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RESUMEN 

La demanda de alimentos en nuestro medio está creciendo de manera paralela al 

crecimiento poblacional, por ello la producción de alimentos, los recursos naturales 

empleados y los medios de producción se están tornando cada vez más importantes. Sin 

embargo, si no se hace un uso racional de los recursos naturales como es el suelo que es la 

fuente de producción, muy pronto se verá degradado, lo que generará bajos rendimientos y 

disminuirá la disponibilidad de alimentos. 

En este trabajo se realizó un estudio para caracterizar los suelos de los municipios de 

Copacabana y Huarina, en los aspectos de cobertura vegetal y características físicas del 

suelo, para con ello realizar un análisis de la aptitud y hacer una recomendación para tener 

un uso más efectivo de este recurso con relación a su aptitud efectiva.  

Para tal efecto se procedió a la delimitación de las unidades fisiográficas de ambos 

municipios, encontrándose que en Copacabana existen en su mayor parte colinas, seguidos 

por serranías, y menor proporción llanuras; en cambio en Huarina se encontraron 

mayormente serranias y  en menor proporción llanuras, posterior a ello se realizó la 

socialización con los comunarios, a el levantamiento de información de campo sobre uso de 

suelos, vegetación , descripción de calicatas, toma de muestras de suelo, las cuales fueron 

analizadas en laboratorio y gabinete. Con toda esta información se procedió a la clasificación 

de suelos de acuerdo a su capacidad de uso de las unidades fisiográficas de cada municipio. 

 

Palabras clave: Unidad Fisiográfica, Clases de uso, Capacidad de uso 
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SUMMARY 

 

The food demand in our way is growing in a way parallel to the population growth, for it the 

food production, the used natural resources and the means of production are becoming more 

and more important. Nevertheless, if one does not make a rational use of the natural 

resources as it is the soil that is the production source, very quickly he will turn out to be 

degraded, what will generate low yields and will diminish the food availability. 

In this work a study was realized to characterize the soils of the municipalities of Copacabana 

and Huarina, in the aspects of vegetable coverage and physical characteristics of the soil, for 

with it to realize an analysis of the aptitude and to do a recommendation to have a more 

effective use of this resource in relation to its effective aptitude. 

 

For such an effect is used the methodology of the FAO (1976), as also of ZONISIG (2001) 

with which one came to the delimitation of the units fisiográficas from both municipalities, 

being that in Copacabana exist in most cases bobtail, continued for mountainous ranges, and 

less proportion flatness; on the other hand in Huarina mountainous ranges were mainly and 

in less proportion flatness, later to it the socialization was realized with the comunarios, to the 

raising of field information about use of soils, vegetation, description of calicatas, capture of 

samples of soil, which were analyzed in laboratory and office. With all this information one 

proceeded to clasification for capacity use of soil. 

 

 

Key words: Physiographic unit, Use clases, Usability. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

El estudio de la evaluación de suelos en nuestro país es muy reducido, y son muy 

pocos los municipios que cuentan con información relevante sobre las características 

de sus suelos. Un estudio de suelos posibilita un mejor uso del suelo y de su 

potencialidad, además de brindar información muy útil para la planificación de nuevos 

proyectos municipales.  

Por esta razón, para el desarrollo de actividades agropecuarias en los municipios se 

hace necesario un estudio detallado de suelos que nos permita conocer las 

características del medio biofísico, características del suelo, su fertilidad, la 

vegetación, si el suelo está siendo subutilizado o sobre utilizado, parámetros que nos 

permitirán conocer también la capacidad que tiene el suelo para los diferentes 

cultivos, el uso actual y potencial del suelo. 

En este trabajo se realizó una caracterización biofísica de suelos de los municipios de 

Copacabana y Huarina los cuales a su vez   forman parte de la cuenca Katari, y de la 

cuenca menor del lago Titicaca. 

 

En municipios de Copacabana y Huarina se percibe una notable explotación del 

recurso suelo. Una explotación indiscriminada por diversos factores tales como la 

reducción del tiempo de descanso, el fraccionamiento de tierras, el cambio de uso del 

suelo entre otros, Lo que está conduciendo a que la productividad vaya disminuyendo 

en cada año que pasa, a esto se suma las condiciones climáticas cambiantes y no 

predecibles. Es por ello que se hace muy necesario un estudio de suelos que 

incentive a la conservación, para evitar la posible degradación del mismo. 

 

El presente estudio, forma parte del proyecto de “ESTUDIO SOBRE EL USO 

ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA KATARI - FASE III”, que viene realizando 

el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El cual suministrara información muy útil 

para el municipio en cuanto al uso actual, el uso potencial, la clasificación de la 

capacidad del suelo y estudios sobre la vegetación de los municipios. 
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1.1. Justificación 

En el presente trabajo se realizó un levantamiento de información de las 

características biológicas, características físicas y químicas del suelo, las cuales nos 

permiten conocer con mayor detalle capacidad del suelo, y el uso actual del suelo de 

estos municipios, información que es de mucha utilidad para la realización de 

planificación agropecuaria, proyectos agropecuarios, y otros. 

Por otra parte, la información generada de estos municipios ayuda a discriminar sobre 

el uso más adecuado que se puede dar a los suelos ya sea con fines agrícolas, fines 

pecuarios, para no subutilizar o sobre utilizar este recurso, y para darle una mayor 

utilidad. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar la caracterización biofísica en suelos productivos de acuerdo al uso y aptitud 

agrícola de los municipios de Copacabana y Huarina. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Describir las unidades fisiográficas. 

 Caracterizar la cobertura vegetal de las unidades de estudio. 

 Describir las propiedades físicas y químicas de las unidades de estudio. 

 Determinar la capacidad de uso tomando en cuenta su aptitud para la ganadería 

agricultura y forestación. 
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CAPITULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Paisaje  

Según Villota, (1997) citado por Barbosa, et al. (2005), el paisaje está definido como 

una porción tridimensional de la superficie terrestre, resultante de una misma geo 

génesis, que puede describirse en términos de semejantes características climáticas, 

morfológicas, de material parental y edad, dentro de las cuales puede esperarse una 

alta homogeneidad pedológica y una cobertura vegetal o un uso del suelo similar.  

 

Ello se establece dentro de un Gran Paisaje, en base a su morfología específica, a la 

cual se le adiciona como atributos: el material (les)parental (les), y/o edad, esta última 

en términos relativos (muy antiguo, antiguo, sub reciente, reciente, sub actual, actual) 

o de niveles (alto, medio, bajo). Es la unidad fundamental, ya que sirve para definir 

las clases de suelos que tienen características comunes al nivel de generalización 

taxonómica utilizada en el estudio. 

El sub paisaje, unidad que sigue en jerarquía, es una división del paisaje fisiográfico 

que se realiza con criterios prácticos relacionados con algún cambio en las 

condiciones de los suelos, en la cobertura vegetal y el uso del suelo. Generalmente 

se establecen con base en la posición específica que tienen dentro del paisaje (por 

ejemplo: cima, ladera y hombro) y que se califica por el grado y forma de la 

pendiente, clase y grado de la erosión y condición de drenaje, (Villota, 1991).  

 

2.1.1.  Paisaje fisiográfico  

Como las formas de relieve (cuando son homogéneos, con una relación genética 

definida producida por factores formadores similares, las llámanos paisaje) según la 

FAO (1977), con el aspecto más extenso, notorio e importante de los suelos, las 

tomamos como base para nuestras  investigaciones sobre los suelos en el campo y 

en base de ella hacemos mayores divisiones para la leyenda de los mapas de suelos. 
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Gómez (2005), mencionado por Yanarico (2016) que ¨un paisaje fisiográfico está 

hecho de rocas, construido por las fuerzas internas del suelo, que han actuado a 

través del tiempo geológico, en presencia de vida. Un paisaje que ha evolucionado 

como resultado de la reacción de las rocas a la acción atmosférica y a la fuerza del 

agua corriente, bajo un baño de energía solar; evolución que se manifiesta a través 

de procesos de degradación y acumulación o sedimentación.  

 

2.1.2. Sistema de clasificación para unidades de paisaje  

Según la (FAO, 1977) citado por Escobedo (2010), el sistema empleado para la 

clasificación de las unidades fisiográficas se ha desarrollado sobre la base de cinco 

niveles de percepción espacial:  

1. Provincia Fisiográfica, que comprende aproximadamente a una región natural 

(región morfológica), en la que normalmente pueden contener una o más unidades 

climáticas, constituidas por conjuntos de unidades genéticas de relieve con relaciones 

de parentesco de tipo geológico, topográfico y espacial.  

2. Unidad Climática, comprende aquellos suelos cuya temperatura media anual y 

humedad disponible son lo suficientemente homogéneas como para reflejarse en una 

génesis específica de los suelos y, por ende, en su cobertura vegetal o en el uso 

actual del suelo. Su principal aplicación está en los terrenos montañosos 

cordilleranos, con considerables diferencias en altitud, en la orientación y 

configuración de su relieve.  

3. Gran Paisaje o unidad genética de relieve, la cual, no obstante, debe estar cobijada 

por una determinada unidad climática, dentro de una provincia fisiográfica dada, para 

ser asimilada al gran paisaje. Bajo estas condiciones, el Gran Paisaje comprende 

asociaciones o complejos de paisajes con relaciones de parentesco de tipo climático, 

geo genético, litológico y topográfico.  

4. Paisaje Fisiográfico, unidad fundamental de los levantamientos edafológicos no 

detallados. Las unidades aquí encontradas dentro de un Gran Paisaje, se identifican 

sobre la base de su morfología específica e inclusión de otros atributos: material 

parental, edad, esta última en términos relativos (muy antiguo, antiguo, subreciente, 

reciente, sub actual, actual) o de niveles (altos, medios, bajos).  
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5.Paisaje establecida según posición dentro del mismo (cima, ladera, falda, dique 

natural, orillares) y caracterizada por uno o más atributos morfométricos, forma y 

grado de la pendiente; tipo y grado de la erosión, disección y condición de drenaje.  

 

Las unidades de paisaje característicos del altiplano descritos por ZONISIG (1998) 

son principalmente los siguientes: 

2.1.3. Serranías 

 

Es un subconjunto de montañas que esta dentro de un sistema montañoso, cuya 

línea de cumbres tiene forma aserrada o quebrada, bastante pronunciada. Por lo 

general es más larga que ancha y su eje central se denomina eje orográfico, 

Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(geograf%C3%ADa). 

 

Según ZONISIG (1998), los suelos de serranías son suelos pedregosos y rocosos 

muy superficiales, con grados de erosión avanzados, ligeros y severos, de tipo 

laminar, eólico y cárcava. La actividad agrícola en estas áreas se limita por la 

presencia reducida de los suelos, lo que obliga a la construcción de terrazas para el 

establecimiento de cultivos, hecho que vendría ocurriendo desde épocas 

precolombinas por los relictos existentes en la actualidad.  

 

2.1.4. Colinas 

Las colinas presentan características semejantes a las montañas, diferenciándose en 

su altura, formas más pequeñas y redondeadas. En realidad, no existe un criterio 

único para diferenciar las montañas de las colinas, ya que a veces algunas colinas 

aisladas se elevan más que las montañas, pero siempre su altura sobre el nivel del 

mar es menor Miranda (2004). 

Las montañas son la forma de relieve de mayor elevación. En ellas predominan las 

grandes desigualdades. Las laderas oscilan entre moderadas y abruptas y se unen 

formando divisorias estrechas, cuchillas y picos. No existe un criterio para denominar 

de acuerdo a su altura una montaña, pero se dice que tienen una elevación por 
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encima de los 1000 msnm. Los principales tipos de montaña son las montañas de 

plegamiento, montañas de bloque y montañas de domo Miranda (2004). 

Según ZONISIG (1998) los suelos son muy superficiales a moderadamente 

profundos, pedregosos, franco-arcillo-arenosos a arcillosos, ligera a moderada 

erosión laminar y en cárcavas. En estos lugares la producción de cultivos es mayor 

en comparación al primero, no siendo muy necesario las terrazas, aunque este 

conocimiento antepasado se presenta con frecuencia en la mayoría de las áreas de 

producción del Municipio.  

 

2.1.5. Planicies 

Por su relieve es más favorecida la actividad agrícola y donde es posible la 

mecanización del mismo, en estos lugares se concentra mayormente la producción 

de cultivos anuales y perennes, estas últimas de predominio para forraje ZONISIG 

(1998). 

Correspondiente al altiplano, presentando una variación de mesetas y en la parte baja 

(llanura lacustre), con altitudes que están entre 3.738 a 4.100 m.s.n.m., también 

existe una variedad de especies en flora y fauna, asimismo se evidencia que la mayor 

concentración de la población se encuentra en la región del altiplano Plan Desarrollo 

Municipal Huarina (2012-2016). 

 

2.1.6. Puna alta 

Caracterizada por la presencia de montañas (cumbres) rocosas y pedregosas 

próximas a la Cordillera de Los Andes, con un rango de altura entre los 4.100 a 5.500 

m.s.n.m. en este piso existen una gran diversidad de flora y fauna Plan Desarrollo 

Municipal Huarina (2012-2016). 

 

2.1.7. Llanura aluvial 

Estos depósitos se forman en las márgenes de los ríos cuyas corrientes están sujetas 

a desbordamientos durante las épocas de las avenidas. Cuando las corrientes 

rebasan sus cauces y se derraman en las tierras aledañas, pierden velocidad y como 

consecuencia depositan su carga, de manera muy irregular y forman lomas de baja 
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altura y hondonadas, donde el agua a su vez forma pequeñas lagunas. Con el tiempo 

estos accidentes formados al principio van desapareciendo para dar origen a un 

terreno más o menos plano formado por aluviones Miranda (2004). 

 

2.1.8. Pie de monte 

Piedemonte, es el nombre técnico usado para indicar el punto donde nace una 

montaña, así como a la llanura formada al pie de un macizo montañoso por los 

conos de aluviones Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte. 

 

2.1.9. Cartografía del suelo 

2.1.9.1.  Unidad cartográfica de tierra 

Una unidad cartográfica de tierra es una zona de tierra con características 

específicas, de la que se ha levantado un mapa. Las unidades cartográficas de 

tierra se definen y cartografían mediante reconocimientos de recursos naturales, 

por ejemplo, reconocimiento de suelos e inventarios forestales. Su grado de 

homogeneidad o de variación interna, varía con la escala y la intensidad de 

estudio (FAO 1976). 

 

2.1.9.2. Material cartográfico  

Según Miranda (2004), los materiales cartográficos pueden ser mapas 

topográficos o fotografías aéreas, es decir son aquellos materiales que nos sirven 

para trazar los linderos de las unidades de suelos, así como los símbolos para su 

identificación.  

 

ZONISIG (1995) citado por Choquecallo (2014), menciona que los mapas son 

sistemas de información y define a un mapa como la representación, normalmente a 

escala y sobre un medio plano, de una selección de material o rasgos abstractos, con 

relación a la superficie de las Tierras. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte
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2.1.9.3. Escala  

Según Miranda (2004) la escala del mapa de publicación es una de las decisiones 

más importantes debido a que la escala condiciona en gran medida el tipo de 

levantamiento y consecuentemente, el tiempo y el costo para su elaboración. 

Para una determinada escala se tiene una determinada área cartografiable, como 

se muestra en el Cuadro No 1.  

Cuadro No 1. Superficies de las áreas mínimas cartografiarles de acuerdo con la escala 

Escala Área cartografiarle (Ha) 

1:1000 0.00250 

1:5000 0,06250 

1:10000 0,25000 

1:20000 1,00000 

1:50000 6,25000 

1:100000 25,0000 

1:250000 156,250 

 

Jaramillo (2002) citado por Zunagua (2004), indica que la escala de un mapa, informa 

acerca de las veces que se han tenido que reducir las dimensiones de los objetos 

reales para poderlos representar en él. Definiéndose el tamaño mínimo que deben 

tener los objetos que quieren representarse en el mapa; en el caso de los 

levantamientos de suelos, el tamaño mínimo que debe tener un cuerpo de suelo para 

que pueda ser representado en aquel. Así mismo, la escala a la cual se va a publicar 

el mapa del levantamiento define el tipo de imagen que se va a utilizar para la 

fotointerpretación, puesto que la transferencia de información entre documentos tiene 

limitaciones cartográficas y fotogramétricas debidas a la diferencia de escala. Cabe 

aclarar que el mapa de suelos se realiza sobre un mapa, generalmente topográfico, 

elaborado previamente, llamado mapa base y éste es el que le da la precisión 

cartográfica final al mapa de suelos.  

 

2.1.10. Imágenes Satelitales. 

Según Deutsches (2003) citado por Choquecallo (2014), el  procesamiento digital de 

imágenes se efectúa a través del Sistema de Información Geográfico (SIG); que 

consiste en un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para 

facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 
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salida de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de 

investigación, planificación y gestión,  

Resulta particularmente útil efectuar análisis multivariables superponiendo distintos 

tipos de cartas e imágenes. En la actualidad, los satélites aportan gran cantidad de 

información mediante sensores que captan distintas bandas del espectro 

electromagnético que pueden combinarse y procesarse digitalmente, (NCGIA 

mencionado por Sotelo (2003). 

 

El grado de avance de la investigación ha permitido a la fecha encontrar cierta 

correlación entre distintos tipos de suelo con la geomorfología y la vegetación, tema 

que seguirá en estudio mediante análisis multivariable empleando Sistemas de 

Información Geográfica, Sotelo (2003).  

 

2.2. Cobertura vegetal 

Quino (1999), define cobertura vegetal como el área cubierta por la vegetación 

expresada en porcentaje en relación a una superficie determinada.  

 

Por otro lado, Morales (1988), menciona que la cubertura vegetal es la superficie 

cubierta por la proyección vertical de la parte aérea de la planta sobre el suelo, esta 

medida indica si las condiciones ambientales son favorables o desfavorables para el 

crecimiento de la planta, se expresa en porcentaje de la superficie del área del suelo 

Los métodos de medición son principalmente el método por cuadrado y transecto al 

paso. 

 

2.2.1. Cuadrantes 

Según Mostacedo y Fredericksen  (2000), el método de los cuadrantes es una de las 

formas más comunes de muestreo de vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos 

más homogéneos y tienen menos impacto de borde en comparación a los transectos. 

El método consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la 

densidad, cobertura y frecuencia de las plantas.  
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Hoy en día, los cuadrantes pueden ser utilizados para muestrear cualquier clase de 

plantas. El tamaño del cuadrante está inversamente relacionado con la facilidad y 

velocidad de muestreo. 

El tamaño del cuadrante, también, depende de la forma de vida y de la densidad de 

los individuos. Para muestrear vegetación herbácea, el tamaño del cuadrante puede 

ser de 1 m2. 

 

2.2.2. Transecto al paso 

Según García (2005) mencionado por Torrez (2014), la realización de evaluaciones 

de vegetación por transeccion consiste en trabajar por unidad de paisaje donde se 

efectúa el inventario de la composición o asociación vegetal, determinando el o los 

tipos de vegetación sobresalientes y dentro de ellas las especies dominantes y 

codominantes. 

El mismo autor indica que uno de los procedimientos más prácticos a aplicarse en 

diagnósticos es del “transeccion al paso”, por ser más rápido y porque abarca 

extensiones de terreno considerables. Este se basa en la topografía que delimita la 

cobertura vegetal también se debe observar la hidrografía del lugar y contar con 

datos de altitud y localización que puede ser obtenidos inmediatamente con GPS. La 

colecta de información se registra en una boleta.  

Flores et. al. (1996) citado por Tarqui (2013) menciona que el transepto al paso 

permite registrar la cobertura vegetal, mantillo, musgo, o pavimento de erosión. Estas 

observaciones se realizan por señalamiento con un anillo censador de un diámetro de 

cinco pulgadas. 

 

2.3. Propiedades físicas y químicas 

2.3.1. Estructura 

La estructura se refiere a como las diferentes fracciones (arena, limo y arcilla) del 

suelo se agrupan entre sí, especialmente con ayuda de los cationes (bivalentes y 

trivalentes), ligantes como la materia orgánica, hidróxidos de hierro y aluminio y otras 

para desarrollar diferentes formas de agregados, Orsag (2010).  
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2.3.2. Textura  

La textura se refiere al contenido porcentual de arena, limo y arcilla que un suelo 

presenta. Como esas fracciones tienen diferentes cualidades para transmitir o 

retener el agua ,aire, nutrientes ,y otros, consiguientemente las combinaciones de 

estas fracciones en diferentes proporciones le propician al suelo una fertilidad 

variada, Orsag (2010). 

 

2.3.3. Densidad aparente 

Según Miranda y Caballero (2015) la Densidad aparente es la relación entre la 

masa del suelo seco y el volumen total del mismo, incluyendo el espacio poroso. 

La Densidad aparente varia con la textura, estructura, compactación, materia 

orgánica, actividad biológica y composición mineralógica del suelo.  

 

2.3.4. Profundidad efectiva 

Orsag (2010) indica que la profundidad efectiva se refiere a la profundidad del 

suelo que puede ser explorada sin ningún impedimento por las raíces de las 

plantas para aprovechar los nutrientes y el agua. La presencia de horizontes 

endurecidos o una napa freática cerca de la superficie del suelo determina su 

profundidad efectiva.  

 

2.3.5. Capacidad de intercambio catiónico 

Estas propiedades definen la capacidad para adsorber o retener nutrientes 

(cationes o aniones) en forma intercambiable para las plantas, Orsag (2010). 

 

2.3.6. pH 

Dentro de las características químicas de un suelo el pH determina la acidez o 

alcalinidad de un suelo, este parámetro es útil para definir el tipo de cultivo que 

sea adaptable a las condiciones donde se requiera establecerlo, además define la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo, Miranda y Caballero (2015). 
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2.4. Aptitud y Capacidad de uso de las tierras  

El concepto de capacidad de tierras se utiliza en diversos sistemas de clasificación, 

notablemente el del Servicio de Conservación de Suelos de la Secretaria de 

Agricultura de los Estados Unidos (Klingebiel y Montgomery, 1961). En este sistema 

las unidades cartográficas de suelo se agrupan primordialmente sobre la base de su 

capacidad para producir cultivos comunes y plantas pratenses sin deterioros a lo 

largo de un dilatado periodo de tiempo.  

La capacidad se considera por algunos como la posibilidad inherente de las tierras de 

rendir a un nivel dado para un ejemplo general y la adaptabilidad como una 

descripción de la aptitud de una zona determinada para una clase concreta de uso de 

tierras; otros estiman la capacidad primordialmente como una clasificación de tierras 

en relación con los peligros de degradación, mientras que otros, en fin, consideran los 

términos “aptitud” y “capacidad” como intercambiables. 

2.5. Clasificación según la capacidad del suelo. 

La clase es el grado de bondad en el sentido de uso intensivo de las tierras, 

agrupando los suelos con un mismo grado de limitación o riesgo para producir 

durante un período prolongado y sin dañar el suelo. Considera información de 

carácter general sobre los problemas que presentan los suelos para el desarrollo 

agropecuario. A nivel de clase se toma en cuenta únicamente el grado de limitación o 

grado de riesgo para uso agrícola, por lo tanto se agrupan suelos de características 

muy diversas y no se habla de manejo. Dentro de las clases se consideran 

limitaciones permanentes (textura, profundidad, pendiente, etc.) y no permanentes 

(exceso o escasez de agua, piedras, sales y sodio). Las limitaciones no permanentes 

pueden ser factibles de corrección.  Este sistema fue diseñado inicialmente para a 

planificación de los trabajos del Servicio de Conservación de Suelos en Estados 

Unidos. La elaboración de este trabajo de clasificación estuvo a cargo del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) propuesto por Klingebield & 

Montgomery en (1961), este sistema comprende ocho Clases que se designan con 

números romanos (del I al VIII). A mayor número le corresponde un mayor grado de 

limitación,  como  así  también  los riesgos  de  degradación  del  suelo  mientras  que 
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disminuyen las posibilidades de uso. El método permite clasificar los suelos en ocho 

clases: 

a) Tierras apropiadas para cultivos arables 

Clase I: Los suelos de esta clase tienen muy pocas limitaciones que restringen su 

uso. Apropiados para cultivar sin métodos especiales. Son suelos casi llanos y sus 

problemas de erosión son muy pequeños. Son suelos profundos, productivos, de fácil 

laboreo, generalmente bien drenados, con buena capacidad de retención de agua, 

fáciles de trabajar y bien provistos de nutrientes o tienen una buena respuesta a las 

aplicaciones de fertilizantes. 

Estos suelos no están sujetos a daños por inundaciones, con clima favorable para el 

crecimiento de muchos de los cultivos agronómicos comunes. También se incluyen 

los suelos de zonas áridas o semiáridas que se pueden utilizar continuamente. 

Clase II: Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones ligeras que reducen los 

cultivos posibles de implantar o requieren moderadas prácticas de conservación. 

Las limitantes pueden ser la pendiente, los peligros de erosión, los suelos someros, 

una estructura deficiente, contenido moderado de sales y álcalis, daños ocasionados 

por inundaciones, ligeras limitaciones climáticas, etc. 

Son apropiados para el cultivo con métodos sencillos en forma permanente. Como 

cultivos agrícolas, pastos, pastoreo intensivo y extensivo, producción forestal, 

conservación, etc. Las prácticas conservacionistas que pueden requerir y que 

dependen del tipo de limitación son: cultivos en franjas, barbecho, manejo de rastrojo, 

eliminación de piedras de las superficies, construcción de canales de desagüe para 

mejorar el drenaje, regadío simple, etc. 

Clase III: Son tierras arables que tienen moderadas limitaciones que pueden 

restringir la elección de cultivos o requerir prácticas especiales de conservación o 

ambas. Son apropiados para el cultivo permanente utilizando métodos intensivos. 

Pueden ser utilizadas para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción 
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forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc. 

Las limitaciones son: pendiente moderadamente elevadas, alta susceptibilidad a la 

erosión por agua o viento, o efectos severos de pasadas erosiones, frecuentes 

inundaciones, fertilidad del subsuelo muy baja, humedad o condiciones de 

hidromorfía que continúan después del drenaje, poco espesor de la roca madre, o 

hasta una capa impenetrable o impermeable, que limita la zona radicular y la 

capacidad para almacenar el agua, baja capacidad de retención de agua, baja 

fertilidad difícilmente corregible, moderada salinidad o alcalinidad, moderadas 

condiciones climáticas limitantes, etc. 

Las prácticas de mejoras necesarias son: rotaciones extensas de cultivos, cultivos en 

fajas, terrazas, desagües, zanjas de desvío, canales, cultivos en contorno y de 

cobertura, conservación del agua, drenaje, métodos intensivos de riego, remoción de 

piedras grandes si son numerosas, aumento de la fertilidad mediante fertilizantes y 

enmiendas. 

Clase IV: Esta tierra está sujeta a severas limitaciones y sólo es utilizable para 

cultivos ocasionales, pero no regulares y con métodos intensivos, restringen la 

elección de cultivos o requieren de un manejo cuidadoso o ambas. 

Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos, producción forestal, 

mantenimiento de la vida silvestre, etc. 

El uso de cultivos agronómicos viene limitado por uno o más de los efectos de 

características permanente tales como: pendientes muy pronunciadas, susceptibilidad 

severa a la erosión por agua o viento, severos efectos de erosiones pasadas, suelos 

superficiales de poco espesor, baja capacidad de retención de agua, frecuentes 

inundaciones, humedad excesiva, salinidad o alcalinidad severa, moderados efectos 

adversos del clima, etc. En zonas húmedas los suelos de esta clase pueden 

cultivarse ocasionalmente en rotaciones largas de cultivos, con granos cada cinco o 

seis años, seguidos de cultivos forrajeros y muy apropiados para producción forestal. 

En regiones semiáridas estos suelos son generalmente sólo aptos para cultivos 

forrajeros circundados por pastos. 
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b) Tierras no Aptas para Cultivos arables 

Clase V: Los suelos de esta clase no son apropiados para cultivos, pero son 

adecuados sin limitaciones de carácter especial para vegetación permanente, con 

praderas y masas de árboles, pero restringen su uso al cultivo de pastos o pastoreo 

extensivo, bosques, alimentación de la fauna silvestre, cobertura vegetal, etc. 

Corresponden a esta clase tierras planas o algo deprimidas, cuya principal limitación 

es el anegamiento en períodos lluviosos, incluso tras drenaje. Por lo general no están 

sujetas a erosión. Puede ser usada para pasturas o forestales con pocas limitaciones. 

El cultivo de plantas comunes no es posible, pero los pastos pueden ser mejorados y 

beneficiados mediante medidas de manejo adecuadas. Las principales limitantes son 

relieve cóncavo o zonas bajas con mal drenaje, exceso de sales o sodio, excesiva 

pedregosidad superficial o severos condicionantes climáticos. En estos suelos no hay 

necesidad de prácticas especiales para proteger el suelo, si bien para mejorar la 

producción convendría restringir el pastoreo o el corte de árboles maderables. 

Clase VI: Estos suelos no son aptos para cultivos anuales de escarda y restringen su 

uso a cultivos permanentes, pastos cultivados, pastoreo extensivo, bosques, vida 

silvestre y cobertura vegetal, para soportar una vegetación permanente, pudiéndose 

dedicar a pastos o bosques con restricciones moderadas. Las principales limitantes 

son: pendientes muy pronunciadas y alta susceptibilidad a la erosión, efectos de 

erosiones pasadas, poca profundidad del suelo, altos contenidos de sales y sodio, 

mal drenaje, deficiencia o exceso de precipitaciones, rocas no removibles en la 

superficie o muy baja fertilidad no factible de corregir económicamente. 

Es necesario aplicar medidas de mejora para los pastos, tales como siembras, 

abonos, encalados, división racional del pastoreo, a veces exclusión total del ganado 

durante algún tiempo, o prácticas de drenaje (canalizaciones), etc. 

Clase VII: Son suelos apropiados para mantener una vegetación permanente con 

severas restricciones. Tierras que tienen tan severas limitaciones que hacen de ellos 



16 
 

no aptos para cultivos anuales y restringen su uso mayormente para pastoreo 

extensivo limitado, bosques forestales, cobertura vegetal y vida silvestre. 

Las limitaciones son tan intensas que no es posible utilizar maquinaria para el 

mejoramiento de las pasturas como por ejemplo pendientes muy pronunciadas, 

erosión o alta susceptibilidad a la misma, muy poca profundidad del suelo, altos 

contenidos de sales, alta pedregosidad o rocosidad, exceso o deficiencia extrema de 

lluvias o muy poco drenaje natural, con hidromorfía permanente. 

Se recomienda que la mayor parte de estos suelos deban destinarse a bosques más 

que a pastos, en cuyo caso se deberá excluir el ganado, prevenir los incendios y 

seleccionar los ejemplares de corta. 

Clase VIII: Suelos y fisiografía con limitaciones tales que excluyen su uso para la 

producción de plantas comerciales, que tienen tan severas restricciones que no son 

apropiados para el cultivo ni para pastos o bosques. 

Su principal valor es para protección del escurrimiento, abastecimiento de agua, 

cobertura vegetal, vida silvestre, recreación, o para propósitos estéticos. A esta clase 

pertenecen las áreas con afloramientos rocosos, con pendientes excesivas; suelos 

desérticos o muy inundados la mayor parte del año o con altas concentraciones de 

sales o sodio.  

Aptitud del suelo 

La aptitud de la tierra se puede definir como “la capacidad de un tipo de tierra para 

una clase especifica de utilización de tierra” ( FAO,1985). 

Cualidad de la tierra 

Una cualidad de tierra es un atributo complejo de la tierra el cual influye de una 

manera distinta a oras cualidades de la tierra en su influencia en la aptitud de la tierra 

a una clase especifica de uso. (FAO,1983) 
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Aspectos físico naturales 

3.1.1. Localización 

El estudio se realizó en los municipios de Copacabana y Huarina. El Municipio de 

Copacabana, se encuentra en el Sud Oeste del Departamento de La Paz, de la 

Provincia Manco Kapac, en la península del lago Titicaca, a una distancia promedio 

de 158 Km de la ciudad de La Paz, entre las coordenadas 16°09'56” de Latitud Sur; 

69° 05' 08” de longitud Oeste. El territorio en general comprende, altitudes entre 3.810 

a 4.384 m.s.n.m. Este municipio abarca un total de 241,6 Km2. 

 

El Municipio de Huarina se encuentra situada en el sector Sud-Occidental del 

Departamento de La Paz, entre los paralelos 16°11'31" de latitud Sur y 68°36'2" de 

longitud Oeste. La diversidad fisiográfica es diversa con pendientes que van desde 40 

a 60%, y con altitudes de 3.823 m.s.n.m. a 5.000 m.s.n.m. Este municipio abarca un 

total de 196.24 Km2. 

 

3.1.2. Clima 

Las condiciones del Municipio de Copacabana presentan un clima frígido húmedo con 

influencia del Lago Titicaca característica del altiplano Norte (Cuadro 2, Figura 1), con 

una temperatura media anual de 10,09°C, precipitación 881,91 mm/año y velocidad 

de viento que fluctúa aproximadamente entre 2 a 5 nudos que son frecuentes en 

estas regiones (SENAMHI, 2017). 

 
Cuadro No 2. Temperatura máxima, mínima y media del Municipio de Copacabana del periodo 

2003 – 2013. 

 

Fuente: Estación meteorológica de Copacabana. SENAMHI 2017. 

 

 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % 

T máx. 16,58 16,46 16,40 16,58 15,90 15,31 15,20 15,84 16,45 17,05 17,81 17,24 16,40 

T min. 5,15 5,0 5,08 4,71 3,14 2,00 1,89 2,29 2,79 3,61 4,54 5,05 3,77 

T media 10,86 10,73 10,74 10,65 9,52 8,65 8,55 9,06 9,62 10,33 11,17 11,15 10,09 
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Figura No 1. Comportamiento térmico del municipio de Copacabana (2003 -2013) 

  

 

    

    

 

 

 

 

                                 

Fuente: Estación meteorológica de Copacabana. SENAMHI 2017. 

 

Las precipitaciones pluviales anual en el Altiplano tiene un patrón decreciente por 

ende en el Municipio de Copacabana también es decreciente (Cuadro 3, Figura 2), en 

general varía de 3,41 mm como mínimo a 209 mm como máximo sobre el Lago 

Titicaca, debido a la influencia propia de la gran masa de agua lacustre sobre la 

humedad atmosférica. 

Cuadro No 3. Precipitación pluvial del Municipio de Copacabana (2003-2013) 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PP( mm ) 209,5 172,5 162 34,1 16 3,4 12 7,7 28,3 32,3 65,1 139 882 

Fuente: Estación meteorológica de Copacabana. SENAMHI 2017. 

 

 

Figura No 2. Precipitación pluvial del Municipio de Copacabana (2003-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Estación meteorológica de Copacabana. SENAMHI 2017. 
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El Municipio de Huarina, debido a su ubicación geográfica, su topografía y la 

influencia de la Cordillera Oriental y la Llanura Aluvial Lacustre, próxima al lago 

Titicaca son determinantes para su comportamiento climatológico. 

El clima en este municipio es frio y seco, siendo la temperatura media anual de 8ºC. 

Las bajas temperaturas se dan principalmente en los meses abril a agosto 

presentándose más de 25 días con heladas (Cuadro 4, Figura 3).  

 

Cuadro No 4. Temperatura máxima, mínima y media del Municipio de Huarina del periodo  
2000 – 2005. 

 

TºC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

T MAX 15,1 15,2 15,4 15,7 15,4 14,7 14,3 15,3 16,0 16,7 16,9 16,3 

T MEDIA 10,1 10,0 9,8 9,0 6,9 5,5 5,1 6,3 7,3 9,5 10,1 10,5 

T MIN 4,9 4,8 4,1 2,1 -1,7 -3,7 -4,2 -2,8 -0,4 2,1 3,4 4,6 

   Fuente: Estación meteorológica de Huarina. SENAMHI (2017) 

 

Figura No 3 Comportamiento térmico Municipio de Huarina (2000 -2005)  

 

                         Fuente: Estación meteorológica de Huarina. SENAMHI (2017). 

 

Las zonas de la Puna y el Altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en el 

año. La distribución entre temporadas de lluvia se da entre noviembre a marzo y 

temporadas secas entre marzo a octubre. Siendo su precipitación media anual 

acumulada de 592 mm (Cuadro 5, Figura 4). 
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Cuadro No 5. Precipitación pluvial del Municipio de Huarina (1996-2010). 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PP 144,4 91,5 82,2 28,3 9,0 5,5 6,0 11,5 21,2 46,3 48,5 97,2 

Fuente: Estación meteorológica de Huarina. SENAMHI (2017). 

 

Figura No 4. Precipitación Pluvial promedio de Municipio de Huarina (1996-2010). 

 

                      Fuente: Estación meteorológica de Huarina. SENAMHI (2017). 

 

3.1.3. Suelos  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2015-2020), en la zona 

Fluviolacustre, se tienen diferentes tipos de suelos, de color café oscuros, de débil 

estructura, liviana textura a mediana, por estar a las orillas del lago descansan sobre 

subsuelos arenosos; el drenaje varía de moderado a pobre, con una napa freática 

que está a menudo a un metro, si bien la materia orgánica es pobre, este es superior 

en calidad a los suelos de la zona de las serranías.  En la zona serranías, los suelos 

tienen mucha o abundante pedregosidad y rocosidad, son muy superficiales, por esta 

razón desde tiempos milenarios se han construido terrazas y andenes para el 

desarrollo de la actividad agrícola. El territorio en general comprende, altitudes entre 

3.810 a 4.384 m.s.n.m. Plan de Desarrollo Municipal Copacabana (2015-2020). 

 

En el municipio de Huarina, por el relieve montañoso y la planicie del altiplano, existen 

dos ecoregiones o pisos ecológicos bien diferenciados, la primera denominada puna 

alta caracterizada por la presencia de montañas (cumbres) rocosas y pedregosas 

próximas a la Cordillera de Los Andes, con un rango de altura entre los 4.100 a 5.500 
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m.s.n.m. en este piso existen una gran diversidad de flora y fauna. El segundo piso es 

la zona baja o planicie correspondiente al altiplano, presentando una variación de 

mesetas y en la parte baja (llanura lacustre), con altitudes que están entre 3.738 a 

4.100 m.s.n.m. Plan de Desarrollo Municipal  Huarina (2012-2016). 

 

3.1.4. Vegetación 

En el municipio de Copacabana se tiene una gran variedad de especies terrestres, 

donde la vegetación nativa es diversa, teniéndose árboles, arbustos y hierbas, cada 

especie tiene un uso particular y en cuanto a la regeneración natural presenta una 

tendencia diferente. Entre las especies que se encuentran tenemos Thola 

(Parasthrepia lepidophylla), Carhua T`hola (Baccharis boliviensis), ñacka huara 

(Baccharis incarum), k’oa (Satureja boliviana), ichu (Stipa ichu), Hiru ichu (Festuca 

orthophyla, ch’iji blanco (Distichlis humilis), layu layu (Trifolium amabile), Festuca 

hypsophilla, Cyperus sp., Calamagrostis sp., wiru wiru (Plantago tubulosa),  Nostoc 

sp., Oxychloe sp., Triglochin sp., Poa sp., Werneria pigmaea, Arenaria sp., yaretilla 

(Junellia minima), Janki (Anthhobryum triandrum), cactu huaraco (Opuntia 

albisaetacea), Echinopsis Maximiliano, reloj reloj (Erodium cicutarum), 

Kantuta(Cantua buxifolia), Plan de Desarrollo Municipal  Copacabana (2015-2020). 

 

La vegetación en el municipio de Huarina  es escasa y rala, predominan especies 

vegetales de escasa altura y follaje, principalmente de la familia Poaceae entre las 

que se distinguen Chilliwa (Festuca dolichophylla), ichu (Stipa ichu), Bromus 

unioloides, libru libru (Lachemilla diplophylla), Chiji blanco (Distichlis humilis). Algunas 

de estas especies son usadas como forraje para la crianza de ganado, también son 

utilizados como combustible (leña) con fines domésticos, esta actividad causa la 

pérdida de la cobertura vegetal acelerando la degradación de los suelos. Plan de 

Desarrollo Municipal  Huarina (2012-2016) 

 

3.1.5. Aspectos demográficos   

En el municipio de Copacabana la población tiene un total de 9200 habitantes, de las 

cuales se tiene una población de 4760 mujeres y 4440 hombres, el promedio de 
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miembros por familia es de 4 personas, INE (2014). La tasa de natalidad alcanza a 

2,4, es decir, que por cada año la población tiende a aumentarse a un promedio de 

24 nacidos. La tasa de mortalidad general supera a la tasa de natalidad, es decir la 

tasa de mortalidad alcanza a 2,9 x 1.000 habitantes. La esperanza de vida en el 

municipio de Copacabana según sexo, se clasifica de acuerdo a lo siguiente, la 

esperanza de vida masculino es de 55 años, la esperanza de vida femenino es de 50 

años teniendo un promedio general de 52,5 años, Plan de Desarrollo Municipal  

Copacabana (2015-2020). 

 

El Municipio de Huarina cuenta con una población de 8.329 habitantes, de los cuales 

3.913 son hombres, y 4.416 son mujeres, (INE-2001). Tuvo un crecimiento población 

de 1.73% anual, de acuerdo a este valor y al censo 2001 el Municipio registraba una 

población de 8.329 habitantes y si consideramos esa tasa de crecimiento significaría 

que anualmente se incrementa la población en 144 habitantes aproximadamente. Sin 

embargo dada la tasa de emigración de 7.48 % el balance resultado será de -5.75 % 

de crecimiento, lo que quiere decir que cada año la población del municipio de 

Huiarina disminuye en 478 habitantes que vivían en el lugar. 

La tasa de natalidad alcanza a 59.4 por mil habitantes y la tasa de fecundidad 

alcanza aproximadamente a 5.00 por cada mil habitantes. La esperanza de vida de 

acuerdo a datos del INE (2001) es de 57.3 años estos datos consideran y catalogan 

las condiciones de pobreza, reflejadas en la incipiente asistencia médica a este grupo 

etario, la dieta familiar y la actividad productiva permanentemente de subsistencia. La 

tasa de mortalidad infantil es de 75.89% aproximadamente, Plan de Desarrollo 

Municipal  Huarina (2012-2016). 
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3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y equipo de gabinete 

 - Computador personal 

 - Material de escritorio 

 - Mapas temáticos (Políticos,  

   geológicos, hidrológicos, de cobertura vegetal).  

 - Imágenes satelitales, SAS planet, Google Earth,  

 - Software (ArcGIS, Erdas y otros). 

 

Materiales de Laboratorio 

 - pH-metro. 

 - Conductivimetro  

 - Balanza analítica (0,00 de precisión) 

 - Tamiz, Rodillo 

 - Hidrómetro de Bouyoucos 

 - Termómetro 

 - Vasos Precipitados 

 - Probetas graduadas 

 - Piseta de plástico 

 - Agitador eléctrico y agitador manual. 

 

  Reactivos 

 - Agua destilada 

 - Cloruro de Potasio KCl 

 - Hexametafosfato de sodio. 

  

 

Material de campo 

 - Cámara fotográfica  

 - Pala  

 - Picota 

- Barreno  

 - Chuntilla  

- Flexómetro 

 - Cinta métrica 

 - Cuchillo edafológico 

 - Espátulas de campo 

 - Tabla de colores de Munsell 

 - Agua  

 - Ácido clorhídrico 10% y Gotero 

 - Agua oxigenada 

 - Bolsas ziploc yutes 

 - Guía de Descripción de Perfiles,  

 - Formulario de llenado de datos  

 - tablero de campo  

 - Lápices y bolígrafos 

 - GPS  

 - Mapa base  

- Sobres manila y cinta máskin  
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El proceso metodológico consistió en cuatro fases principalmente, la primera fase de 

gabinete, la segunda fase de campo, la tercera fase de laboratorio y la ultima fase de 

gabinete, como se puede observar en la figura 5. 

Figura No 5. Flujo metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Métodos 

A fin de cumplir con los objetivos del presente estudio se llevaron a cabo varias 

actividades las cuales se agruparon en las siguientes fases: 

3.3.1. Fase de Gabinete I 

En la fase de gabinete se procedió a la búsqueda de información primaria y 

secundaria, como mapas de fisiografía, mapas de hidrología, mapa de caminos, 

vegetación y de comunidades, con lo que se procedió a la delimitación de las 

unidades de tierra, utilizando el programa Arc Gis 10.2 donde se realizaron las 

delimitaciones de las unidades fisiográficas, con las imágenes satelitales LANDSAT 

8TM del lugar de estudio, contrastando y sobreponiendo con shapes de mapas del  

municipio, mapas de vegetación. Posterior a ello se realizó la determinación de 

puntos de muestreo de calicatas, barrenaciones, estudio de la vegetación. Se realizó 

una planificación de los talleres y socialización con los municipios, los días de 

ingreso, días de viaje, excavación de calicatas. 

3.3.1.1. Determinación de las Unidades fisiográficas. 

Para la determinación de las unidades de paisaje se realizó la recopilación de 

imágenes satelitales, donde se trabajó con la imagen LANDSAT 8 TM, de servidores 

como Bing Satelite, Google Earth, de los Municipios de Copacabana y Huarina 

(Figura No 6) los cuales fueron trabajados con los programas SAS PLANET y 

ARCGIS 10.2  

Una vez obtenido las unidades de tierra se realizó la ubicación de los 10 puntos de 

estudio. Se realizó un previo reconocimiento de campo a los municipios para tener 

una mejor ubicación de los puntos de estudio. Se realizó la recopilación de 

información secundaria de los municipios, sus características climáticas, 

geomorfología, y características socioeconómicas. 

Figura No 6. Delimitación de límites de los municipios de Copacabana y Huarina 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Fase de campo 

Posterior a la delimitación de las unidades de tierra, se ingresó a las comunidades 

para realizar reuniones con las autoridades, coordinar fechas de ingreso y un previo 

estudio del lugar. De acuerdo a las fechas establecidas y en coordinación con las 

autoridades y técnicos del lugar se procedió con los talleres de socializacion de el 

trabajo que se hiba a realizar, posterior a ello se procedio a los viajes hacia los puntos 

indicados para su estudio, a la descripción de la cobertura vegetal, la apertura de las 

calicatas, descripción de perfiles y levantamiento de muestras, los mismos que se van 

detallando a continuación. 

 

3.3.2.1. Determinación de la Cobertura vegetal 

La determinación de la cobertura vegetal se realizo paralelamente a la apertura de las 

calicatas, para la cual se emplearon dos métodos los cuales fueron: 

 

      - Método del transecto lineal 

Para la determinación de la vegetación se usó el método de transecto al paso según 

la metodología utilizada por Flores (1996), que consistió en la delimitación de una 

línea horizontal de 100 metros, que cruzaba las calicatas, donde se procedió al 

registro de la cobertura ocupada ya sea con especies vegetales, mantillo, o piedra 

entre otros. Los datos fueron registrados en planillas de campo (Figura 7). 

 

- Método del cuadrante 

Se empleó también para determinar la cobertura vegetal el método del cuadrante 

según la metodología empleada por Mostacedo y Fredericksen  (2000),  en el cual en 

cada línea horizontal estudiada se realizó la medición de cuadrantes de 1*1 metros, 

donde se evaluó por porcentajes el espacio ocupado por especies vegetales, mantillo, 

o piedra entre otros. Además, se registró las especies no conocidas, se muestreo las 

plantas desconocidas y se mandaron al instituto de Ecología de la UMSA para que 

sean identificadas y clasificadas.  
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Figura No 7. Especies vegetales encontradas en el área de estudio. 

3.3.2.2. Caracterización de las propiedades físicas y químicas. 

Se realizaron 10 calicatas en los dos municipios, 5 en el municipio de Copacabana y 

5 en el municipio de Huarina. Asimismo, se realizaron 18 observaciones locales de 

tipo barrenaciones, en los primeros 20 cm de suelo, donde se identificaron aspectos 

de cobertura vegetal, paisaje, pendiente, etc.  

Se realizó el muestreo de 1 Kg de suelo de los tres primeros horizontes del perfil de 

suelo, se tomó tres muestras por calicata, en algunos casos la roca madre estaba 

muy cerca la superficie y se tomó menor cantidad de muestras debido a que no hubo 

muchos horizontes (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 8. Toma de muestras de suelo de las calicatas. 
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De acuerdo a la metodología de la Guia de descripción de Suelos de la FAO (1977), 

se tomaron datos de forma del terreno (geoforma), régimen de temperatura, régimen 

de humedad, topografía y pendiente, uso de la tierra, material parental, drenaje, 

vegetación, condición de humedad, profundidad efectiva, profundidad de napa 

freática, presencia de piedras en la superficie, evidencia de erosión hídrica, evidencia 

de erosión eólica, presencia de afloraciones salinas, influencia humana. 

 

La descripción del perfil del suelo consistió en la diferenciación de horizontes, 

profundidad de los horizontes, descripción de parámetros tales como textura, 

estructura, presencia de fragmentos gruesos, manchas o moteados, consistencia en 

húmedo, consistencia en seco, consistencia en mojado, color en seco y en mojado, 

raíces, naturaleza del límite de cada horizonte, todos estos datos fueron registrados 

en planillas de campo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 9. Descripción de perfiles de suelo. 

 



29 
 

La información del uso de suelos de los municipios fue recopilada en talleres 

comunales participativos, mediante elaboración de mapas temáticos, mapas 

parlantes, de donde se pudo obtener información primaria de temáticas como tipo de 

productos obtenidos, fuerza predial, nivel de uso de capital e insumos, técnicas de 

manejo del cultivo, conservación del suelo, problemas fitosanitarios, problemas 

climáticos, entre otros, (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura No 10. Talleres de capacitación y socialización participativa 

 

3.3.3. Fase de laboratorio 

 

Una vez obtenidas las muestras de suelos, se efectuaron análisis de parámetros 

físicos los cuales se hicieron en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Agronomía de la UMSA, y los parámetros químicos fueron evaluados por el Instituto 

Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). Las metodologías de los parámetros físicos 

se describen a continuación: 

 

-Determinación de textura del suelo 

La determinación de la textura de las 26 muestras en estudio se realizó en el 

Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía de la UMSA, por el 

método del hidrómetro de Bouyoucos, con dos repeticiones por muestra. Las Figura 

11 muestra  la determinación de la textura en laboratorio. 
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Figura No 11. Determinación de la textura en laboratorio. 

 Determinación de la Densidad Aparente 

La densidad aparente fue determinada a partir del método de la parafina, donde se 

realizaron dos repeticiones por muestra. Las Figura 12 muestra el procedimiento de la 

determinación de la densidad aparente. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura No 12. Determinación de la densidad aparente. 

 Determinación de la Densidad Real  

La densidad real fue determinada por el método del picnómetro, donde se realizó dos 

repeticiones por muestra. Las Figura 13 muestra el procedimiento de la determinación 

de la densidad real. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 13. Determinación de la densidad real. 
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 Determinación de la Conductividad Eléctrica  

La Conductividad Eléctrica fue determinada con el equipo Conductivimetro OAKLON, 

de la Facultad de Agronomía, donde se realizaron cálculos con el factor de corrección 

de temperatura. 

 

 Determinación del pH 

El pH se determinó con el equipo pH-metro OAKLON, se hizo la medición de la 

Acidez Actual con agua destilada y la Acidez Potencial con KCl 1N. 

 

 Parámetros químicos  

Los parámetros químicos tales como el CIC, MO, Nitrógeno, Fosforo y Potasio para 

su valuación fueron llevadas al IBTEN. La CIC fue determinada por Absorción 

Atómica,  el potasio fue determinado por Absorción atómica, la Materia Organica por 

método de Walkley Black, el Nitrógeno por el método Kjendahl, y el fósforo por el 

método de Espectrofotometría UV-Visible. 

 

3.3.4. Fase de gabinete II 

La información generada en campo en cuanto vegetación, topografía, descripción de 

perfiles de suelo, los resultados de laboratorio de los análisis físicos y químicos, 

fueron sistematizadas, reorganizadas e interpretadas, con lo cual se procedió al 

análisis de la información y obtención de los resultados. Se determinaron las 

unidades fisiográficas, la cobertura vegetal, las propiedades físicas y químicas del 

suelo, y por último se determinó la clasificación del suelo de acuerdo a su capacidad 

de uso, lo cual fue realizado siguiendo la metodologia del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) propuesto por Klingebield & Montgomery en 

(1961). Este sistema comprende ocho Clases que se designan con números romanos 

(del I al VIII). A mayor número le corresponde un mayor grado de limitación, como así 

también los riesgos de degradación del suelo mientras que disminuyen las 

posibilidades de uso. 
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La capacidad de uso del suelo se determinó por unidad fisiográfica, a partir de las 

características presentadas por las mismas. En la figura 14 se puede observar los 

criterios de clasificación del suelo de acuerdo a su capacidad de uso. 

Figura No 14. Criterios de Clasificación de acuerdo a su capacidad de uso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso - USDA (1961), modificado por Porta, M. Lopez 

Acevedo y C. Roquero (1994). 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

4.1. Unidades Fisiográficas. 

Los municipios estudiados corresponden a la provincia Fisiográfica de la Cordillera 

Occidental, dentro de las cuales se identificó tres unidades de Gran paisaje los cuales 

fueron: Serranías, Colinas, Llanuras; las mismas que comprenden cuatro unidades de 

Sub paisaje en Copacabana y cinco unidades de Sub paisaje en Huarina (Cuadro 7). 

 

Cuadro No 7. Características Fisiográficas de Copacabana. 

PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA 

GRAN 
PAISAJE 

SUBPAISAJE 

COORDENADAS 
UTM CODIGO 

SUPERFICIE 
(Ha) 

 
% 

X Y 

C
O

R
D

IL
L

E
R

A
 

O
R

IE
N

T
A

L
 

Serranías 
Serranías medias con 
disección moderada 

488839 8221837 C-0 
6910,61 39,78 

489416 8220293 C-1 

Colinas 
Colinas bajas con  
disección ligera 

491918 8211486 C-3 8938,46 51,45 

Llanura 

Llanura de piedemonte  
con disección 
moderada 

496172 8212047 C-2 594,79 3,42 

Llanura fluviolacustre  
con disección ligera 

490972 8207952 C-4 928,35 5,34 

 
TOTAL 17372,21 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No 8. Características Fisiográficas de Huarina. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA 

GRAN 
PAISAJE 

SUBPAISAJE 
COORDENADAS 

UTM CODIGO 
SUPERFICI

E (Ha) 
% 

X Y 

C
O

R
D

IL
L

E
R

A
 O

R
IE

N
T

A
L

 

Serranías 

Serranías medias con 
disección moderada 

546486 8211441 C-19 8732,92 49,74 

Serranías bajas con 
disección moderada 

541074 8210239 C-16 3349,94 19,08 

Llanuras 

Llanura de piedemonte 
con disección moderada 

545808 8210729 C-11 3200,84 18,23 

Llanura de piedemonte 
con disección ligera 

547956 8215117 C-18 1679,3 9,56 

Llanura fluviolacustre 
con disección ligera 

542533 8210007 C-17 808,81 4,6 

 TOTAL 17771,81 100 
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El municipio de Copacabana presenta serranías medias en mayor parte, colinas bajas 

y llanuras en menores proporciones. Por otro lado el municipio de Huarina presenta 

serranías medias, serranías bajas y llanuras de piedemonte. Asimismo se 

determinaron cuatro unidades fisiográficas en el municipio de Copacabana y cinco 

unidades fisiográficas en el municipio de Huarina, como se puede apreciar en los 

mapas 1 y 2. 

 

Mapa No 1. Unidades fisiográficas del Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa No 2. Unidades de fisiográficas del Municipio de Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a las unidades fisiográficas se realizó la determinación de los puntos de  

calicatas a describirse, los puntos de realización de las calicatas se muestran en los 

mapas 3 y 4. 

 

Mapa No 3. Puntos de calicatas y barrenaciones en Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa No 4. Puntos de calicata y barrenaciones en Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto No 1 

Foto No 2 

4.1.1. Descripción de Unidades fisiográficas Municipio de Copacabana. 

4.1.1.1. Serranías medias (SM) con disección moderada. 

Esta Unidad se encuentra principalmente en la 

región norte del municipio; está constituida por 

serranías medias moderadamente disectadas, 

pendientes entre 15 a 45% y una altitud entre 

2900 a 3900 msnm. En este paisaje afloran 

sedimentos del terciario y del devónico. Los 

suelos son superficiales, bien drenados, 

pedregoso y afloramientos rocosos.  

 

Esta unidad de paisaje comprende las 

comunidades de Sampaya, Titicachi, 

Challapampa, Challa Isla del Sol, Yumani, 

Yampupata, Santa Ana, Sicuani, Siripaca, Kellay     

 Belen, Kollasuyo, Chachapoy, Tocopa, Chissi. 

Las características de esta Unidad Fisiográfica 

son representadas en el Cuadro 8. La fotografía 1  

 y 2 muestran una vista panorámica de Serranias medias con disección moderada. 

Cuadro No 8. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Serranías medias con 
disección moderada. Municipio de Copacabana.  

Parámetro Características  

Relieve  Moderadamente escarpado pendiente mayor a 13% 

Disección Moderado 

Cobertura Presenta una comunidad vegetal de Tholar Pajonal de 
chiliwa (Festuca dolicophylla).  

Presencia de 
piedras 

Clase 3 muy pedregoso 

Uso actual Está destinado a la agricultura extensiva de tubérculos, 
cultivo de hortalizas y granos como maíz, trigo, cebada, 
ganadería extensiva y semi extensiva de camélidos, 
ovinos, bovinos y chanchos. También se puede apreciar 
terrazas de formación, cercos de piedra. Turismo. 

Erosión Erosión hídrica en cárcavas aledañas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada.  

Esta Unidad se encuentra principalmente en la 

región norte del municipio; está constituida por 

llanuras de piedemontes moderadamente 

disectadas, pendientes entre 0,5 a 5% y una 

altitud entre 2900 a 3900 msnm.  

La Unidad presenta suelos aluviales profundos 

formada por sedimentos sueltos del 

cuaternario.  

Los suelos son moderadamente profundos a    profundos, moderadamente a bien 

drenados y pedregosos.  

 

En esta unidad se encuentran las comunidades de Sopocachi, Huacuyo. Las 

características de esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 9. La 

fotografía 3 muestra una vista panorámica de Llanura de piedemonte con disección 

moderada. 

 

Cuadro No 9. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Llanura de piedemonte con 
disección moderada. Municipio de Copacabana.  

Parámetro Características   

Relieve  Moderadamente escarpado (pendiente 13-
25 %) 

Disección Moderada 

Cobertura Pajonal de chiliwa (Festuca dolichophylla) 

Presencia de piedras Clase 4 excesivamente pedregoso 

Uso actual Pastizal, pradera de pastoreo 

Erosión Erosión hídrica en cárcavas, se evidencia 
erosión eólica ya que se puede observar 
formación de costras en la superficie (2-5 
mm) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Foto No 3 
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4.1.1.3. Colinas bajas (CB) con disección ligera. 

 

Esta Unidad se encuentra principalmente en la 

región norte del municipio; está constituida por 

colinas bajas ligeramente disectadas, 

pendientes entre 10 a 30% y una altitud entre 

2900 a 3900 msnm.  

 

En este paisaje afloran sedimentos del 

terciario. Los suelos son Superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, 

pedregoso y afloramientos rocosos.  

 

En esta unidad se encuentran las comunidades de Chamacani, Chazi, Ayllu originario 

Ajanani, Villa Ajanani, Chaapampa, Copacati baja, Jiska Kota, Viluyo, Huayra 

Sucupa. 

Las características de esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 10. 

La fotografía 4 muestra una vista panorámica de Colinas bajas con disección ligera. 

Cuadro No 10. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Colinas bajas con disección 
ligera. Municipio de Copacabana. 

 

Parámetro Características  

Relieve  inclinado (pendiente 6-13 %) 

Disección Ligera  

Cobertura Pajonal de chiliwa (Festuca 

dolichophylla), tholar y humedal de 

ciperáceas 

Presencia de 
piedras 

Clase 2 pedregoso 

Uso actual Agricultura extensiva y  semiextensiva de 
hortalizas, tubérculos, granos. Ganadería 
de bovinos y ovinos.  Se puede observar 
cercos de piedra barreras vivas 

Erosión Erosión hídrica en cárcava cercanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto No 4 
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4.1.1.4.Llanura fluviolacustre (LLFL) con disección ligera. 

 Esta Unidad se encuentra en un reducido 

porcentaje en el municipio; está constituida por 

Ilanuras fluvio lacustres ligeramente disectadas, 

pendientes entre 0,5 a 2% y una altitud entre 

2900 a 3900 msnm.  

En cuanto a geología la Unidad presenta suelos 

fluvio lacustres profundos formada por             

sedimentos sueltos del cuaternario.  

Los suelos son moderadamente profundos a profundos, moderadamente a bien 

drenados y pedregosos.  

En esta unidad se encuentran las comunidades de Villa Vista, Copacabana, Sahuija, 

Locka, Kasani, Marka Kosco, Cusijata, San Miguel de Hueco. 

 

Las características de esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 11 la 

fotografía 5 muestra una vista panorámica de Llanura fluviolacustre con disección 

ligera. 

Cuadro No 11. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Llanura fluviolacustre con 
disección ligera. Municipio de Copacabana. 

Parámetro Características  

Relieve  Plano a casi plano  (pendiente 1 a 2%) 

Disección Ligera 

Cobertura Pajonal de chilliwa (Festuca dolichophylla), y 
humedal de ciperáceas 

Presencia de piedras Clase 0 sin piedras o muy pocas 

Uso actual Agricultura semi extensiva y extensiva de 
tubérculos, hortalizas, y granos, manejo de ganado 
ovino, bovino, forestación, excesivo uso de 
maquinaria agrícola. Turismo. 

Erosión Se evidencia erosión eólica ya que se puede 
observar formación de costras en la superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Foto No 5 
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Foto No 6 

4.1.2. Descripción de Unidades fisiográficas del Municipio de Huarina. 

4.1.2.1. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección ligera. 

Esta Unidad se encuentra en el municipio; 

está constituida por Ilanuras de piedemonte 

ligeramente disectadas, pendientes entre 0,5 

a 5% y una altitud entre 2900 a 3900 msnm. 

La Unidad presenta suelos aluviales 

profundos formada por sedimentos sueltos 

del cuaternario.                                                       

 

Los suelos Moderadamente profundos a profundos, moderadamente a bien drenados 

y pedregosos.  

En esta unidad se encuentra la comunidad de  Antacollo Bajo. Las características de 

esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 12. La fotografía 6 muestra 

una vista panorámica de Llanura de piedemonte con disección ligera. 

 

Cuadro No 12.  Características generales de la Unidad Fisiográfica. Llanura de piedemonte con 
diseccion ligera. Municipio de Huarina. 

Parámetro Características  

Relieve  Plano a casi plano, pendiente 1 a 2% 

Disección Ligera   

Cobertura Pajonal de chiliwa (Festuca dolichophylla) 

Presencia de piedras Clase 0 sin piedras o muy pocas  

Uso actual Agricultura extensiva. Ganadería extensiva 
de camélidos y ovinos. 

Erosión Erosión hídrica en cárcavas, evidencia de 
erosión eólica, ya que se observa 
deposiciones de arena en la superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.2. Serranías bajas (SB) con disección moderada 

Esta Unidad se encuentra en el municipio, 

está constituida por serranías bajas 

moderadamente disectadas. pendientes 

entre 15 a 45% y una altitud entre 2900 a 

3900 msnm.  

En este paisaje afloran sedimentos del 

terciario en el norte y sedimentos del 

devónico en el sur.  

 

Los suelos son superficiales, bien drenados, pedregoso y afloramientos rocosos.  

En esta unidad se encuentran las comunidades de Cota cota baja, Tairo,  Samancha, 

Quimsachata, Sorejapa, Moco moco, Sankajawira Chico. 

Las características de esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 13. 

La fotografía 7 muestra una vista panorámica de Serranías bajas con disección 

moderada. 

Cuadro No 13. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Serranías bajas con 

disección moderada. Municipio de Huarina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Parámetro Características  

Relieve  Moderadamente escarpado pendiente 13-25 % 

Disección Fuerte 

Cobertura Pajonal chiliwa (Festuca dolichophylla)  jichu 
(Festuca rigescens) y humedal de ciperáceas, 
se puede apreciar vertientes en esta unidad. 

Presencia de piedras Clase 3 muy pedregoso 

Uso actual Pradera de pastoreo 

Erosión Erosión hídrica en cárcavas en parcelas 
aledañas, erosión fuerte laminar 

Foto No 7 
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4.1.2.3. Llanura fluviolacustre (LLFL) con disección ligera. 

Esta Unidad se encuentra en el municipio; 

está constituida por Ilanuras fluviolacustres 

ligeramente disectadas, pendientes entre 0,5 

a 2% y una altitud entre 2900 a 3900 msnm.  

La Unidad presenta suelos fluvio lacustres 

profundos formada por sedimentos sueltos 

del cuaternario. Los suelos son 

moderadamente profundos a profundos,        

   moderadamente a bien drenados y pedregosos.  

En esta unidad se encuentran las comunidades de 9 de Febrero, Utavi, Huarina, 

Cuyahuani, Kowiri, Centro Copancara, Wiscantia. Las características de esta 

Fisiográfica son representadas en el Cuadro 14. La fotografía 8 muestra una vista 

panorámica de Llanura de fluviolacustre con disección ligera. 

 

Cuadro No 14. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Llanura fluviolacustre con 
disección ligera. Municipio de Huarina. 

Parámetro Características  

Relieve  Plano a casi plano, pendiente 1 a 2% 

Disección Ligera 

Cobertura tipo Pajonal de chilliwa (Festuca 
dolichophylla) y humedales de ciperáceas 

Presencia de piedras Clase 1 moderadamente pedregoso 

Uso actual Agricultura extensiva de tubérculos, 
granos, ganadería de ovinos y bovinos. se 
puede apreciar contaminación de estas 
praderas con basura domestica. Uso 
Turistico. 

Erosión Erosión hídrica en cárcavas aledañas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Foto No 8 
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4.1.2.4. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada. 

Esta Unidad se encuentra principalmente en 

la región norte del municipio; está 

constituida por Llanuras de piedemontes 

moderadamente disectadas, pendientes 

entre 0,5 a 5% y una altitud entre 2900 a 

3900 msnm.  

La Unidad presenta suelos aluviales 

profundos formada por sedimentos sueltos  

 

del cuaternario. Los suelos son Moderadamente profundos a profundos, 

moderadamente a bien drenados y pedregosos.  

En esta unidad se encuentra la comunidad de Coromata Baja. Las características de 

esta Unidad Fisiográfica son representadas en el Cuadro 15. La fotografía 9 muestra 

una vista panorámica de Llanura de piedemonte con disección moderada. 

 

Cuadro No 15. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Llanura de piedemonte con 
disección moderada. Municipio de Huarina. 

Parámetro Características  

Relieve  Plano a casi plano, pendiente 1 a 2% 

Disección Ligera  

Cobertura Gramadal bajo y humedal de ciperáceas 

Presencia de piedras Clase 0 sin piedras o muy pocas 

Uso actual Agricultura semi extensiva y extensiva 
de hortalizas, granos, ganadería bovina, 
ovina y crianza de animales menores. 

Erosión No se evidencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Foto No 9 
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4.1.2.5. Serranías medias (SM) con disección moderada. 

 Esta Unidad se encuentra en el municipio; 

está constituida por serranías medias 

moderadamente disectadas, pendientes entre 

15 a 45%y una altitud entre 2900 a 3900 

msnm. En este paisaje afloran sedimentos del 

terciario y del devónico. Los suelos son 

superficiales, bien drenados, pedregoso y    

afloramientos rocosos. 

                                                                

En esta unidad se encuentran las comunidades de Antacollo alto, 

Cota cota alta, Sipe Sipe. Las características de esta Unidad Fisiográfica son 

representadas en el Cuadro 16. 

La fotografía 10 muestra una vista panorámica de Serranías medias con disección 

moderada. 

 

Cuadro No 16. Características generales de la Unidad Fisiográfica. Serranías medias con 
disección moderada. Municipio de Huarina. 

Parámetro Características  

Relieve  Inclinado, (pendiente 13-25 %) 

Disección Moderada  

Cobertura Pajonales de Festuca fiebrigii, 
matorrales de Thola (Baccharis thola) 

Presencia de rocas Clase 4 excesivamente pedregoso 

Uso actual Agricultura extensiva de tubérculos y 
granos, también está el pastoreo ganado 
ovino y bovino en bajas proporciones. 
Terrazas de formación. 

Erosión erosión hídrica en surcos y erosión eólica 
laminar  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Foto No 10 
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4.2. Cobertura vegetal 

4.2.1. Cobertura vegetal del municipio de Copacabana. 

4.2.1.1. Cobertura vegetal de Serranías medias (SM) con disección moderada 

Esta unidad comprende una comunidad vegetal de tipo tholar pajonal, donde las 

especies más predominantes que se observaron fueron la ñacka t’hola (Baccharis 

thola), chiliwa (Festuca dolichophylla). Los mismos que se muestran en el cuadro 

No.17. 

Cuadro No 17. Principales especies de la comunidad vegetal Tholar pajonal 

 

 

 

 

Se identificaron 12 familias con 19 especies, dentro las cuales las tres primeras 

familias en orden de importancia fueron las Poaceas con 17%, Asteráceas con un 12 

%, Rosaceas con un 3%, seguidas por las demás familias las cuales se detallan en la 

Figura No 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 15. Composición florística de la comunidad vegetal Tholar pajonal 

De forma general se identificaron las siguientes especies de plantas Baccharis 

papillosa, ñacka t`ola (Baccharis thola), Budleja sp. ,Bromus sp ,Cantua sp, 

Eucaliptus sp. ,chiliwa (Festuca dolichophylla), Festuca fiebrigii, wira wira 

(Gnaphalium melanospheroides), Juncus sp, Lobivia pentlandii, Musgos, 

 Queñua (Polylepis racemosa), juyo (Plantago serícea), Puya fosteriana, Senna 

sp, paucho (Sporobolus  indicus), Stipa leptostachya, Ichu (Stipa ichu). 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Asteraceae Baccharis thola (T´hola) Tholar pajonal 
 Poaceae Bromus sp 

Poaceae Festuca dolichophylla (Chilliwa) 
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En esta Unidad de paisaje se realizaron dos puntos de muestreo, por lo tanto los 

resultados del segundo punto de muestreo son los siguientes: 

Se determinó la comunidad vegetal es de tipo Pajonal de Chilliwa debido a la 

predominancia de gramíneas y especies arbustivas, como se muestra en el cuadro 

No 18.  

Cuadro No 18. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal de chillliwa 

FAMILIAS ESPECIES 
COMUNIDAD 

VEGETAL 

Poaceae Festuca dolichophylla (chiliwa) Pajonal de chiliwa 

Poaceae Festuca rigescens (jichu)  

Rosaceae Polylepis racemosa  

Se identificaron 15 familias con 28 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 21%, Asteráceas con un 9 %, Lamiáceas con un 4%, seguidas por las 

demás familias las cuales se detallan en la Figura No 16. 

 

 Figura No 16. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal de chillliwa 

  

 

 

 

 

 

 

Se identificaron en total las siguientes especies de plantas: Baccharis papillosa, 

ñacka huara (Baccharis incarum), Baccharis sp, Budleja sp. Kantuta(Cantua 

buxifolia), Chersodoma jodopappa, Cleistocactus sp., muña negra (Clinopodium 

bolivianum), Cumulopuntia boliviana, Deyeuxia sp, Eucaliptus sp., Chilliwa (Festuca 

dolichophylla), Festuca fiebrigii, jichu (Festuca rigescens), wira wira (Gnaphaylium 

melanospheroides), Juncus sp., Lobivia pentlandii, Musgos, Nasella sp, Phlegmarius 



49 
 

 soururus, Queñua (Polylepis racemosa), juyo (Plantago serícea), Puya fosteriana, 

Rosmarinus sp., Kentrothamnus sp, Senna sp, paqu ichu (Stipa hans-meyeri), Ichu 

(Stipa ichu). 

4.2.1.2. Cobertura vegetal de Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada. 

En esta unidad existe una predominancia de gramíneas, alta presencia de paja y 

Chiliwa (Festuca dolichophylla), por lo que se denominó a esta comunidad vegetal de 

tipo Pajonal de chiliwa. Las principales especies se detallan en el cuadro No 19. 

Cuadro No 19. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal de chiliwa 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Poaceae Festuca dolichophylla (chiliwa) Pajonal de chiliwa 

Juncaceae Luzula racemosa 

Poaceae Stipa ichu (ichu) 

 

Se identificaron 5 familias con 13 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 37%, Juncáceas con un 11%, Asteráceas con un 9%, seguidas por las 

demás familias las cuales se detallan en la Figura No 17. 

Figura No 17. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal de chiliwa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se identificaron en total las siguientes especies de plantas ñacka t'hola (Baccharis 

thola), Chersodoma jodopappa, Deyuxia sp, anko (Deyeuxia heterophylla), Deyeuxia 

filifolia, Eucaliptus sp., Chilliwa (Festuca dolichophylla), Juncus sp, uma sutu (Luzula 

racemosa), Nasella sp, wiru wiru (Plantago c.f tubulosa), Poa sp, Ichu(Stipa ichu). 
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4.2.1.3. Cobertura vegetal de Colinas bajas (CB) con disección ligera. 

Esta unidad presento predominancia de gramíneas como la chiliwa (Festuca 

dolichophylla), además de thola, vegetación de tipo herbáceo de porte bajo 

xeromorfico.es por ello que la comunidad vegetal se denominó de tipo Pajonal tholar 

y humedal de ciperáceas. Las especies más predominantes se muestran en el cuadro 

No 20. 

Cuadro No 20. Principales especies de la comunidad vegetal  Pajonal tholar y humedal 
de ciperáceas 

 
FAMILIAS  ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Poaceae  Festuca dolichophylla (chilliwa) Pajonal tholar y humedal 
 de ciperáceas Asteraceae Baccharis thola (ñacka t'hola) 

Juncaceae Juncus sp. 

 
Se identificaron 6 familias con 13 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 33%, Juncáceas con un 9%, Plantagináceas con un 7%, seguidas por 

las demás familias las cuales se detallan en la Figura No 18. 

 
Figura No 18. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal tholar y humedal 

de ciperáceas 

 

 

 

 

 

 

 
Se identificaron en total las siguientes especies de plantas ñacka t'hola (Baccharis 

thola), anko (Deyeuxia heterophylla), Deyeuxia filifolia, Eucaliptus sp., Chiliwa 

(Festuca dolichophylla), Juncus sp, Luzula racemosa, Nasella sp, juyo (Plantago 

serícea), wiru wiru (Plantago c.f tubulosa), Poa sp, Senna sp, Ichu (Stipa ichu). 
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4.2.1.4. Cobertura vegetal de la Llanura Fluviolacustre (LLFL) con disección 

ligera. 

En esta unidad se identificaron pocas especies de plantas debido a que esta unidad 

de tierra es ampliamente utilizada para la agricultura y ganadería semiextensivas, las 

principales especies de plantas fueron las gramíneas de porte bajo como la chiliwa 

(Festuca dolichophylla), también debido a la cercanía del lago hubo la presencia de 

totorillas. La comunidad vegetal que se determino fue Pajonal de chilliwa y humedal 

de ciperáceas Las principales especies se detallan en el cuadro No 21. 

Cuadro No 21. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal y humedal de ciperáceas 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Poaceae Festuca dolichophylla (chilliwa)  Pajonal de chilliwa y humedal de 

ciperáceas  Juncaceae Juncus sp. 

 Schenoplectus sp 

 

Se identificaron 4 familias con 4 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 10%, Juncáceas con un 10%, Mirtáceas con un 10%, seguidas por las 

demás familias las cuales se detallan en la Figura No 19. 

 Figura No 19. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa y humedal de 

ciperáceas 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron las siguientes especies de plantas Eucaliptus sp., Chilliwa (Festuca 

dolichophylla), Juncus sp, Schenoplectus sp. 
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4.2.2. Cobertura vegetal del municipio de Huarina. 

4.2.2.1. Cobertura vegetal de la Llanura de piedemonte (LLPM) con disección 

ligera. 

En esta unidad se presentan comunidades vegetales de tipo Pajonal de Chilliwa 

(Festuca dolichophylla) y por la presencia de otras gramíneas. Las principales 

especies se muestran en el cuadro No 22. 

Cuadro No 22. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal de Chilliwa 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD 
VEGETAL 

Poaceae Festuca dolichophylla (chilliwa) Pajonal de chilliwa 
 Poaceae Deyeuxia rigescens (orko qochi) 

 Musgos 

 

Se identificaron 5 familias con 15 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 49 %, hubo alta presencia de Musgos con un 7 %, Juncáceas con un 

4%, seguidas por las demás familias las cuales se detallan en la Figura No 20. 

 

Figura No 20. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron en total las siguientes especies de plantas Astragalus sp., Baccharis 

papillosa, ñacka t'hola (Baccharis thola), Deyeuxia violacea, Festuca fiebrigii, jichu 

(Festuca rigescens), wira wira(Gnaphalium melanospheroides), yareta (Azorella 

diapensoides), Liquenes, Musgos, Nasella sp, Helecho sp, Oreomyrrhis sp, Ichu 

(Stipa ichu), Kaylla (Tetraglochin cristata). 
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4.2.2.2. Cobertura vegetal de Serranías bajas (SB) con disección moderada 

Esta unidad corresponde a la comunidad vegetal Pajonal chiliwa (Festuca 

dolichophylla)  jichu (Festuca rigescens) y humedal de ciperáceas debido a la alta 

presencia de gramíneas, además de que también se tienen humedales pequeños en 

algunas zonas de esta unidad. Las especies con mayor predominancia se muestran 

en el cuadro No 23. 

Cuadro No 23. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal chiliwa  jichu y humedal de 

ciperáceas 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Poaceae Festuca rigescens (jichu) 
Festuca dolichophylla (chiliwa) 

Pajonal chiliwa, jichu y 
humedal de ciperáceas 
 
 

Lamiaceae Clinopodium bolivianum 

Asteraceae Baccharis papillosa 

Se identificaron 11 familias con 23 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 11 %, Asteráceas con un 7 %, Lamiáceas con un 3 %, seguidas por las 

demás familias las cuales se detallan en la Figura No 21. 

 Figura No 21. Composición florística de la comunidad vegetal  Pajonal chiliwa  jichu y humedal 

de ciperáceas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron las siguientes especies de plantas Aciachne sp., Adesmia  

spinosissim, Astragalus sp., Baccharis papillosa, Chersodoma jodopappa, muña 

negra(Clinopodium bolivianum), Cortaderia sp., Chilliwa (Festuca dolichophylla), jichu 

(Festuca rigescens), wira wira (Gnaphalium melanospheroides), Juncus 

sp.,yareta(Azorella diapensoides), sillu sillu (Lachemilla pinnata), Lobelia oligophylla, 
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Musgos, Helecho sp, Oreomyrrhis, juyo (Plantago serícea), wiru wiru (Plantago c.f 

tubulosa), Ichu (Stipa ichu), Kaylla (Tetraglochin cristata), Werneria sp. 

4.2.2.3. Cobertura vegetal de Llanura fluviolacustre (LLFL) con disección ligera. 

En esta unidad existe una predominancia de chiliwa, como también hay presencia de 

vegetación herbácea, la comunidad vegetal es de tipo Pajonal de chilliwa (Festuca 

dolichophylla) y humedales de ciperáceas .Las especies predominantes se muestran 

en el cuadro No 24. 

Cuadro No 24. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa y humedales de 
ciperáceas 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Paceae Festuca dolichophylla (chilliwa) 
Festuca fiebrigii 

Pajonal de chilliwa y 
humedales de ciperáceas  

Juncaceae Juncus sp. 

Asteraceae Taraxacum officinale (diente de león) 

 

Se identificaron 7 familias con 11 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Poáceas con 32 %, Juncáceas con un 10%, Asteráceas con un 10 %, seguidas por 

las demás familias las cuales se detallan en la Figura No 22. 

 Figura No 22. Composición florística de la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa y humedales 

de ciperáceas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se identificaron las siguientes especies de plantas Cardionema ramosissimum, 

Cortaderia sp., anko (Deyeuxia heterophylla), Deyeuxia violacea, Chilliwa (Festuca 

dolichophylla), Festuca fiebrigii, Juncus sp., Yareta (Azorella diapensoides), sillu sillu 

(Lachemilla pinnata), wiru wiru(Plantago c.f tubulosa), diente de león (Taraxacum 

officinale). 
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4.2.2.4. Cobertura vegetal de Llanura de piedemonte (LLPM) con disección 

moderada 

En esta unidad existe predominancia de vegetación herbácea, también se observó la 

presencia de gramíneas, como de especies de ciperáceas debido a la cercanía de 

humedales que existe en esta unidad de paisaje. Se determino la comunidad vegetal 

de Gramadal bajo y humedal de ciperáceas. Las especies predominantes se 

muestran en el cuadro No 25. 

Cuadro No 25. Principales especies de la comunidad vegetal Gramadal bajo y 
humedal de ciperáceas 

 
FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Plantaginaceae Plantago c.f tubulosa Gramadal bajo y  
humedal de ciperáceas Asteraceae Werneria sp.  

Juncaceae Juncus sp 

 

Se identificaron 7 familias con 10 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Plantagináceas con 29%, Juncáceas con un 13%, Asteráceas con un 10%, seguidas 

por las demás familias las cuales se detallan en la Figura No 23. 

Figura No 23. Composición florística de la comunidad vegetal Gramadal bajo y 
humedal de ciperáceas 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron en total las siguientes especies de plantas Chilliwa (Festuca 

dolichophylla), jichu(Festuca rigescens), Juncus sp., Juncus stipulatus, 

yareta(Azorella diapensoides), sillu sillu (Lachemilla pinnata), kochi chinca (Lilaeopsis 

macloviana), Lobelia oligophylla, wiru wiru (Plantago c.f tubulosa), Werneria sp. 
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4.2.2.5. Cobertura vegetal de Serranías medias (SM) con disección moderada 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de vegetación de tipo xeromorfica, 

pajonales de Festuca fiebrigii, matorrales de Thola (Baccharis thola), entre otras 

especies. Por ello la comunidad vegetal que se determino es de tipo Tholar pajonal. 

Las especies con mayor predominancia se muestran en el cuadro No. 26. 

Cuadro No 26. Principales especies de la comunidad vegetal Pajonal tholar 

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL 

Poaceae Festuca fiebrigii Tholar pajonal 

Asteraceae Baccharis thola 

Asteraceae Gnaphalium melanospheroides 

 
Se identificaron 8 familias con 15 especies, dentro las cuales se identificaron las tres 

primeras familias en orden de importancia, entre las cuales se encuentran las 

Asteráceas con 13 %, Poáceas con un 11 %, Rosáceas con un 6 %, seguidas por las 

demás familias las cuales se detallan en la Figura No 24. 

Figura No 24. Composición florística de la comunidad vegetal Tholar pajonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identificaron las siguientes especies de plantas Aciachne sp., Asplenium 

castaneum, Deyuxia sp, anko (Deyeuxia heterophylla), Deyeuxia violacea, orko qochi 

(Deyeuxia rigescens), orqo paqu (Deyeuxia vicunarum), Chilliwa (Festuca 

dolichophylla), Jichu (Festuca rigescens), Juncus sp., Luzula racemosa, Musgos, 

Piptochaetium montevidense, paqu ichu (Stipa hans-meyeni), diente de león 

(Taraxacum officinale). 

Los mapas 5 y 6 muestran la distribución espacial de las comunidades vegetales de 

los dos municipios. 
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Mapa No 5. Comunidades vegetales del municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES DE 
VEGETALES. MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

Referencias

Tholar y Pajonales de Chilliwa 

Pajonales de Chilliwa
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Mapa No 6. Comunidades vegetales del municipio de Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

LLPMDL: Llanura de piedemonte Disección ligera
LLPDM: Llanura de piedemonte Dis. Moderada
LLFLDL: Llanura fluviolacustre disección ligera
SBDM:      Serranías bajas disección moderada
SMDM:     Serranías medias disección moderada

Referencias

Gramadal bajo y humedal de ciperáceas

Tholar pajonal de chilliwa

Pajonal de Chiliwa

COMUNIDADES DE VEGETALES. 
MUNICIPIO DE COPACABANA 
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4.3. Propiedades físicas y químicas de los perfiles de suelo. 

4.3.1. Propiedades físicas y químicas del Municipio de Copacabana.  

4.3.1.1. Propiedades físicas y químicas de Serranías medias (SM) con disección 

moderada. 

 El muestreo del suelo de este subpaisaje se tomó en una ladera 

media, donde se evidencia buen drenaje del suelo, además de 

que hay un buen desarrollo edáfico debido a que se distinguió 

cuatro horizontes (A, AB, B1, B2), sin embargo, existen 

abundantes cantidades de piedras, los cuales limitan en gran 

manera la actividad agrícola (Foto 11). 

En este perfil se evidencio alta presencia de carbonatos, y la 

tonalidad de los horizontes café claros, entre amarillo pálidos da 

evidencia de lo mencionado. Presenta una topografía 

moderadamente escarpada, la profundidad efectiva del suelo es 

de clase regular (59 cm), el perfil del suelo presenta cuatro 

horizontes (A, AB, B1, B2), cuyas clases texturales son Franco 

arcilloso en el primer horizonte, siendo los horizontes inferiores de tipo Franco 

(Cuadro 27). El primer horizonte es  ligeramente gravosos (8,3%).  

La reacción del suelo o pH del es ligeramente alcalino (pH 7,4), Estos suelos no 

presentan salinidad (CE  0,29), se evidencia la presencia en altas proporciones de 

carbonatos, la saturación de bases cambiables (%V) del suelo es de un rango medio 

(49,62%), la capacidad de intercambio catiónico es muy alto (CIC 28,68 meq/100 g). 

Por otro lado el contenido de materia orgánica de estos suelos es de un rango medio 

(M.O. 2,26%), siendo el rango de nitrógeno total de un valor medio (  0,16%), y el 

fosforo disponible (Pdis 0,09 ppm), es de un nivel muy bajo, el porcentaje de sodio 

intercambiable (P.S.I.) es de 0,31%, (Cuadro 28).  

Cuadro No 27. Propiedades Físicas. Serranías Medias con disección moderada. Municipio de 
Copacabana. 

 

 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava 
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A (%) L (%) Y (%) 

A 0 – 20 24 39 36 FY 8,3 2,14 1,13 

AB 20 – 59 36 43 21 F 0 2,33 1,74 

Foto No 11 
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Cuadro No 28. Propiedades Químicas. Serranías Medias con disección moderada. Municipio de 
Copacabana. 

En esta unidad de paisaje se tomaron dos muestreos, los 

resultados del segundo muestreo son los siguientes: 

 El muestreo del suelo se tomó en ladera baja, presenta una 

topografía con pendientes inclinadas, la profundidad efectiva del 

suelo es de clase regular (52 cm), el perfil del suelo presento 

cuatro horizontes (A, AB, B1, B2), La clase textural predominante 

en el perfil es franco arcilloso. Los horizontes son ligeramente 

gravosos (9,1-13.7 %). Estas características se pueden observar 

en la Foto 12, cuadro No 29. 

La reacción del suelo o pH del es muy fuertemente acido (pH 4,5), 

Estos suelos no presentan salinidad (CE  0,34), se tiene presencia 

de carbonatos, la saturación de bases cambiables del suelo (%V) 

es de un rango medio (50,78%), la capacidad de intercambio 

catiónico es de un valor medio (CIC 11,60 meq/100 g). Por otro lado 

el contenido de materia orgánica de estos suelos es bajo(M.O. 1,95 

%), un contenido de nitrógeno total medio  (  0,16%), y el fosforo disponible en un 

valor bajo (P disp 2,54 ppm), el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 1,03 

%,  como se puede apreciar en el Cuadro 30. 

Cuadro No 29. Propiedades Físicas. Serranías Medias con disección moderada. Municipio de 
Copacabana. 

 

 

 

 

 

pH- C.E.  
(dS/m) 

Carbonatos 
 Libres 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
 (meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

7,4 8,0  0,29 PP 12,93 0,81 0,09 0,40 28,68 2,26 0,16 0,09 

7,8 8,1  0,54 PP 10,42 0,49 0,05 0,09 14,61 0,31 0,04 0,58 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava 
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A (%) L (%) Y (%) 

A  0 – 28 34 35 31 FY 9,1 2,57 1,35 

AB 28 – 52 35 31 34 FY 13,7 2,36 1,45 

Foto No 12 
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Cuadro No 30. Propiedades Químicas. Serranías Medias con disección moderada. Municipio de 
Copacabana. 

 

 

4.3.1.2. Propiedades físicas y químicas de Llanura de piedemonte (LLPM) con 
disección moderada. 

La unidad fisiográfica de Llanura de piedemonte con disección 

moderada presenta una topografía moderadamente escarpada, la 

profundidad efectiva del suelo es de clase media (64 cm), el perfil 

del suelo presenta tres horizontes (A1, A2, C), La clase textural 

predominante en el perfil es franco, franco arcilloso. Se evidencia 

presencia ligera de grava (5%), como se puede observar en la Foto 

13, Cuadro 31. La reacción del suelo o pH del es moderadamente 

acido (pH 5,9), Estos suelos no presentan salinidad (CE  0,40), se 

tiene presencia de carbonatos, la saturación de bases cambiables 

(%V) del suelo es de un rango medio (41,04%), la capacidad de 

intercambio catiónico es alto (CIC 18,42 meq/100 g). Por otro lado 

el contenido de materia orgánica de estos suelos es alto (M.O. 

4,52%), presenta un contenido de nitrógeno total relativamente alto  

(  0,23 %), y el fosforo disponible tiene un valor bajo (P disp 1,74 ppm) ,el 

porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 0,43 %, como se puede apreciar en 

el Cuadro 32. 

 Cuadro No 31. Propiedades Físicas. Llanura de piedemonte con disección moderada. Municipio 
de Copacabana. 

 

 

 

Cuadro No 32. Propiedades Químicas. Llanura de piedemonte con disección moderada. 
Municipio de Copacabana. 

 

pH- C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
 (meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

4,5 5,8 0,34 4,43 0,94 0,12 0,40 11,60 1,95 0,18 2,54 

4,3 5,4 0,35 2,42 0,63 0,03 0,14 12,55 1,25 0,14 2,07 

Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava  
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap  
(g/ml) A (%) L (%) Y (%) 

0 – 35 34 40 26 F 0 2,47 1,17 

35 - 64 34 35 31 FY 5 2,52 1,71 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

4,8 5,9 0,40 4,42 2,63 0,08 0,43 18,42 4,52 0,23 1,74 

4,4 6,3 0,06 3,64 2,69 0,06 0,15 15,78 1,33 0,12 1,50 

Foto No 13 
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4.3.1.3. Propiedades físicas y químicas de Colinas bajas (CB) con disección 

ligera. 

La unidad fisiográfica de Colinas bajas con disección ligera 

presenta una topografía con pendiente inclinada, la 

profundidad efectiva es regular (49 cm), el perfil del suelo 

ºpresenta tres horizontes (A, B1, B2), la clase textural  de la 

capa arable es franco arcilloso, y los demás horizontes 

inferiores presentan texturas arcillosas y franco arcillo 

arenosas. No se evidencia la presencia de gravas (Foto 14, 

Cuadro 33) 

La reacción del suelo o pH del es ligeramente acido (pH 6,2), 

Estos suelos no presentan salinidad (CE  0,52), se tiene 

presencia de carbonatos, la saturación de bases cambiables 

(%V) del suelo es de un rango medio (50,09 %), la capacidad 

de intercambio catiónico es alto (CIC 15,49 meq/100 g). Por 

otro lado el contenido de materia orgánica de estos suelos es 

medio (M.O. 3,12 %), presenta un contenido de nitrógeno total 

medio (  0,16 %), y el fosforo disponible tiene un valor bajo (P 

disp 2,17 ppm), el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 0,58%, como se 

puede apreciar en el Cuadro 34. 

Cuadro No 33. Propiedades Físicas. Colinas bajas con disección ligera. Municipio de 
Copacabana. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava  
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A (%) L (%) Y (%) 

A 0 – 23 33 33 34 FY 0 2,34 1,38 

B1  23 – 49 20 24 57 Y 0 2,3 1,69 

Cuadro No 34. Propiedades Químicas. Colinas bajas con disección ligera. Municipio de 
Copacabana. 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

5,4 6,2 0,52 5,41 1,76 0,09 0,50 15,49 3,12 0,16 2,17 

6,5 7,0 0,21 10,40 3,31 0,19 0,38 19,59 1,01 0,12 1,50 

Foto No 14 
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4.3.1.4. Propiedades físicas y químicas de Llanura Fluviolacustre (LLFL) con 

disección ligera. 

La unidad fisiográfica de Llanura Fluviolacustre presenta una 

topografía moderadamente escarpada, la profundidad efectiva se 

encuentra en el rango medio (69 cm), el perfil del suelo presenta 

tres horizontes (Ap, B1, B2), la clase textural de la capa arable 

es franco arcilloso, y los demás horizontes inferiores presentan 

texturas de tipo francos. No se evidencia la presencia de gravas, 

(Foto 15, Cuadro 35). 

La reacción del suelo o pH es ligeramente acido (pH 6,2), Estos 

suelos no presentan salinidad (CE  0,55), se tiene presencia de 

carbonatos, la saturación de bases cambiables(%V) del suelo es 

de un rango medio (42,70 %), la capacidad de intercambio 

catiónico es alto (CIC 17,54 meq/100 g). Por otro lado el 

contenido de materia orgánica de estos suelos es de un valor 

medio (M.O. 2,65 %), presenta un contenido de nitrógeno total 

de rango medio  (  0,14 %), y presenta un valor medio de fosforo (P 

disp 9,90 ppm), el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 0,29 %, como se 

puede apreciar en el Cuadro 36. 

Cuadro No 35. Propiedades Físicas. Llanura Fluviolacustre con disección ligera. Municipio de 

Copacabana. 

 

 

 

 

Cuadro No 36. Propiedades Químicas. Llanura Fluviolacustre con disección ligera. Municipio de 
Copacabana. 

 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava   
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap 
(g/ml) A (%) L (%) Y (%) 

Ap 0 – 19 27 41 32 FY 0 2,19 1,32 

B1 19 – 44 35 31 34 FY 0 2,43 1,63 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

4,9 6,2 0,55 5,64 1,51 0,05 0,29 17,54 2,65 0,14 9,90 

5,5 6,8 0,43 5,64 1,21 0,06 0,13 12,85 0,31 0,05 0,60 

Foto No 15 
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4.3.2. Propiedades físicas y químicas de los perfiles de suelo del Municipio de 

Huarina. 

4.3.2.1. Propiedades físicas y químicas de Llanura de piedemonte (LLPM) con 

disección ligera. 

La unidad fisiográfica de Llanura de piedemonte con disección 

moderada presenta una topografía llano o casi llano, la 

profundidad efectiva se encuentra en el rango medio (69 cm), el 

perfil del suelo presenta tres horizontes (Ap, B1, B2), la clase 

textural de la capa arable es franco arcilloso, y los demás 

horizontes inferiores presentan texturas de tipo arcillosos. No se 

evidencia la presencia de gravas. (Foto 16, Cuadro 37). 

La reacción del suelo o pH es ligeramente acido (pH 6,5), Estos 

suelos no presentan salinidad (CE  0,14), se tiene presencia de 

carbonatos, la saturación de bases cambiables (%V) del suelo es 

de un rango medio (57,99 %), la capacidad de intercambio 

catiónico es muy alto (CIC 40,99 meq/100 g). El contenido de materia 

orgánica de estos suelos es de un valor alto (M.O. 14,82 %), presenta un contenido 

de nitrógeno total relativamente alto (  0,76 %), y presenta un valor bajo de fosforo 

disponible (P disp 0,40 ppm),    el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 

0,68 %, como se puede apreciar en el Cuadro 38. 

Cuadro No 37. Propiedades Físicas. Llanura de piedemonte con disección ligera. Municipio de 
Huarina. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava  
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A (%) L (%) Y (%) 

Ap 0 – 38 28 35 37 FY 0 1,94 0,47 

Bt 38 – 69 4 31 65 Y 0 2,12 1,90 

 

Cuadro No 38. Propiedades Químicas. Llanura de piedemonte con disección ligera. Municipio 
de Huarina. 

pH C.E. 
(dS/m) 

Ca 
(meq/100 g) 

Mg 
(meq/100 g) 

Na 
(meq/100 g) 

K 
(meq/100 g) 

CIC 
(meq/100 g) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

P 
(ppm) KCl H2O 

5,5 6,5 0,14 17,16 5,65 0,28 0,68 40,99 4,26 0,76 0,40 

5,9 7,1 0,52 5,93 2,25 0,19 0,16 15,49 2,03 0,16 0,60 

Foto No 16 
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4.3.2.2. Propiedades físicas y químicas de Serranías bajas (SB) con disección 

moderada. 
La unidad fisiográfica de Serranías bajas con disección 

moderada presenta una topografía moderadamente escarpado, 

la profundidad efectiva se encuentra en un rango regular (44 

cm), el perfil del suelo presenta tres horizontes (Ap, B, C), la 

clase textural predominante en el perfil es franco arenoso. Se 

puede observar en el perfil fragmentos gruesos de cuarzo, el 

horizonte A presenta manchas blancas. Los horizontes de este 

perfil son relativamente gravosos (15,7-32%), como se puede 

observar en la Foto 17, Cuadro 39. 

La reacción del suelo o pH es ligeramente acido (pH 6,2), Estos 

suelos no presentan salinidad (CE  0,13), se tiene presencia de 

carbonatos, la saturación de bases cambiables (%V) del suelo es 

de un rango medio (74%), la capacidad de intercambio catiónico 

es medio (CIC 10,50 meq/100 g). El contenido de materia 

orgánica de estos suelos es de un valor medio (M.O. 2,42 %), 

presenta un contenido de nitrógeno total, medio  (  0,17 %), y presenta un valor bajo 

de fosforo disponible (P disp 1,22 ppm), el porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) 

es de 0,76 % ,como se puede apreciar en el Cuadro 40. 

Cuadro No 39. Propiedades Físicas. Serranías bajas con disección moderada. Municipio de 
Huarina. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava 
  (%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap 
(g/ml) A L Y 

Ap 0 – 18 64 21 14 FA 32 2,59 1,43 

B 18 - 44 60 21 19 FA 15,7 2,59 1,76 

 

Cuadro No 40. Propiedades Químicas. Serranías bajas con disección moderada. Municipio de 
Huarina. 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

5,5 6,2 0,13 3,44 4,04 0,08 0,21 10,50 2,42 0,17 1,22 

4,6 6,5 0,04 2,82 4,06 0,08 0,11 6,69 0,23 0,04 1,12 

Foto No 17 
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4.3.2.3. Propiedades físicas y químicas de Llanura fluviolacustre (LLFL) con 

disección ligera. 

La unidad fisiográfica de Llanura fluviolacustre con disección liigera 

presenta una topografía llana a casi llano, la profundidad efectiva 

se encuentra en un rango regular (47 cm), el perfil del suelo 

presenta tres horizontes (A, AB, B1), la clase textural predominante 

en el perfil es franco arcilloso, aunque en el primer horizonte se 

puede distinguir la presencia de la clase textural franco arcillo 

limoso. Existe grava en ligeras cantidades (13%), como se puede 

observar en la Foto 18, Cuadro 41). 

La reacción del suelo o pH es neutro (pH 6,7), Estos suelos no 

presentan salinidad (CE  0,40), se evidencia la presencia de 

carbonatos, la saturación de bases cambiables (%V) del suelo se 

encuentra en un rango medio (68,72%), la capacidad de 

intercambio catiónico es medio (CIC 13,14 meq/100 g). El 

contenido de materia orgánica de estos suelos corresponde a un 

nivel bajo (M.O. 1,95 %), presenta un nivel medio de nitrógeno total 

(  0,18%), y presenta un valor bajo de fosforo disponible (P disp 0,69 ppm), el 

porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 0,68 %, como se puede apreciar en 

el Cuadro 42. 

Cuadro No 41. Propiedades Físicas. Llanura fluviolacustre con disección ligera. Municipio de 
Huarina. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava  
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap 
 (g/ml) A L Y 

A 0 – 22 11 59 31 FYL 0 2,57 1,22 

AB 22 - 47 30 39 32 FY 13 2,49 1,36 

 

Cuadro No 42. Propiedades Químicas. Llanura fluviolacustre con disección ligera. Municipio de 
Huarina. 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

6,7 6,8 0,40 4,92 3,84 0,09 0,18 13,14 1,95 0,18 0,69 

6,5 7,0 0,52 4,92 4,04 0,10 0,17 10,80 1,64 0,14 0,88 

Foto No 18 
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4.3.2.4. Propiedades físicas y químicas de Llanura de piedemonte (LLPM) con 

disección moderada.               

La unidad fisiográfica de Llanura de piedemonte con disección 

ligera, presenta una topografía llana a casi llano, la profundidad 

efectiva se encuentra en un rango regular (58 cm), el perfil del 

suelo presenta cuatro horizontes (A1, A2, B1, B2), la clase textural 

del primer horizonte es Franco arcillo arenoso, siendo los 

siguientes horizontes de tipo franco arcillosos y franco arenosos. 

No se evidencia la presencia de gravas.( Foto 19, Cuadro 43) 

La reacción del suelo o pH es muy fuertemente acido (pH 5,0), 

Estos suelos no presentan salinidad (CE  0,40), se evidencia la 

presencia de carbonatos, la saturación de bases cambiables del 

suelo (%V)  es bajo (33,93%), la capacidad de intercambio 

catiónico es de un nivel medio (CIC 11,67 meq/100 g). El 

contenido de materia orgánica de estos suelos es medio (M.O. 

2,26 %), presenta un nivel medio de nitrógeno total (  0,18%), y 

un valor bajo de fosforo disponible (P disp 0,69 ppm), el porcentaje 

de sodio intercambiable (P.S.I.) es de 0,77 %, como se puede apreciar en el Cuadro 

44. 

Cuadro No 43. Propiedades Físicas. Llanura de piedemonte con disección moderada. Municipio 
de Huarina. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava 
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A L Y 

A1 0 – 30 52 22 26 FYA 0 2,50 1,31 

A2 30 – 58 42 24 34 FY 0 2,44 1,50 

 

Cuadro No 44. Propiedades Químicas. Llanura de piedemonte con disección moderada. 
Municipio de Huarina. 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

5,0 5,8 0,30 2,83 0,74 0,09 0,30 11,67 2,26 0,16 2,45 

5,4 6,4 0,50 3,47 1,15 0,17 0,40 8,74 0,62 0,11 5,83 

 

 

Foto No 19 
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4.3.2.5. Propiedades físicas y químicas de Serranías medias (SM) con disección 

moderada 

La unidad fisiográfica de ladera media, presenta una topografía 

inclinada, la profundidad efectiva se encuentra en un rango 

regular (37 cm), solo se evidencia un horizonte por la presencia 

de la roca madre, la clase textural es de tipo franco arcillo 

limoso. El horizonte es ligeramente gravoso (4,8%), como se 

puede observar en la Foto 20, Cuadro 45. 

La reacción del suelo o pH es muy fuertemente acido (pH 4,8), 

Estos suelos no presentan salinidad (CE  0,04), no hay 

presencia de carbonatos, la saturación de bases cambiables del 

suelo (%V) es bajo (46,18%), la capacidad de intercambio catiónico 

es de un nivel muy bajo (CIC 2,88 meq/100 g). El contenido de materia orgánica de 

estos suelos es bajo (M.O. 0,23 %), presenta un nivel bajo de nitrógeno total (  

0,18%), y un valor bajo de fosforo disponible (P disp 2,42 ppm), el porcentaje de 

sodio intercambiable (P.S.I.) es de 1,04 %, como se puede apreciar en el Cuadro 46. 

Cuadro No 45. Propiedades Físicas. Serranías medias con disección moderada. Municipio de 
Huarina. 

Ho. Prof. (cm) Textura Clase  
Textural 

Grava  
(%) 

Dr  
(g/ml) 

Dap (g/ml) 

A L Y 

Ap 0 – 37 65 15 20 FYA 4,8 2,54 1,25 

 

Cuadro No 46. Propiedades Químicas. Serranías medias con disección moderada. Municipio de 
Huarina. 

pH C.E.  
(dS/m) 

Ca   
(meq/100 g)      

Mg 
(meq/100 g)      

Na   
(meq/100 g)      

K 
(meq/100 g)      

CIC 
(meq/100 g)      

MO 
(%) 

N 
(%) 

P  
(ppm) KCl H2O 

4,8 6,2 0,04 0,87 0,27 0,03 0,16 2,88 0,23 0,09 2,42 

 

 

En base a los datos que se obtuvieron del análisis de suelo en laboratorio se 

determinó que existe variaciones en ciertas propiedades físicas y químicas, las más 

importantes se muestran a continuación en las Figura No 25. 

 

Foto No 20 
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Figura No 25. Comparación de propiedades físicas y químicas en las unidades fisiograficas. 

Donde: UF1 es Serranías medias, UF2 es Llanura de piedemonte con disección 
moderada, UF3 es colinas, UF4 es Llanura fluviolacustre disección ligera, UF5 es 
Llanura de piedemonte disección ligera, UF6 es Serranías bajas disección moderada, 
UF7 es Llanura fluvio lacustre disección ligera, UF8 es Llanura de piedemonte 
disección moderada, UF9 es Serranías medias disección moderada. 

 

La densidad aparente se encontró que es más alta en las Serranías bajas (UF6), 

correspondiente a Huarina en la cual en la fase de campo se observó alta presencia 
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de gravas, como también compactación, y por otro lado se identificó que el valor más 

bajo de densidad aparente se encuentra en la Llanura de piedemonte(UF5), donde se 

pudo observar alta presencia de materia orgánica en el suelo.  

 

Para el caso del sodio se observó que la Llanura de piedemonte (UF5), presentó el 

mayor valor, en cambio las Serranías medias (UF9), presento el valor más bajo, esto 

puede explicarse por el efecto dela lluvia en el lavado de sales al que son expuestos 

las partes más altas y que se bajan hacia las partes más bajas. 

 

El mayor valor de CIC se encontró en la Llanura de piedemonte (UF5) y el valor más 

bajo se obtuvo en la Serranías medias (UF9).  El mismo caso se repite en la materia 

orgánica, el suelo de Llanura de piedemonte(UF5), es más rico en materia orgánica, 

que el suelo de serranías medias(UF9), cabe destacar que el suelo de serranías, es 

un suelo poco desarrollado en muchos casos se observó rocas aflorando la 

superficie, razón por la cual en estas serranías no se observó cultivares, solo 

vegetación nativa. 

 

Para el caso de los cationes como Calcio y Magnesio se observa un comportamiento 

similar al de la C.I.C., las unidades fisiográficas con mayor nivel de cationes son la 

Llanura de piedemonte (UF5), y las que tienen menor valor son las serranías medias 

(UF9), esto se debe principalmente al lavado y erosion eolica de los suelos, a causa 

de la gravedad los cationes son arrastrados hacia las superficies más bajas. 

 

A continuación, se muestran mapas de materia organica, capacidad de intercambio 

catiónico y pH que ilustran la distribución espacial de estos parámetros en los 

municipios: 
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DISTRIBUCION ESPACIAL DE
LA MATERIA ORGANICA

CBDL:       Colinas bajas con disección ligera 
LLPDM:   Llanura de piedemonte Dis. moderada 
LLFLDL:  Llanura fluviolacustre disección ligera 
SMDM:     Serranías medias disección moderada 

Referencias

Materia orgánica (%)

<VALUE>

2,262010813 - 2,51330773

2,513307731 - 2,764604648

2,764604649 - 3,015901566

3,015901567 - 3,267198483

3,267198484 - 3,518495401

3,518495402 - 3,769792318

3,769792319 - 4,021089236

4,021089237 - 4,272386154

4,272386155 - 4,523683071

 

 

Mapa No 7. Distribución espacial de materia orgánica de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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LLPMDL: Llanura de piedemonte Disección ligera
LLPDM: Llanura de piedemonte Dis. Moderada
LLFLDL: Llanura fluviolacustre disección ligera
SBDM:      Serranías bajas disección moderada
SMDM:     Serranías medias disección moderada

Referencias

<all other values>

0,237042606 - 0,683387015

0,683387015 - 1,129731423

1,129731424 - 1,576075832

1,576075833 - 2,022420241

2,022420242 - 2,468764649

2,46876465 - 2,915109058

2,915109059 - 3,361453467

3,361453468 - 3,807797876

3,807797877 - 4,254142284

DISTRIBUCION ESPACIAL DE
LA MATERIA ORGANICA

 

Mapa No 8. Distribución espacial de materia orgánica de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Referencias

C.I.C. (meq/100 g)

<VALUE>

15,48758984 - 16,95308304

16,95308305 - 18,41857624

18,41857625 - 19,88406944

19,88406945 - 21,34956264

21,34956265 - 22,81505585

22,81505586 - 24,28054905

24,28054906 - 25,74604225

25,74604226 - 27,21153545

27,21153546 - 28,67702866

DISTRIBUCION ESPACIAL  
DE LA C.I.C. 

CBDL:       Colinas bajas con disección ligera 
LLPDM:   Llanura de piedemonte Dis. moderada 
LLFLDL:  Llanura fluviolacustre disección ligera 
SMDM:     Serranías medias disección moderada 

 

Mapa No 9. Distribución espacial de Capacidad de Intercambio Cationico(C.I.C.) del  municipio 

de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 



74 
 

 

Referencias

C.I.C. (meq/100g)

<VALUE>

2,90778017 - 9,383686066

9,383686067 - 12,68960857

12,68960858 - 13,943964

13,94396401 - 15,01454353

15,01454354 - 16,71361732

16,71361733 - 19,6861763

19,68617631 - 24,13214111

24,13214112 - 30,73776817

30,73776818 - 40,93182373

DISTRIBUCION ESPACIAL  
DE LA C.I.C. 

LLPMDL: Llanura de piedemonte Disección ligera
LLPDM: Llanura de piedemonte Dis. Moderada
LLFLDL: Llanura fluviolacustre disección ligera
SBDM:      Serranías bajas disección moderada
SMDM:     Serranías medias disección moderada

 

Mapa No 10. Distribución espacial de Capacidad de Intercambio Cationico(C.I.C.) del  municipio 

de Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CBDL:       Colinas bajas con disección ligera 
LLPDM:   Llanura de piedemonte Dis. moderada 
LLFLDL:  Llanura fluviolacustre disección ligera 
SMDM:     Serranías medias disección moderada 

Referencias

pH

<VALUE>

4,800152302 - 5,015137871

5,015137872 - 5,23012344

5,230123441 - 5,44510901

5,445109011 - 5,660094579

5,66009458 - 5,875080148

5,875080149 - 6,090065718

6,090065719 - 6,305051287

6,305051288 - 6,520036856

6,520036857 - 6,735022426

6,735022427 - 6,950007995

6,950007996 - 7,164993564

7,164993565 - 7,379979134

DISTRIBUCION ESPACIAL  
DEL pH 

 

Mapa No 11. Distribución espacial de pH del  municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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LLPMDL: Llanura de piedemonte Disección ligera
LLPDM: Llanura de piedemonte Dis. Moderada
LLFLDL: Llanura fluviolacustre disección ligera
SBDM:      Serranías bajas disección moderada
SMDM:     Serranías medias disección moderada

Referencias

pH

<VALUE>

4,75066185 - 4,916374842

4,916374843 - 5,082087835

5,082087836 - 5,247800827

5,247800828 - 5,413513819

5,41351382 - 5,579226812

5,579226813 - 5,744939804

5,744939805 - 5,910652796

5,910652797 - 6,076365789

6,07636579 - 6,242078781

6,242078782 - 6,407791773

6,407791774 - 6,573504766

6,573504767 - 6,739217758

DISTRIBUCION ESPACIAL  
DEL pH 

 

Mapa No 12. Distribución espacial de pH del  municipio de Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Uso actual del suelo del Municipio de Copacabana 

4.4.1. Uso actual del suelo de Serranías medias (SM) con disección moderada 

En esta unidad de paisaje se observo que la tierra tiene diversos usos como la 

agricultura anual extensiva con cultivos como papa, papa lisa, oca, izaño, quinua, 

trigo; agricultura anual semiextensiva con cultivos como haba, maiz criollo. 

Por otro lado también existe ganaderia bovina y ovina en los cuales se realiza 

pastoreo semiextensivo para vacunos y pastoreo extensivo para ovinos, debido a que 

en esta unidad fisiográfica se cuenta con praderas naturales, pastizales de 

gramíneas, vegetación de herbáceas.El laboreo es de tipo manual y animal ya que la 

siembra se hace con la ayuda de ganado bovino y la cosecha es de tipo manual, sin 

embargo para preparado del suelo se hace uso de tractores, hay incorporación de bio 

insumos como semillas, abono orgánico. Existen cercos de piedra lo que nos permite 

apreciar que existe un manejo conservacionista del suelo, como también el uso de 

variedades adaptadas, rotación de cultivos, entre otros. Otra característica también 

de esta unidad es que se tiene un uso forestal con arboles de eucalipto que se 

distribuyen en toda la unidad fisiográfica (Cuadro 47). 

Cuadro No 47. Uso actual del suelo. Serranías medias (SM) con disección moderada. 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Terrazas Agricultura extensiva papa, oca 
Uso de variedades adaptadas, rotación 
de cultivos, control de plagas terrazas y 

cercos de piedra 

Serranía 
Ganadería de 

bovinos, ovinos 
Leche, 

queso, carne 
Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.2. Uso actual del suelo de Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada 

En esta unidad se observó que la tierra es empleada para ganadería extensiva 

debido a  que son praderas de pastoreo, pastizales de gramineas, con uso forestal de 

plantas de eucalipto en menor escala.  

El laboreo es de tipo manual para la mayoría de las actividades de los cultivos, y 

animal en menor proporción, al ser campos naturales de pastoreo no existe aplicación 

de insumos y en menor sentido capital. (Cuadro 48). 
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Cuadro No 48. Uso actual del suelo. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada. 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Ganadería extensiva con 

vacunos, ovinos o caprinos 
en campos naturales 

Leche, 
queso, 

carne,abono 
Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.3. Uso actual del suelo de Colinas bajas (CB) con disección ligera 

En esta unidad se tiene el uso de tierra de agricultura anual extensiva con productos 

como tubérculos de papa, oca maiz, trigo, haba, cebada  

También existe la Crianza de ganado bovino de tipo semiextensivo, ya que se tiene 

un      manejo de el ganado en alimentación y sanidad animal, y crianza de  ganado 

ovino de tipo extensivo debido a que no tiene un manejo adecuado. Se trata de una 

superficie de  pastizal de gramíneas donde se practica la ganadería extensiva y 

semiextensiva. 

Otro tipo de uso también es de uso forestal con arboles de eucaliptos los cuales se 

encuentran distribuidos en toda esta unidad fisiográfica. 

El laboreo es manual, animal son empleadas en mayor rango para las actividades del 

cultivo, y la maquinaria motorizada también es empleada para preparación del 

terreno. 

Hay aplicación de insumos como abonamiento organico y  empleo de semillas. 

Algunas obras conservacionistas que se pueden observar son los cercos de piedra en 

las parcelas, rotación de cultivos entre otros 

También se puede destacar el uso de tierras forestal, con árboles como el  eucalipto 

los que cubren un buen porcentaje en la zona (Cuadro 49). 

Cuadro No 49. Uso actual del suelo. Colinas bajas (CB) con disección ligera. 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Agricultura anual 
extensiva y semi 

extensiva  

papa, oca, 
maíz, haba, 
trigo, cebada 

Uso de variedades adaptadas, 
rotación de cultivos, control de plagas, 

cercos de piedra barreras vivas 

Planicie  
Ganadería de 

bovinos, ovinos 
Leche, queso, 
carne,abono 

Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.4. Uso actual del suelo de Llanura Fluviolacustre (LLFL) con disección ligera 

En esta unidad se puede apreciar que las tierras son utilizadas principalmente para la 

agricultura semi extensiva de cultivos anuales como haba, papa, oca, cebada,  avena,   

El laboreo es de tipo manual, animal y también se hace uso de maquinaria 

motorizada, hay aplicación de insumos, abonamiento orgánico al suelo. 
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Por otro lado se evidencia la ganadería bovina en mayor escala, de tipo 

semiextensivo como también la ganadería ovina extensiva, los cuales se evidencia el 

pastoreo libre rotativo.El uso forestal en esta unidad es de menor escala, los cuales 

se presentan en las colinas mayormente (Cuadro 50). 

Cuadro No 50. Uso actual del suelo. Llanura Fluviolacustre (LLFL) con disección ligera 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Agricultura anual 

extensiva  
Papa, oca, 

avena, cebada 

Uso de variedades adaptadas, 
rotación de cultivos, control de 

plagas 

Planicie  
Ganadería extensiva 
de bovinos, ovinos 

Leche, queso, 
carne, abono 

Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.5. Uso actual del suelo de Llanura de piedemonte (LLPM) con disección ligera 

En esta unidad se tiene un uso de suelo mayormente de ganadería extensiva de 

ovinos, sin embargo, también se apreció la crianza de camélidos y bovinos en menor 

escala, debido a que esta unidad principalmente está ocupada por campos naturales, 

pastizales de gramíneas siendo la principal limitante la escasez de agua en estas 

tierras la que limita la producción agrícola. 

El laboreo es de tipo manual, no hay uso de capital ni aplicación de insumos. Algunas  

técnicas de manejo son el pastoreo libre rotativo (Cuadro 51). 

Cuadro No 51 . Uso actual del suelo. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección ligera. 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Ganadería extensiva con 

vacunos, ovinos o caprinos 
en campos naturales 

Leche, queso, 
carne, abono, 

lana 
Pastoreo libre rotativo 

Planicie  
Ganadería extensiva de 
ovinos, bovinos, llamas,  

Leche, queso, 
carne, abono, 

lana 
Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.6. Uso actual del suelo de Serranías bajas (SB) con disección moderada 

El principal uso que se da a este suelo es para ganadería ovina y ganado camélido 

debido a que existen varias limitantes para la actividad agrícola, de las cuales la más 

importante es la alta pedregosidad de la zona. Está compuesta principalmente por 

campos naturales, praderas, pastizales de gramíneas. 
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El laboreo es manual, no se usa capital ni aplicación de insumos al ser campos 

naturales, y el pastoreo es de tipo extensivo con rotación de pastoreo (Cuadro 52). 

Cuadro No 52. Uso actual. Serranías bajas (SB) con disección moderada 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 

Ganadería extensiva con 
vacunos, ovinos o 

caprinos en campos 
naturales 

Leche, queso, 
carne, abono, lana 

Pastoreo libre rotativo 

Planicie  
Ganadería extensiva con 
llamas, vicuñas o alpacas 

en campos naturales 
Lana, carne Pastoreo libre rotativo 

4.4.7. Uso actual del suelo de Llanura fluviolacustre (LLFL) con disección ligera 

En esta unidad el uso principal del suelo se basa en la agricultura semie extensiva de 

cultivos anuales como papa, cebada. Por otro lado otro uso que se hace en estas 

tierras, es la ganadería bovina y ovina  de carácter semiextensivo, ya que existen 

pradera de pastoreo, praderas en descanso, pastizales de gramíneas. El laboreo es 

de tipo manual,  animal  en la mayor parte del ciclo del cultivo,  sin embargo para la 

preparación del terreno se hace uso de la maquinaria motorizada, se hace uso de 

semillas adaptadas y abonamiento organico, además de insumos para control de 

plagas. Algunas técnicas usadas son la rotación de cultivos y el uso de variedades 

adaptadas (Cuadro 53). 

Cuadro No 53. Uso actual. Llanura fluviolacustre (LLFL) con disección ligera 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Agricultura anual 

extensiva  
Papa, oca,  

Uso de variedades adaptadas, 
rotación de cultivos, control de plagas 

Planicie  
Ganadería extensiva 
de bovinos, ovinos 

Leche, queso, 
carne, abono, lana,  

Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.8. Uso actual del suelo de Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada 

Los principales usos que se dan a la tierra en esta unidad son la agricultura extensiva 

de cultivos anuales como papa, haba, cebada, alfalfa, avena; como también la 

ganadería semi extensiva de ganado ovino, bovino ya que existen vegetación 

gramínea herbácea, además de alfalfares con los cuales se hace un manejo de la 

ganadería. El laboreo es manual y animal en la mayor parte del ciclo del cultivo sin  
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embargo también se hace uso de la maquinaria motorizada en la fase de preparación 

del suelo, que hay uso de variedades de semilla, aplicación de abonamiento organico, 

e insumos para control de plagas, existe un manejo de rotación de cultivos.  

Cabe resaltar que en esta zona se encuentran humedales debido a que son llanuras 

de piedemonte, donde la vegetación gramínea, herbácea y totorilla se encuentran en 

abundancia (Cuadro 54). 

Cuadro No 54. Uso actual. Llanura de piedemonte (LLPM) con disección moderada 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Agricultura anual 

extensiva  
Papa ,haba, 

avena, cebada 
uso de variedades adaptadas, 

rotación de cultivos, control de plagas 

Planicie  
Ganadería extensiva 
de bovinos, ovinos, 
animales menores 

Leche, queso, 
carne, abono, 

lana 
Pastoreo libre rotativo 

 

4.4.9. Uso actual del suelo de Serranías medias (SM) con disección moderada 

En esta unidad de tierra el uso de suelo se basa principalmente en la agricultura 

extensiva de cultivos anuales como papa, cebada en pequeña escala  

El laboreo es de tipo manual y animal, debido a la elevada pendiente de la zona que 

no permite el empleo de maquinaria motorizada, existe poca o nula aplicación de 

abonos, y uso de semillas. Algunas técnicas empleadas son la rotación de cultivos y 

uso de variedades resistentes. 

Otro uso que se da es el de ganadería extensiva del ganado ovino y bovino, ya que 

se cuenta con praderas naturales, pajonales, que se encuentran en la mayor parte de 

la unidad (Cuadro 55). 

Cuadro No 55. Uso actual. Serranías medias (SM) con disección moderada 

Paisaje Uso Actual Producto Manejo 

Planicie 
Agricultura anual 

extensiva  
Papa , cebada 

uso de variedades adaptadas, 
rotación de cultivos, control de plagas 

Planicie  
Ganadería extensiva 
de bovinos, ovinos, 
animales menores 

Leche, queso, 
carne, abono, 

lana 
Pastoreo libre rotativo 

En los mapas 7 y 8 se puede observar el uso actual que se da al suelo en los dos 

municipios. 
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Mapa No 13. Uso actual del suelo en Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Referencias

Agricultura  extensiva, Turismo

Agricultura extensiva y ganaderia de ovinos y bovinos

Agricultura extensiva y semiextensiva, ganaderia de bovinos y ovinos, uso forestal

Agricultura extensiva y semiextensiva, ganaderia de ovinos y bovinos.

Agricultura extensiva, ganaderia de ovinos, camelidos

Area urbana

Forestacion

Forestacion, agricultura, ganaderia semiextensiva

Forestal,  agricultura semiextensiva, ganaderia de bovinos

Ganaderia  de ovinos y bovinos

USO ACTUAL DEL SUELO. 
MUNICIPIO DE 
COPACABANA 
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Mapa No 14. Uso actual del suelo en Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

USO ACTUAL DEL SUELO. 
MUNICIPIO DE HUARINA 

Referencias

Agricultura exensiva y semiextensiva, ganaderia de bovinos y ovinos

Agricultura extensiva, ganaderia de ovinos, camelidos y bovinos

Area urbana

Ganaderia ovina, camelida
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4.5. Clasificación de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. 

4.5.1. Clasificación de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. Municipio de 

Copacabana. 

En el municipio de Copacabana, en las serranías medias las actividades más 

importantes son la agricultura extensiva de tubérculos, granos, además de la 

ganadería bovina y ovina lo que corresponde a la CLASE III, con limitaciones de 

pendientes. 

 

En las llanuras de piedemonte la actividad más importante es la ganadería ovina y 

bovina, siendo los cultivos agrícolas muy reducidos, corresponde a la CLASE V con 

limitaciones de profundidad de suelo, son suelos muy superficiales someros, donde 

solo hay producción de pastizales, pajonales. 

 

En las colinas bajas se produce la agricultura extensiva de tubérculos granos 

hortalizas, ganadería de bovinos ovinos crianza de animales menores, uso forestal 

corresponde la CLASE II con limitaciones de acidez del suelo. 

 

En la zona de Llanura fluviolacustre el uso principal del suelo es de agricultura 

extensiva y semiextensiva de tubérculos, granos, y hortalizas, hay crianza de ganado 

vacuno, ovino y de animales menores, lo cual corresponde a la CLASE III con 

limitaciones de acidez del suelo e inundaciones poco frecuentes. 

 

 

 



85 
 

 

Referencias

Colinas bajas con diseccion ligera

Llanura de piedemonte con diseccion moderada

Llanura fluviolacustre  con diseccion ligera

Serranias medias con diseccion  moderada

CLASES DEL SUELO DE ACUERDO 
A SU CAPACIDAD 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

Mapa No 15. Clasificación de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. 

Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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4.5.2. Clasificación de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. Municipio de 

Huarina. 

 Se determino que en este municipio en la unidad fisiografica de llanura de 

piedemonte  con diseccion ligera, el uso principal que se da al suelo es la ganadería 

extensiva de ovinos, sin embargo, también se apreció la crianza de camélidos y 

bovinos en menor escala, debido a que esta unidad principalmente está ocupada por 

campos naturales, lo que corresponde a la CLASE IV, pastizales de gramíneas 

siendo las principales limitantes la escasez de agua y la acidez alta del suelo, la que 

limita la producción agrícola. 

En la zona de serranías bajas con disección moderada, el uso principal es para 

ganadería ovina y ganado camélido, correspondiente a la CLASE VI, debido a que 

existen varias limitantes para la actividad agrícola, de las cuales la más importante es 

la alta pedregosidad de la zona. Está compuesta principalmente por campos 

naturales, praderas, pastizales de gramíneas. 

En la Llanura Fluviolacustre disección ligera, el uso principal del suelo se basa en la 

agricultura semiextensiva de cultivos anuales como papa, cebada; como también se 

hace crianza de ganado bovino y ovino de carácter semiextensivo, ya que existen 

pradera de pastoreo, praderas en descanso, pastizales de gramíneas, lo que 

corresponde a la CLASE III. 

En la zona de llanura de piedemonte con disección moderada, los principales usos 

son la agricultura extensiva de cultivos anuales como papa, haba, cebada, alfalfa, 

avena; como también la ganadería semi extensiva de ganado ovino, bovino, los 

cuales corresponden a la CLASE IV, existe vegetación gramínea herbácea, además 

de alfalfares con los cuales se hace un manejo de la ganadería. 

En las serranias medias el uso que se da es ganadería extensiva de ganado ovino y 

bovino, y agricultura extensiva de granos en menor escala, lo cual corresponde a la 

CLASE VI, ya que se cuenta con praderas naturales, pajonales, que se encuentran 

en la mayor parte de la unidad. 
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Mapa No 16. Clasificación de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. 
Municipiode Huarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

Referencias

Llanura de piedemonte con diseccion ligera

Llanura de piedemonte con diseccion moderada

Llanura fluviolacustre con  diseccion ligera

Serranias bajas con diseccion moderada

Serranias medias con diseccion moderada

CLASES DEL SUELO DE ACUERDO 
A SU CAPACIDAD 

MUNICIPIO DE HUARINA 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado se determinó que existen nueve unidades 

fisiográficas en el área de estudio de los Municipios de Copacabana y Huarina. En el 

municipio de Copacabana se tienen cuatro unidades fisiograficas, siendo la mayor 

parte de la superficie de tipo Colinas en un 52%, serranías con un 39 %, y llanuras en 

menor proporción de la superficie con un 9%. En el municipio de Huarina se identificó 

cinco unidades de tierra, la mayor parte se halla cubierta por serranías con un 68%, y 

y en menor proporción llanuras con un 32%. 

En el municipio de Copacabana la cobertura vegetal encontrada en la Serranias 

medias fue Tholar-Pajonal, en la Llanuras de piedemonte, la comunidad vegetal 

Pajonal de chiliwa, en las Colinas bajas, la comunidad vegetal Pajonal tholar y 

humedal de cyperaceas, en la Llanura fluviolacustre, la comunidad vegetal Pajonal de 

chilliwa y humedal de ciperáceas, por otro lado en el municipio de Huarina, en la 

llanura de piedemonte, de la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa, en las serranías 

bajas la comunidad vegetal Pajonal chiliwa, jichu y humedal de ciperáceas, en la 

llanura fluviolacustre la comunidad vegetal Pajonal de chilliwa y humedales de 

ciperáceas, en la Llanura de piedemonte la comunidad vegetal Gramadal bajo y 

humedal de ciperáceas, en la Serranias  la comunidad vegetal Tholar pajonal. 

En cuanto a las propiedades físicas y químicas se determinó que las distintas 

Unidades de fisiograficas tienen diversas características fisicoquímicas. En cuanto a 

densidad aparente de suelo se identificó que en la Serranía baja con disección 

moderada tiene el valor más alto de densidad aparente. En cuanto a materia orgánica 

se identificó que el valor más alto fue en Llanura de piedemonte con disección ligera. 

En cuanto a CIC se identificó que en la Llanura de piedemonte con disección baja se 

tiene el valor más alto, y el valor más bajo se observó en Serranías medias con 

disección moderada. En cuanto a pH se identificó que en las Llanura Fluviolacustre 

con disección ligera se tiene un valor más elevado, más básico de pH, y por otro lado 

en Llanura de piedemonte con disección moderada se observó un valor más bajo de 

pH, con característica más acida. 
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En cuanto concierne a la clasificación del suelos  según su capacidad de uso, se 

determinó que en el municipio de Copacabana se tienen clases de suelos que van 

desde la clase  II a clase V. Por otro lado, en el municipio de Huarina se tienen suelos 

cuyas clases se encuentran desde la clase III a VI. 

 

RECOMENDACIONES 

Durante el proceso del estudio realizado se presentaron ciertas situaciones los cuales 

me permiten dar las siguientes recomendaciones: 

-Realizar estudios socioeconómicos con los cuales se pueda realizar el estudio de 

aptitud de suelos a un nivel mas detallado y preciso. 

-Se recomienda aumentar y precisar los puntos de muestreo para tener información 

con mayor detalle.  

-Se recomienda realizar base de datos de los estudios que se realizaron en los suelos 

en estos municipios, para tener datos históricos de los municipios. 

-Se recomienda realizar un programa de manejo de bofedales y fuentes de agua en 

Huarina para tener un mejor aprovechamiento del agua y conservar la cobertura 

vegetal nativa. 

-Realizar estudios de fertilidad potencial y actual del suelo para realizar 

planificaciones para un mejor uso de suelo. 

-Reutilizar e Implementar obras de manejo y conservacion de suelos, como terrazas, 

zanjas de infiltración, control de carcavas, y rotación de cultivos.  
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DATOS DE DESCRIPCION DE PLANILLA DE CAMPO 

MUNICIPIO DE COPACABANA 
Subpaisaje Serranías medias 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha 27/08/16   
No Perfil C 0 
Responsable  PC    
Ubicación Sampaya -Copacabana     
Coordenadas UTM  Lat:488839,71 Long:8221837,69   
Altitud 4060 msnm  
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma) Ladera baja 
Régimen de temperatura   Frígido 
Régimen de humedad  Údico 
Topografía y pendiente  Moderadamente escarpado 13-25 % 
Cultivos y/o ganado:Papa oca ovejas haba maíz, trigo, cebolla,  
Llama,cebada, ovino, bovinos.  
Material parental: Sedimentario 
Drenaje  Clase 4 bien  drenado 
Vegetación  Matorral con presencia de polilepis   
Condición de humedad del suelo Seco  
Profundidad efectiva  80 cm 
Profundidad de napa freática  Desconocido 
Presencia de piedras  Clase 3 muy pedregoso  
Evidencia de erosión hídrica  Sin evidencia  
Evidencia de erosión eólica  Erosión ligera 
Presencia de a floraciones salinas  - 
Influencia humana Terrazas de formación, cercos de piedra, antiguas casas  
3. Breve descripcion del perfil  
Perfil profundo, bien drenado, color beis - amarillento claro, es  uniforme, los horizontes presentan 
estructuras granulares en bloques y laminares, son de texturas limo arcillosas en su mayoría, la 
distribución de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros  59 cm. En la mayor parte 
del perfil se observa un color beis claro blanquecino, carbonatos mezclados con arcilla El horizonte B2  
es más   gravoso  y presenta manchas de oxidación, El horizonte B1 es húmedo, 
3. Descripción morfológica del suelo 
A   0 -20 cm   
10  YR 5/3  en seco  ,10YR 4/4 en mojado , Limo Arcilloso gravoso , estructura moderado ,granular, 
fino , ligeramente  adhesivo, ligeramente  plástico, friable en húmedo 
,ligeramente  duro en seco, raíces finas medianas y gruesas ,poroso , limite 
ligeramente  ondulado. 
AB  20-59  cm  
10YR 8/3  en seco ,  10YR 7/8 en mojado ,  Limo arcilloso gravoso,   
manchas de oxidación de forma angular, estructura  débil, en  bloques  sub 
angulares , fino , ligeramente adhesivo , no  plástico ,suelto en húmedo 
,suelto en seco  raíces finas ,poco poroso ,limite ligeramente ondulado. 
B1 59-99  cm 
 2,5 Y 8/4 en seco , 10YR 6/8 en mojado ,limo gravoso, presenta manchas 
de  oxidación de forma  angular ,estructura fuerte, laminar ,grueso ,adhesivo 
,no plástico ,friable en húmedo, blando en seco,  raíces finas ,poco poroso, 
limite ondulado. 
B2  99+  cm  
 10 YR  7/4  en seco, 10YR 6/6 en mojado ,  limo gravoso  manchas de  
oxidación ,es un horizonte  pedregoso compactado, de estructura  fuerte 
,laminar, mediano, 
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  ligeramente adhesivo, no plástico ,firme en húmedo , ligeramente duro en seco  , compactado ,limite 
desconocido 

Subpaisaje Serranías medias 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha   27/08/16  
No Perfil C 1 
Responsable  PC    
Ubicación Titi cachi-Copacabana     
Coordenadas UTM Lat:489416,15  Long:8220292,76 
Altitud  3855 msnm 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma) Ladera baja 
Régimen de temperatura   Frígido-mesotermico 
Régimen de humedad  Ústico 
Topografía y pendiente  Inclinado pendiente  6 a 13 % 
Cultivos y/o ganado: : Papa, oca, chancho, ovejas, maíz, haba, papalisa. 
 quinua trigo cebolla llama cebada ovino bovinos 
Material parental  Sedimentario 
Drenaje  Clase 4 bien  drenado 
Vegetación  Pastizal sewenka tholas gramíneas arbustivos queñua  
Condición de humedad del suelo Húmedo a partir de los 30 cm 
Profundidad efectiva  70 cm 
Profundidad de napa freática  Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras  Clase 3 muy pedregoso  
Evidencia de erosión hídrica  Erosión ligera en cárcavas aledañas 
Evidencia de erosión eólica  Erosión ligera 
Presencia de a floraciones salinas  - 
Influencia humana Terrazas de formación   
3. Breve descripción del perfil  
Perfil profundo, bien drenado, café claro, es  uniforme, los horizontes presentan estructura en su 
mayoría de bloques angulares, de texturas arcillosas con grava, la distribución de las raíces es normal 
la mayor parte de ellas en los primeros 52 cm. En el horizonte B2 se puede observar fragmentos 
gruesos angulares. En el horizonte B1 se puede apreciar mayor porcentaje de pedregosidad que el 
horizonte AB.Se puede evidenciar la presencia de manchas negras en el horizonte B1.Existe una capa 
endurecida a 28 cm de la superficie. 
4. Descripción morfológica del suelo 
A  0 -28 cm  
 2,5Y 6/3  en seco,  10YR ¾ en húmedo, arcillo limoso gravoso, 
estructura  moderado, granular ,muy fino ,ligeramente  adhesivo , 
ligeramente  plástico, muy friable en húmedo ,ligeramente  duro en seco 
,raíces medias ,finas y gruesas ,limite ligeramente  ondulado. 
AB  28-52 cm  
10YR 6/3 en seco , 10YR 6/4 en húmedo ,Arcillo  gravoso ,  manchas  
de  oxidación ,estructura  Moderado ,en bloques angulares,  grueso, 
ligeramente  adhesivo ,ligeramente plástico, muy friable en húmedo, 
muy duro en seco raíces medianas ,limite  ligeramente  ondulado. 
 B1 52-70  cm  
10YR 6/3 en seco,   10YR 6/4 en húmedo, arcillo gravoso, manchas de   
oxidación, estructura moderado, en   bloques angulares, mediano, 
ligeramente adhesivo, ligeramente plástico, friable en húmedo, muy 
duro en seco, raíces finas, poco poroso, limite ondulado.  
B2  70+ cm 
10 YR  6/4 en seco  10YR 5/4 en mojado , Arcilloso,  manchas de 
oxidación forma  angular ,estructura fuerte, en  bloques  angulares 
,mediano,  
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adhesivo, plástico ,muy firme en húmedo ,muy duro en seco, raíces finas, compactado, limite  
desconocido. 

Subpaisaje: Llanura de piedemonte 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha   28/08/16   
No Perfil C 02 
Responsable  PC    
Ubicación Sopocachi – Copacabana    
Coordenadas UTM Lat: 496172,247  Long:8212046,921 
Altitud 4048 msnm 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Depresión cárcava cerca del rio   
Régimen de temperatura  Frígido 
Régimen de humedad Ústico 
Topografía y pendiente Inclinado  (pendiente 6 a 13%) 
Cultivos y/o ganado: Pastizal pradera de pastoreo 
Material parental Sedimentario, metamórfico 
Drenaje Clase 4 bien drenado 
Vegetación  Tholas wira wira gramíneas 
Condición de humedad del suelo Seco   
Profundidad efectiva  75 cm 
Profundidad de napa freática Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras Clase  4 excesivamente pedregoso 
Evidencia de erosión hídrica erosión fuerte  en cárcavas  
Evidencia de erosión eólica Presencia de costras en la superficie (2-5 mm) 
Presencia de a floraciones salinas Ninguna 
Influencia humana Pradera nativa con frecuentes cárcavas alrededor  
3. Breve descripcion del perfil  
Perfil profundo, bien drenado, café claro, el perfil presenta variabilidad, los horizontes  presentan 
estructuras granulares en bloques y laminares, son de textura arcillosa limosa en su mayoría, la 
distribución de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros 35 cm.  En el horizonte AB 
hay presencia de manchas amarillas color. Se observan también fragmentos de cuarzo en el  perfil .En 
el horizonte C se puede observar presencia de minerales en forma de láminas de colores naranja, café 
plomo .En el horizonte A2 hay una capa discontinua color plomo claro y pedregoso con ligera 
efervescencia en lo que respecta a materia orgánica. Se observa tipo de 
roca similar  a esquisto a 64 cm de profundidad 
4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL SUELO 
 A1   0 -35 cm    
10 YR 5/2 en seco ,   10 YR 3/3   en mojado , arcillo limoso  , ,estructura 
moderada ,granular ,muy fino , ligeramente adhesivo , ligeramente 
plástico ,  firme  en húmedo ,duro en seco ,raíces finas medianas y 
gruesas ,poroso ,limite ligeramente  ondulado. 
 
A2  35-64 cm 
2,5 Y 5/2  en seco ,10 YR 3/2 en mojado , arcillo limo gravoso, 
fragmentos gruesos de forma angular , estructura moderada, bloque 
subangulares , mediano , ligeramente adhesivo ,ligeramente plástico 
,muy firme en húmedo, ligeramente duro en seco , raíces finas y 
medianas ,poco poroso ,limite ondulado. 
 
C   64+ cm 
Mineral de distintos colores  , fracción gruesa de formas angulares, sin 
estructura, sin consistencia ,presenta raíces finas y medianas , limite 
desconocido. 
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Subpaisaje: Colinas bajas 
Fecha  28/08/16   
No Perfil C 03 
Responsable  PC.    
Ubicación Chamacani – Copacabana    
Coordenadas: Lat:491917   Long: 8211486 
Altitud: 3869 msnm   
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma) Piso de valle ladera baja  
Régimen de temperatura  Frigido 
Régimen de humedad Údico 
Topografía y pendiente inclinado  (pendiente 6-13 %) 
Cultivos y/o ganado:Papa, haba, burros, vacas.  
Material parental Sedimentario  
Drenaje Clase 2 imperfectamente drenado 
Vegetación  Forestal pastizal gramíneas 
Condición de humedad del suelo Húmedo   
Profundidad efectiva  83 cm 
Profundidad de napa freática Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras Clase  2 pedregoso 
Evidencia de erosión hídrica erosion en cárcava cercana 
Evidencia de erosión eólica Llanura eólica 
Presencia de a floraciones salinas Ninguna 
Influencia humana Cercos de piedra barreras vivas 
3.breve descripcion del perfil  
Perfil profundo, imperfectamente drenado, rojizo café oscuro , es  uniforme, los horizontes presentan 
estructura  granular y en bloques, son en su mayoría de textura arcillosa con contenido de gravas  ,la 
distribución de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros 49 cm. En el horizonte B2 
se puede evidenciar hay presencia de lombrices, con mayor frecuencia en época húmeda. Este 
horizonte es húmedo.  En el horizonte A2 presencia manchas de 
oxidación.El horizonte A1 se encuentra alterado con restos de ladrillo 
4. Descripción morfológica del suelo 
A1   0 -23 cm  
10 YR 5/3  en seco  10 YR 3/3 en mojado  arcillo limoso gravoso manchas 
de  oxidación ,estructura moderado ,granular, fino ,adhesivo, ligeramente  
plástico, firme en húmedo , ligeramente  duro en seco  ,raíces finas 
medianas y gruesas , poroso, limite ligeramente  ondulado. 
B1   23-49  cm 
10 YR 3/2  en seco  10 YR 2/1 en húmedo  , arcilloso ,manchas de 
oxidación de forma  angular, estructura  fuerte, bloque angulares ,grueso, 
adhesivo, plástico,   extremadamente  firme  en húmedo ,extremadamente 
duro en seco  ,raíces finas y medianas ,compacto ,limite  discontinuo. 
B2  49+ cm  
5YR 4/4  en seco  7,5 YR 4/3 en mojado ,arcilloso, fragmentos gruesos de 
forma  redondeado,estructura  fuerte , en bloques  angulares ,grueso 
,adhesivo plástico  ,firme en húmedo ,duro en seco  ,finas y medianas 
,compacto , limite desconocido. 
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Subpaisaje: Llanura Fluviolacustre 
 
1.Descripción del sitio de la muestra 
 
Fecha   28/08/16   
No Perfil C 04 
Responsable  PC  
Ubicación Villa Vista – Copacabana    
Coordenadas UTM Lat:490972 Long:8207952 
Altitud 3892 msnm 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Depresión cárcava cerca del rio   
Régimen de temperatura  Frigido 
Régimen de humedad Ústico 
Topografía y pendiente suavemente inclinado (pendiente 2 a 6%) 
Cultivos y/o ganado: Pastizal pradera de pastoreo 
Material parental Sedimentario, metamórfico 
Drenaje Clase 4 bien drenado 
Vegetación  Tholas wira wira gramíneas 
Condición de humedad del suelo Seco   
Profundidad efectiva  75 cm 
Profundidad de napa freática Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras Clase 0 sin piedras o muy pocas 
Evidencia de erosión hídrica sin evidencia  
Evidencia de erosión eólica Presencia de costras en la superficie  
Presencia de a floraciones salinas Ninguna 
Influencia humana Pradera nativa con frecuentes cárcavas alrededor 
3.Breve descripción del perfil  
Perfil profundo, bien drenado, café rojizo claro , es  uniforme, los horizontes presentan estructura tipo 
granular y en bloques ,son de textura limosa y arcillosa en su mayoría ,la distribución de las raíces es 
normal la mayor parte de ellas en los primeros 44 cm. 
En el horizonte A se observan manchas de hifas de 
hongos blancas cerca las raíces . 
4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL SUELO 
 
A1     0 -19  cm  
10 YR 5/2 en seco   10 YR 3/3  en húmedo ,limo 
arcilloso ,manchas de  oxidación ,estructura  moderado 
,granular ,mediano , ligeramente adhesivo ,ligeramente 
plástico, firme en húmedo ,ligeramente duro en seco 
raíces finas medianas y gruesas  , poco poroso ,limite 
ondulado. 
 
B1  19-44 cm  
10 YR 6/3  en seco  10 YR ¾  en mojado ,limo gravoso 
,manchas de   oxidación, estructura  fuerte , en  bloques 
angulares,  grueso, ligeramente  adhesivo, ligeramente 
plástico, muy firme en húmedo ,duro en seco ,raíces 
finas y medianas , limite plano. 
 
B2    44+ cm  
10 YR 6/2    en seco 10 YR ¾  en mojado ,limo arcilloso 
, manchas de oxidación ,estructura fuerte, en  bloques subangulares ,grueso, ligeramente  adhesivo 
,no plástico, friable en húmedo , ligeramente  duro en seco ,raíces finas , desconocido. 
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MUNICIPIO DE HUARINA 
Subpaisaje: Llanura de piedemonte con disección ligera 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha  26/08/16   
No Perfil C 11 
Responsable  PC    
Ubicación Antacollo Bajo    
Coordenadas UTM Lat:545808 Long:8210729 
Altitud 3914 msnm 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Planicie aluvial 
Régimen de temperatura   Frígido-mésotermico 
Régimen de humedad  Údico 
Topografía y pendiente  Llano o casi llano  1 a 2% 
Cultivos y/o ganado: Llama oveja vaca pastizal 
Material parental sedimentario 
Drenaje  Clase 2 imperfectamente  drenado 
Vegetación   Gramíneas 
Condición de humedad del suelo húmedo 
Profundidad efectiva  87 cm 
Profundidad de napa freática  Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras  Clase 0 sin piedras  
Evidencia de erosión hídrica  Erosión ligera en cárcavas  
Evidencia de erosión eólica  Llanura eolica 
Presencia de a floraciones salinas  - 
Influencia humana  - 
3.Breve descripción del perfil  
Perfil profundo, imperfectamente drenado, plomo , es  uniforme, los horizontes  presentan estructuras 
de tipo granular y bloques sub angulares ,la textura en su mayoría es arcillosa con alto porcentaje de 
gravas , la distribución de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros 69 cm. El ultimo 
horizonte es una deposición de arena con abundante grava. 
 
3. Descripción morfológica del suelo 
 
Ap  0 -38  cm 
2,5Y 3/1 en seco    10YR 2/1 en húmedo  ,arcilloso 
,manchas blancas, estructura moderado ,granular ,  
lig.adhesivo ,lig plástico ,friable en húmedo , lig duro en 
seco  ,raíces finas medianas y gruesas,poroso ,limite  lig 
ondulado 
 
B1  38-69  cm   
2,5Y 5/1 en seco ,   2,5 Y 2.5/1 en mojado , arcillo gravoso  
,manchas de oxidación ,estructura fuerte ,bloques  
subangulares , muy grueso ligeramente adhesivo , lig 
plástico, muy firme en húmedo, muy duro  en seco ,raíces 
finas y medianas ,poco poroso , limite lig ondulado .  
 
B2  69+ cm  
 5 Y 4/1 en seco ,GLEY 5/10 Y  en mojado , Arenoso , 
manchas de oxidación ,sin estructura sin consistencia 
,limite  desconocido. 
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Subpaisaje: Serranías bajas 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha 26/08/16   
No Perfil C 16 
Responsable  PC    
Ubicación Masaya Alta - Huarina     
Coordenadas UTM Lat: 541073,63 Long:8210238,65 
Altitud 3865 msnm 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Pie de monte 
Régimen de temperatura   Frígido 
Régimen de humedad  Údico 
Topografía y pendiente  Moderadamente escarpado  pendiente 13-25 % 
Cultivos y/o ganado: Pastizal de pastoreo 
Material parental  Sedimentario 
Drenaje  Clase 3 moderadamente bien  drenado 
Vegetación  Humedal en parcela aledaña  gramíneas forestal 
Condición de humedad del suelo Seco 
Profundidad efectiva  40 cm 
Profundidad de napa freática  Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras  Clase 3 muy pedregoso  
Evidencia de erosión hídrica  Erosión en cárcavas en parcelas aledañas 
Evidencia de erosión eólica  Deposición de arenas  
Presencia de a floraciones salinas  - 
Influencia humana  - 
3.Breve descripción del perfil  
Perfil profundo, moderadamente bien drenado, café mostaza claro , es  uniforme, los horizontes 
presentan estructuras en su mayoría en bloques , son de texturas limo arcillosas con abundantes 
cantidades de grava ,la distribución de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros 20 
cm. Se puede observar en el perfil fragmentos gruesos de cuarzo en el perfil del suelo ,el horizonte A 
se puede observar manchas blancas. 
4. Descripción morfológica del suelo 
 
A   0 -18 cm   
2,5Y 7/3  en seco, 2,5Y 3/3 en mojado , limo arcillo gravoso  
,manchas de  oxidación, estructura moderado , granular 
,muy fino,  adhesivo ,lig plástico ,friable en húmedo  ,duro 
en seco ,raices finas y medianas ,poroso limite ligeramente 
ondulado. 
 
B  18-44 cm  
2,5Y 7/4 en seco,  2,5Y 6/3 en húmedo , arcillo gravoso, 
manchas de oxidación , fragmentos gruesos angulares, 
estructura  débil, bloques  angulares, mediano,  lig 
adhesivo ,lig plástico, friable en húmedo ,muy duro en seco 
,raices finas ,poroso ,ligeramente ondulado. 
 
C   44+  cm 
 2,5Y 5/3 en seco ,  2,5Y 5/2 en mojado , arcillo arenoso 
gravoso ,manchas de oxidación , fragmentos gruesos 
angulares ,estructura débil , laminar, mediano, lig adhesivo, 
no plástico, firme en húmedo, muy  duro en seco , 
compacto, limite desconocido. 
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Subpaisaje: Llanura Fluviolacustre 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha  26/08/16   
No Perfil C 17 
Responsable  PC.    
Ubicación Amasaya Baja - Huarina     
Coordenadas UTM Lat:542533,37 Long:8210007,18 
Altitud 3826 msnm  
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Planicie con pliegues 
Régimen de temperatura   Frígido 
Régimen de humedad  Údico 
Topografía y pendiente  llano o casi llano  1 a 2% 
Cultivos y/o ganado:Papa, cebada, ovino, bovinos. 
Material parental  Sedimentario 
Drenaje  Clase 2 imperfectamente  drenado 
Vegetación  Pastizal sewenka 
Condición de humedad del suelo Húmedo a partir de los 50 cm 
Profundidad efectiva  83 cm 
Profundidad de napa freática  Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras  Clase 1 moderadamente pedregoso  
Evidencia de erosión hídrica  Erosión ligera en cárcavas aledañas 
Evidencia de erosión eólica  Llanura eólica 
Presencia de a floraciones salinas  - 
Influencia humana  Basural  
3.Breve descripción del perfil 
Perfil profundo, imperfectamente drenado, café claro rojizo, uniforme, los horizontes presentan 
estructuras en su mayoría granular y en bloques  son sueltos mayormente arcillosos,la distribución de 
las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros 47 cm. El primer horizonte se encuentra 
alterado por la influencia humana (restos de bolsas ladrillos),y es húmedo por debajo de los 83 cm. 
4. Descripción morfológica del suelo 
 A    0 -22 cm  
 2,5Y 6/3 en seco, 10YR 4/3 en húmedo , arcillo limoso ,  manchas de   oxidación,estructura moderado, 
granular, fino,  adhesivo ,lig plástico, firme en húmedo ,lig duro en seco ,raices finas medianas 
gruesas, poroso,limite plano. 
AB  22-47   cm   
2,5Y 6/3 en seco,  10YR 4/3 en húmedo ,arcillo limoso , manchas 
de  oxidación ,estructura moderado , en bloques  subangulares , 
mediano, adhesivo ,lig plástico, firme  en húmedo ,lig duro en seco 
,raices finas medianas poroso ,limite plano. 
B1 47-87 cm 
2,5Y 6/2  en seco, 2,5Y 4/2 en húmedo , arcillo arenoso  ,  
manchas de   oxidación, estructura  moderado ,bloques 
subangulares , mediano , adhesivo ,plástico ,friable en húmedo ,lig 
duro en seco ,raices finas ,poco poroso ,limite plano. 
B2   87-101 cm    
10 YR  6/1 en seco  ,  5 Y 5/2 en mojado , Arenoso , manchas de  
oxidación, sin estructura, no adhesivo,sin consistencia , sin raices 
,lig ondulado. 
B3   101+ cm   
5 Y 7/1  en seco , 5 Y 5/2 en húmedo , arcillo arenoso gravoso , 
manchas de  oxidación, estructura  moderado ,bloques  
subangulares ,muy grueso ligeramente adhesivo ,plástico ,friable 
en húmedo , lig duro en seco,sin raices , limite desconocido.  
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Subpaisaje: Llanura de piedemonte con diseccion moderada 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha  25/08/16   
No Perfil C 18  
Responsable  PC    
Ubicación Coromata Baja-Huarina    
Coordenadas UTM Lat: 547955 Long:8215117 
Altitud 3928 msnm   
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Planicie aluvial (de inundación) 
Régimen de temperatura   Frígido 
Régimen de humedad  Údico 
Topografía y pendiente  llano o casi llano pendiente 1 a 2% 
Cultivos y/o ganado:haba, cebada, cebolla, gallinas, chanchos, vacas. 
Material parental sedimentario 
Drenaje  Clase 2 imperfectamente drenado 
Vegetación  Gramíneas  
Condición de humedad del suelo Húmedo todo el perfil 
Profundidad efectiva  55 cm 
Profundidad de napa freática Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras  Clase 0 sin piedras 
Evidencia de erosión hídrica  Erosión ligera laminar 
Evidencia de erosión eólica  Erosión ligera 
Presencia de a floraciones salinas  Ninguna 
Influencia humana  - 
3.Breve descripcion del perfil  
Perfil profundo, imperfectamente drenado, café oscuro , el perfil es variante en la profundidad , los dos 
primeros horizontes presentan estructura en bloques , y los últimos no tiene estructura ,la distribución 
de las raíces es normal la mayor parte de ellas en los primeros  58 cm. El perfil casi todo el año 
permanece húmedo, se evidencia  una capa de 9 cm de materia orgánica tejidos orgánicos en la parte 
mas superficial con  abundantes lombrices .En el horizonte B2 se observa una capa arcillosa color 
negro. 
4. Descripción morfológica del suelo 
 
A1 0 -30 cm 
5 YR 4/3 en seco,   7,5 YR 2.5/3 en húmedo ,limo arcilloso, manchas de  
oxidación,estructura  fuerte ,bloques subangulares ,grueso,lig. adhesivo ,lig 
plástico ,firme en húmedo ,blando en seco ,raíces finas medianas gruesas, 
poroso ,limite plano 
 
A2  30-58  cm 
5 YR 4/3  en seco   7,5 YR 2.5/3 en humedo , arcillo limoso ,manchas de 
oxidación  ,estructura moderado, bloques sub angulares, mediano, lig. 
adhesivo lig plástico , friable en húmedo , lig duro en seco, raices finas 
,poroso,limite  lig ondulado 
 
B1   58-73 cm    
5 YR 4/4 en seco ,   5 YR 3/3  en mojado , arenoso ,sin  estructura ,sin 
consistencia ,sin raices ,limite plano. 
 
B2 73+ cm  
10YR 6/1  en seco , 7,5 YR 3/2 en mojado , sin estructura, adhesivo, muy 
plástico ,muy firme en húmedo, duro en seco , sin raices ,limite desconocido
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Subpaisaje: Serranias medias 
 
1. Descripción del sitio de la muestra 
Fecha 25/08/16   
No Perfil C 19  
Responsable  PC.    
Ubicación Antacollo Ladera Media   
Coordenadas UTM Lat:546486,26 Long:8211440,57 
Altitud  3965 msnm 
 
2. Descripción general acerca  del suelo 
Forma del terreno (geo forma)  Ladera media  
Régimen de temperatura   Frígido 
Régimen de humedad  Ústico 
Topografía y pendiente escarpado (pendiente 25-55 %) 
Cultivos y/o ganado: Pastoreo ganado Ovino, bovino, cebada, papa. 
Material parental  Sedimentario 
Drenaje  Clase 4 moderadamente escarpado 
Vegetación  Yaretas líquenes paja thola 
Condición de humedad del suelo  seco  
Profundidad efectiva   37 cm 
Profundidad de napa freática Desconocido 
Afloramientos rocosos o 
presencia de piedras Clase 4 excesivamente pedregoso 
Evidencia de erosión hídrica  Erosión en surcos y laminar fuerte 
Evidencia de erosión eólica  Erosión ligera 
Presencia de a floraciones salinas Ninguna 
Influencia humana  Terrazas de formación  
3. Breve descripción del perfil  
Perfil corto, bien drenado, café rojizo  ,uniforme, solo se evidencia un horizonte por la presencia dela 
roca madre el horizonte tiene textura limo arcillosa ,siendo su estructura de tipo bloques angulares , las 
raíces se encuentran en los primeros 37 cm. Alrededor el perfil se observan afloramientos de la roca 
madre. 
4. Descripción morfológica del suelo 
A0   0 -16 cm 
5 YR 4/4  en seco ,  5 YR ¾ en húmedo,  limo arenoso ,raices finas 
medianas  y gruesas,poroso, limite lig ondulado.    
  
A1  16-37 cm 
5 YR 4/4  en seco ,  5 YR ¾  en húmedo ,limo arenoso , fragmentos 
gruesos  angulares ,estructura débil,  bloques angulares , medianos ,lig. 
adhesivo ,no plástico ,muy friable en húmedo ,lig duro en seco ,raices 
finas y medianas ,poroso ,limite lig ondulado .  
      
R   37+  cm  
Roca madre. 
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