500 y
2000 mm. La vegetaci6n trpica es la de pajonal.

EI piso Alpino se encuentra en alturas superiores a 4.000 m y con
precipitaciones superiores a los 500 mm. La vegetaci6n trpica es la de musgos y

uquenes.

Las plantas del pararno presentan una especial adaptaci6n a las condiciones
climaticas 'frras y, tambilm estan adaptadas fisiol6gicamente para protegerse de la
radiaci6n y de la excesiva transpiraci6n provocada por el viento (Borrero; Ana Luz:
40).

A continuaci6n se detalla el area que cubre cada una de las formaciones
ecol6gicas en la cuenca del rlo Paute (ver Cuadro No.1.5.).
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CUADRO No. 1.5.
FORMACIONES ECOLOGICAS EN LA CUENCA DEL PAUTE
Altura

Temperatura

m.s.am,

o Centlg rados

2000-3000

12-18

Preclpltacl6n
mm. anuales
700-900

2000-2800

10-14

950 -1.100

219

4,2

2800-3000

6-13

850 -1.500

2.120

40,9

2800-3000

9-12

700 -1.100

270

5,2

1800-2800

10-17

1.200 - 2.500

203

3,9

2200-3500

6-12

1.200 - 2.500

464

8,9

350Q-4000

3-6

1.000 -1.500

671

13,0

5.186

100,0

Formaciones Ecol6glcas
Bosque seco Montano Bajo
(bs-MB\
Bosque humedo Montano
BaioCbh-MBl
Bosque
muy
humedoMontano (bmh-Ml
Bosque humedo-Montano
Cbh-Ml
Bosque
muy
humedoMontano Baio(bmh-MB)
pluvial-Montano
Bosque
,(bD-M)
Bosque pluvial-Subalpino y
AIDino (bD-SA bD-A)
TOTAL

Superftcle PorcentaJe
Km2
%
1.239
23,9

,

Fuente: UMACPA: "Proyecto de conservacon y ManeJo de la Cuenca del RIo
Paute", (basado en la clasificai6n de L. Holdridge).
Elaboraci6n: Mario Oonoso

1.9. ZONIFICACION AGROECOLOGICA

La zonificaci6n agroecol6gica que a continuaci6n se presenta provienen de un
estudio realizado por el PROMAS para el Austro Ecuatoriano, en el cual se
determinan estas zonas por su ubicaci6n, tipos de suelos, clima, formaciones
vegetales y uses del suelo.

1.9.1. ZONA 5

Esta zona se encuentra ubicada en la parte occidental de la cuenca del rio
Paute, a una altura que varia entre los 2.200 y los 2.600 m.s.n.m; la topografia es
mas 0 menos plana, sobre todo en el centro del valle, aunque en las afueras del
mismo la topografia se vuelve mas inclinada; respecto a las precipitaciones, estas
varian entre los 500 y los 1.000 mm anuales, siendo la precipitaci6n total anual poco
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elevada, de modo que no hay muchos meses humedos, en tanto que el nernero de
meses secas es de uno a tres (PROMAS, 1.998: 65).

La zona plana del valle del rio Paute y la presencia de una estaci6n seca son
las condiciones ideales para la formaci6n del suelo Eutric Vertisol, que cubre la
superficie mas grande de esta zona, en tanto que en las pendientes fuertes
aparecen suelos Vertic Luvisol, Dystric Leptosol y Dystric Regosol.

EI uso actual del suelo presenta una densidad poblacional muy alta,
localizandose aqui las ciudades mas importantes de la cuenca, adernas de una gran
cantidad de viviendas y parcelas; tambien existen grandes areas de pastizales,
alternadas con parcelas de malz asociado con arveja y cereales; en las partes mas
bajas de esta zona se destaca la cana de azucar y otros cultivos tropicales, ademas
de la fruticultura (Sigsig, Bulan), horticultura (San Joaquin) y ultimamente f10ricultura
(Paute y Gualaceo); el resto de la zona esta conformada par vegetaci6n natural
siempre verde, compuesta de arbustos y hierbas, destaeandose las plantaciones de
Eucalipto.

Gran parte de esta zona se encuentra en proceso de urbanizaci6n, ademas
de presentar posibilidades para la agricultura debido al clima favorable y al periodo
limitado de sequia, los suelos tertiles son ideales para los cultivos de cicio corto
como cereales, hortalizas,

f10res

y frutas,

haclendose factible incluso la

mecanizaci6n y el riego sabre todo en las zonas planas, tambilm es posible cultivar
pastos para actividades pecuarias (PROMAS, 1.998: 65).
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1.9.2. ZONA 6

Esta zona se ubica en la parte Oriental mas baja del valle del rio Paute, a una
altura comprendida entre los 2.000 y 2.500 m.s.n.m; el clima en esta aqui esta
determinado fuertemente por el regimen de humedad del Oriente, presentandose
una precipitaci6n total anual entre 1.000 y 2.000 mm, hay ademas un periodo

norneoc de 7 a 12 meses, 10 que significa que el clima no presenta Iimitaciones para
el crecimiento de las plantas (PROMAS, 1.998: 67).

Los tipos de suelos caracteristicos en esta zona son los Dystric Leptosols que
aparecen en las pendientes fuertes del valle, a los lados del rio Paute,
caracterizadospor ser suelos superficiales y pedregosos; los Haplic Luvisols y los
Dystric Cambisols tambian se encuentran aqui y se caracterizan por ser suelos muy
Iixiviados, con un pH scido. En las partes planas del valle en cambio se encuentran
los Vertic Luvisols, que son tambian pedregosos y tienen un pH de medio a bajo.

EI uso actual del suelo presenta una alta densidad de parcelas y casas, en
donde se observan huertos familiares cercanos a las viviendas, con flores y plantas
medicinales; el paisaje consiste en un mosaico de parcelas cultivadas y pastos con
casas aisladas; en la mayor parte de la zona el principal cultivo es el maiz, asociado
con trejol, en rotaci6n con arveja, aunque tambien en las partes mas altas
predominan los pastos, con presencia de cultivos como maiz, arveja y cereales; en
cambio la vegetaci6n natural presenta una mezcla de hierbas y arbustos variados.
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Poteneialmente ni el suelo, ni el elima son limitantes para los eultivos, de
modo que hay bastantes posibilidades para estos, aunque la topografla inclinada si
constituye un Iimitante en muehos sectores, de ahl que es aconsejable el eultivo de
pastos en las pendientes fuertes (PROMAS, 1.998: 67).

1.9.3. ZONA 12

Esta zona comprende las partes mas altas del norte del valle del rio Jubones,
es decir la Hnea divisoria entre la euenca del rio Jubones y del rto Paute, aSI como
las partes mas altas del flanco sur del valle del rio Paute, localizandose a una altura
entre los 3.000 y 3.400 m.s.n.m; la preeipitaei6n total es bastante baja, alcanzando
apenas los 800 mm anuales, por esta raz6n el perlodo humedo solo dura 2 meses,
sin embargo las precipitaeiones se distribuyen uniformemente durante todo el a"o y
por ello el perlodo de creeimiento de las plantas tiene una duraei6n de 8 a 10 meses
(PROMAS, 1.998: 72).

Los tipos de suelos caraderlsticos son los Vitrie Andosols en las partes mas
altas y trias, produdo de un proceso pedogenetico lento v caraderizaods por la
presencia de material volcamco: en cambio en las zonas erosionadas existe una
asociaei6n de suelos Vitric Andosols con Dvstrie Cambisols, los mismos que en su
mayorla presentan un pH relativamente aeido.

EI uso adual del suelo presenta muehos pastos naturales y eultivados,
combinado con algunos eultivos; mientras que la vegetaei6n natural esta compuesta
prineipalmente de matorrales, existiendo erosionadas compuestas por un matorral
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degradado, destacandose las partes mas altas por tener paremos como cobertura
principal.

Potencialmente esta zona presents limitaciones para los cultivos debido a sus
bajas temperaturas, sin embargo los mas aptos son las plantas tuberculosas (papas,
mellocos) asl como las habas, ademas de los pastos artificiales y el desarrollo
forestal (PROMAS, 1.998: 73).

1.9.4. ZONA 14

Se localiza en la parte suroccidentaI de la cuenca del rio Paute, al sur de la
ciudad de Cuenca, correspondiendo en su mayor parte a la subcuenca del rio
Tarqui, a una altura de entre 2.600 y 3.000 m.s.n.m. EI regimen de humedad en esta
zona es igual al de la parte occidental de la cuenca del rio Paute; su precipitaci6n
total es baja, y presenta una estaci6n de crecimiento de hasta 10 meses debido a la
distribuci6n uniforme de la precipitaci6n durante el ano, en tanto que el numero de
meses humedos son muy pocos (PROMAS, 1.998: 74).

La zona al ser bastante plana, presenta una acumulaci6n de elementos que
provienen de los alrededores mas altos y una estaci6n sees bien delimitada,
condiciones estas ideales para la formaci6n de suelos Eutric Vertisols, los mismos
que se caracterizan por se

fertilidad y por tener un pH neutro, aunque existen

problemas de desecaci6n fuerte en el verano, junto con la presencia de grietas, y
saturaci6n de agua en los meses humedos, por 10 cual resulta dificultosa la labranza
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de estos suelos. Ademss en las partes mas elevadas y montaliosas de esta zona
se presentan los suelos Vertic Cambisol, Dystric Regosol y Dystric Leptosol.

La mayor parte de la zona se utiliza para pastos, en combinaci6n en algunos
lugares con maiz y arveja, existiendo tambilm bosques de pinos; aunque las partes
altas mantienen una vegetaci6n natural formada por matorrales, hierbas, arbustos y
arboles.

La combinaci6n de un clima medio seco, con temperaturas bajas, suelos de
arcilla pesada y labranza dificil, sequia peri6dica y exceso de agua, sugieren que el
mejor uso potencial para de esta zona (con riego complementario en el verano) es la
ganaderia con pastos artificiales, en combinaci6n con algunos cultivos de cicio corto
como maiz en rotaci6n con arveja. cebada. trigo y legumbres, sobre todo en las
partes planas al sur de Tarqui (PROMAS. 1.998: 75).

1.9.5. ZONA 15

Esta zona se encuentra ubicada en la parte central del f1anco sur del valle del
rio Paute, entre los 2.600 y 3.000 m.s.n.m. EI clima en esta zona es bastante similar
al de la zona agro-ecolOgica 14, con una distribuci6n de la precipitaci6n en 2
maximos y un periodo seco de 2 a 3 meses (PROMAS, 1.998: 76).

En esta zona los mejores suelos, es decir los no erosionados y sin
caracteristicas verticas. se localizan en las mesetas, estos son los Vertic L1uvisols y
los Eutric Cambisols. En cambio los suelos Dystric Leptosols, Dystric Regosols,
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Vertic Cambisols y Haplic Luvisols presentan caracteristicas verticas, problemas de
pedregosidad, un pH acido y poca profundidad, ubicandose en zonas de pendientes
fuertes, razon por la cual se han degradado debido a la erosion que sufren.

EI uso actual del suelo presenta casas ubicadas de manera aislada con un
huerto cercano donde se cultivan plantas medicinales y flores, existiendo muchas
veces cercas de eucalipto; el cultivo de maiz en rotaclen con arveja y trigo al igual
que los pastos para ganaderia son los usos mas importantes; tamblen hay
vegetaci6n natural es siempre verde, compuesta por hierbas y arbustos.

Potencialmente las partes mas secas de la zona, donde la precipitaci6n anual
promedio es inferior a 1.000 mm, son recomendables para los cultivos de ciclo corto
como cereales y legumbres; en cambio donde la precipitaci6n supera los 1.000 mm,
las posibilidades de uso son mas elevadas para todo tipo de cultivo; es
recomendable el cultivo de pastos en la mayor parte de la zona, siendo necesario
practicar medidas de conservacion adecuadas para las zonas mas erosionadas
(PROMAS; 1.998: 77).

1.9.6. ZONA 16

Esta zona se localiza en la parte noreste de la cuenca del rio Paute, entre los
2.600 y los 3.000 m.s.n.m. EI clima en esta zona es bastante similar al de la zona
agro-ecologica 15, con una distribuci6n de la precipitacion en dos maximos y un
periodo seco de 2 a 3 meses (PROMAS, 1.998: 77).
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La asociaci6n de suelos en esta zona entre suelos Vertic Cambisols y Vertic
Luvisols presenta caracteristicas verticas; existiendo en las pendientes fuertes otros
suelos como son los Dystric Cambisols, Dystric Leptosols, Dystric Regosols y Haplic
Luvisols, los mismos que son pedregosos y tienen un pH acido.

Gran parte de esta zona esta ocupada en la actualidad por un sistema
agricola de maiz como cultivo principal, en tanto que las partes mas altas estan
cubiertas por pastos, a veces en combinaci6n con maiz, en rotaci6n con arvejas y
tambien con cereales; la vegetaci6n natural es densa y siempre verde, y se
encuentra compuesta por montes y por arboles con epifitas, dada la alta humedad.

Potencialmente el mejor uso para estas tierras es la ganaderia, con pastos
artificiales y cultivos de papas y habas en las partes mas planas, asi como el
desarrollo forestal para las pendientes mas fuertes (PROMAS, 1.998: 77).

1.9.7. ZONA 17

Se ubica en la parte Oriental alta de la cuenca del rio Paute, a una altura
entre 2.600 y 3.600 m.s.n.m; el c1ima se caracteriza par presentar en la parte oriental
de la cuenca del rio Paute una precipitaci6n alta, la misma que se distribuye de
manera uniforme a 10

largo del ano, 10 que, en combinaci6n con

la

evapotranspiraci6n baja (por la baja temperatura), permite un periodo de crecimiento
de 11 a 12 meses (PROMAS, 1.998: 78).
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Los suelos Vitric Andosols se presentan en las partes mas altas de esta zona,
existiendo suelos Dystric Cambisols en las pendientes mas inclinadas, muchos de
los cuales se encuentran erosionados, tienen adernas un pH bajo y muy poco
contenido de f6sforo.

EI uso actual del suelo presenta un mosaico de pastos naturales para la
ganaderia y de bosques, ocupando la vegetaci6n natural la mayor parte de la zona
porque los suelos no son 6ptimos para la agricultura debido al pH bajo, a las
pendientes fuertes, y a las bajas temperaturas, 10 que impide una adecuada fijaci6n
del f6sforo, esta vegetaci6n sa caraderiza por ser siempre verde, arbustiva y
arb6rea y por estar formada por matorrales, montes y por gramineas en las partes
correspondientes al paramo.

Potencialmente los pastos artificiales y el desarrollo forestal se presentan
como la mejor alternativa de uso para estas tierras (PROMAS, 1.998: 78).

1.9.8. ZONA 18

Se ubica en el noroeste de la cuenca del rio Paute, a una altura entre los
2.600 y los 3.000 m.s.n.m; presenta un clima tipico de la Sierra, con dos maximos de
precipitaci6n, y sin la presencia de un mes seco (cuando la precipitaci6n es menor a
la mitad de la evapotranspiraci6n), en tanto que el numero de meses humedos
(cuando la precipitaci6n supera a la evapotranspiraci6n) puede lIegar a ser de hasta
cinco (PROMAS, 1.998: 79).
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Los tipos de suelo caraderisticos de esta zona son los Luvic Phaeozem, los
Vertic Luvisols, los Haplic Luvisols y los Eutric Cambisols, siendo suelos con pocas
limitaciones para la agricultura, aunque la presencia de arcillas expansivas puede
ocasionar en algunos lugares problemas para esta adividad.

Es una zona densamente poblada, en la cual se encuentra
conglomeraci6n de casas y parcalas,

una gran

existiendo muchas posibilidades agricolas

como son la horticultura y el cultivo de maiz en rotaci6n con arveja y trigo, se
observan tambien bosque de eucalipto; respedo a la vegetaci6n natural, esta es
densa, siempre verde, y presenta arboles con epifitas y monte.

Debido a que el clima y el suelo presentan en esta zona, pocas limitaciones
para la agricultura, puesto que la topografia es medio plana (pendientes inferiores a
los 20° en la mayor parte de los terrenos), es posible dar un uso potencial del suelo
para una gran variedad de cultivos (Molinet, Eugenio; 2.001: 66). Sin embargo,
donde las pendientes son mayores a los 20°, los suelos empiezan a ser sensibles a
la

erosi6n

y

por

ende

hay que

reccmendendose sembrar pastos

0

considerar

medidas de

conservaci6n,

mantener la vegetaci6n natural (PROMAS,

1.998: 79).

1.9.9. ZONA 19

Esta zona se localiza en el sudoeste de la cuenca del rio Paute, ceres a la
linea divisoria con la cuenca del rio Jubones, es una zona relativamente plana
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ubicada a una altura que varia entre los 2.600 y los 3.200 m.s.n.m. (PROMAS,
1.998: 80).

Los tipos de suelo en esta zona son: Haplic Luvisols, Eutric Cambisols, Vertic
Cambisols y Vertic Luvisols, los mismos que par la topograffa plana son menos
degradados en comparaci6n con los de las zonas agro-ecol6gicas de los
alrededores, sin embargo se presentan algunos suelos pedregosas con un pH mas
bien acido,

EI usa actual del suelo esta sobre todo dirigido a la ganaderfa y al cultivo de
malz en rotaci6n con arveja y cereales; en tanto que la vegetaci6n natural esta
compuesta de matorrales.

Potencialmente estos suelos estan favorecidos por el clima, posibilitando una
gran variedad de cultivos; en tanto que las zonas de topograffa inclinada y con
mucha pedregosidad de los suelos constituyen un limitante para los cultivos
(PROMAS, 1.998: 80).

1.9.10. ZONA 20

Se localiza en la parte occidental de la cuenca del rio Paute, entre los 3.000 y
los 3.600 m.s.n.m, et patron de precipitaciones corresponde al de la Sierra, con dos
maxirnoe, pudiendose apreciar un perfodo de crecimiento de 12 meses y un perfodo
humedo de 6 meses (PROMAS, 1.998: 80).
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Entre los principales suelos se destacan: los Vitric Andosols que se
encuentran en las partes mas altas; mientras que en las pendientes fuertes
aparecen los Dystric Cambisols degradados; estos dos suelos tienen pH bajo. Los
Haplic Luvisols y los Eutric Cambisols se ubican en las partes mas bajas y planas.
siendo suelos buenos sin mayores limitaciones.

EI usa actual del suelo para el sector agropecuario es Iimitado, incluso para la
ganaderia, que se desarrolla con 0 sin la presencia de algunos cultivos, en las partes
mas altas se encuentra el paramo, en algunos lugares del cual se practica en
parcalas solitarias el cultivo de papas, plantas tuberculosas secundarias y cebada,
en combinaci6n con pastos; respecto a la vegetaci6n natural, esta se compone de
matorral arbustivo y arb6reo siempre verde. en tanto que las pendientes erosionadas
presentan vegetaci6n secundaria. constituida par matorral degradado posterior a la
deforestaci6n.

Potencialmente varios cultivos son posibles. pues hay suficiente precipitaci6n
durante todo el

a~o

y los suelos son par 10 general buenos, con excepci6n de los

erosionados, aunque eventualmente puede presentarse un periodo seco de hasta
dos meses. En las partes mas altas, donde las bajas temperaturas constituyen un
severo limitante. los cultivos mas aptos son las papas, habas y cebada, en
combinaci6n con los pastos. Se debe ademas considerar que la erosi6n de los
suelos, en combinaci6n con la topografia inclinada, exige medidas de conservaci6n
(PROMAS, 1.998: 81).

45

1.9.11. ZONA 21

Esta zona se encuentra al noreste de la cuenca del rio Paute, entre los 3.000
y los 4.000 m.s.n.m; el regimen de precipitaci6n esta influenciado por la altitud, raz6n
por la que se evidencia la presencia de lIuvias orogrilficas y una evapotranspiraci6n
baja; por otro lado, en la parte oriental de la zona la precipitaci6n es abundante
debido al regimen de Oriente. La precipitaci6n as aproximadamente de 1.000 mm
anuales con una distribuci6n uniforme durante todo el ano, raz6n par la cual el
periodo de crecimiento es de 12 meses. Los suelos tipicos de esta zona son los
Vitric Andosols de pH acido y con alto contenido de f6sforo (PROMAS, 1.998: 82).

En esta zona no se practica la agricultura debido a la temperatura baja, por
ende la vegetaci6n natural es el matorral de arbustos y arboles y el paremo de
gramineas perennes.

Potencialmente las partes bajas se podria utilizar para practicar la agricultura
con cultivos como papas, habas y eventualmente cebada; sin embargo, los pastos
son los mas recomendados debido a las pendientes fuertes. En la zona de mayor
altitud ya no se puede practicar la agricultura por las temperaturas bajas y la
topografia inclinada, siendo la conservaci6n la mejor opci6n.

1.9.12. ZONA 22

Se ubica en el limite noroeste de la cuenca del Paute, su altura es superior a
los 3.600 m.s.n.m. y esta formada por suelos Vitric Andosols (PROMAS, 1.998: 83).
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La vegetaci6n natural es el paramo siempre verde, compuesto par gramineas
perennes.

Potencialmente en la zona no se puede practicar la agricultura par las
temperaturas bajas y la topografia inclinada, siendo la conservaci6n la mejor opci6n.

1.9.13. ZONA 23

Se ubica en la parte occidental de la cuenca del Paute, a una altura superior a
los 3.600 m.s.n.m.; el clima en esta zona es humedo, con una precipitaci6n anual
promedio entre 1.000 y 2.000 mm, el regimen de lIuvias es el de la Sierra, con dos
maximos de precipitaci6n, pero con f1uctuaciones minimas, durante todo el ano hay
suficiente precipitaci6n y la evapotranspiraci6n es muy baja a causa de las bajas
temperaturas, de modo que no existen meses secos. Los suelos caracteristicos de
esta zona son los Vitric Andosols (PROMAS, 1.998: 84).

Aqui existe vegetaci6n natural de paramo, siempre verde y con gramineas
perennes.

Potencialmente en esta zona tampoco es posible practicar la agricultura
debido a las bajas temperaturas y a la topografia inclinada, siendo la conservaci6n la
mejor altemativa (ver Mapa No. 13: Zonificaci6n Agroecol6gica para la Cuenca del
Rio Paute).

MAPA No. 13
ZONAS AGROECOLOGICAS DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE
SIMBOLOGIA
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