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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: Clasificación de Tierras Según su Capacidad de Uso e Índice de 

Fertilidad, en el Municipio de Copacabana del departamento de La Paz, cuenta con una superficie 

aproximada de 168,8 km2, en el mismo se clasificó nueve unidades fisiográficas, que nos permite 

la caracterización y evaluación del Uso Actual de la Tierra, Capacidad de Uso de la Tierra e 

Índices de Fertilidad, como se señala en los objetivos de este trabajo. Para las mismas se 

utilizaron metodologías de la FAO (1997) para el Uso Actual de la Tierra, mientras que para la 

Capacidad de Uso de la Tierra metodología del USDA desarrollados por Klingebiel y Montgomery 

(1962), finalmente para el Índice de Fertilidad el sistema Riquier-Bramao-Cornet, (1970) 
mencionado por Porta et al. (1993) y Gallegos (1997), las dos clasificaciones formulan los 

resultados con diferentes terminologías el primero es cualitativo y el segundo cuantitativo. 

Por otra parte el trabajo tiene la finalidad de facilitar al municipio una herramienta básica para la 

toma de decisiones y planificación futuras en el uso adecuado de sus recursos naturales 

principalmente suelo, que a través del trabajo desarrollado permite mostrar de manera general la 

capacidad de sostener algunas actividades agrícolas y/o pecuarias, también zonas en las que la 

actividad fuera de reserva y bosques, la misma es posible clasificar a través de la evaluación de la 

Capacidad de Uso de la Tierra que es una metodología para determinar cierta actividades 

agrícolas u otras, según tengan las condiciones de suelo, clima y disponibilidad de agua. 

Indicamos también que otra manera de evaluar los suelos es por el método de los Índices de 

Fertilidad, que a través de parámetros intrínsecos del suelo y extrínsecos del clima nos dan 

resultados en el cual se pueden discrepar los niveles en cual la agricultura u otra actividad sea 

posible. Así también esta evaluación permitirá la buena organización de sus tierras como se 

menciono anteriormente.  

Para elaborar el mapa base como los mapas temáticos de unidades fisiográficas, Uso Actual de la 

Tierra, Capacidad de Uso de la Tierra e Índices de Fertilidad se utilizo el software ArcView 3.2. 

Previa recolección de información como cartas topográficas IGM escala 1:50.000, imágenes 

satelitales LANDSAT 5TM y 7ETM.  

Por la naturaleza del trabajo la metodología que se empleo para obtener los objetivos se sigue 

tres etapas; gabinete I (1ra etapa), Campo (2da etapa) y el trabajo de gabinete II (3ra etapa), el 

primero que consta la recolección de información secundaria, en la segunda etapa contempla el 

reconocimiento del lugar y la definición de los puntos de levantamiento edafológico, finalmente la 

tercera etapa consta del trabajo en laboratorio para determinan las características físico-químicas 
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de los suelos y el procesamiento de información compilada en campo juntamente con la 

elaboración de los mas temático y el documento final.  

Dentro de la clasificación fisiográfica se encontró nueve unidades de fisiografía; serranías medias 

con disección moderada, seguida de colinas altas con disección ligera, colinas medias con 

disección nula, colinas bajas con disección ligera, colinas bajas con disección moderadas y 

disección ligera, valle coluvio-aluviales con disección ligera, valle estrecho con disección fuerte, 

llanuras lacustres con disección nula y llanuras piedemonte con disección moderada. Así también 

dentro de estas unidades se clasifico el Uso Actual de la Tierra en las que se diferencian 

actividades como; Agricultura, Agricultura y Ganadería, Ganadería, Bosques, Protección (eriales) 

y el Área Urbana.  

En cuanto a la clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra los suelos de este municipio 

pertenece, en su mayoría a las categoría VI, V y III, abarcando las extensiones más amplias el 

39,3%, 23,6% y 12,7% seguida de las clases VII y IV cubriendo 12,3% y 11;5% del total de la 

superficie en el Municipio, esto por tener suelos muy superficiales (someros), con bajos niveles de 

fertilidad (baja capacidad de intercambio catiónico), elevados contenidos de pedregosidad y 

afloramientos rocosos, pendiente escarpadas, además de climas no muy favorables, dificultando 

muchas de la actividades agrícolas, por lo que son muchas las limitaciones por lo tanto la única 

forma de agricultura es de subsistencia como también la ganadería. 

De acuerdo a los índices de fertilidad vemos que utilizando el método de Riquier-Bramao-Cornet, 

1970, los suelos del municipio se encuentran en categorías entre moderada fertilidad, pobre 

fertilidad y muy pobre fertilidad, cubriendo superficies de 1,4%, 18,5% y 80% respectivamente. Por 

lo que estas categorías no brindan buenas oportunidades para realizar actividad agrícola.  
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SUMMARY 

The present work titled: Classification of Lands According to their Capacity of Use and Index of 

Fertility, in the Municipality of Copacabana in the department of La Paz, with an approximate 

surface of 168,8 km2, in this place was clasified nine Phisigraphics units, that allows us the 

characterization and evaluation of the Current Use of the Earth, Capacity of Use of the Earth and 

Indexes of Fertility, as it is pointed in the objectives of this work. For the same, for the Current Use 

of the Earth was used FAO (1997) methodologies, while for the Capacity of Use of the Earth 

methodology of the one USDA developed for Klingebiel and Montgomery (1962), finally for the 

Index of Fertility the system Riquier-Bramao-Cornet, (1970) mentioned for Porta et al. (1993) and 

Gallegos (1997), the two classifications formulate results with different terminologies where the first 

one is qualitative and the second one is quantitative. 

By the other hand the work has the purpose to facilitate to the municipality a basic tool for  making 

decisions and future plannifications in the appropriate use of its natural resources mainly the floor, 

that allows to show in a general way the capacity for holding some agricultural and cattle activities 

through the developed work, also areas in those that the activity outside of reservation and forests, 

the same one is possible to classify through the evaluation of the Capacity Use of the Earth that is 

a methodology to determine certain agricultural or other activities, as they have the floor 

conditions, climate and readiness of water. We also indicate that another way to evaluate the floors 

is for the method of the Indexes of Fertility, that through intrinsic parameters of the floor and 

extrinsic of the climate, give us results in which the levels can be differed in which the agriculture or 

another activity is possible. Likewise this evaluation will allow the good organization of its lands as I 

mention previously. 

To elaborate the base map as the thematic maps of units fisiográficas, Current Use of the Earth, 

Capacity of Use of the Earth and Indexes of Fertility was used the ArcView 3.2 software. Previous 

gathering of information like topographical letters IGM it climbs 1:50.000, images satellites 

LANDSAT 5TM y 7ETM. 

For the nature of the work the methodology that was used to obtain the objectives is followed three 

stages; cabinet I (1ra stage), Field (2da stage) and the cabinet work II (3ra stage), the first one that 

consists the gathering of secondary information, in the second stage it contemplates the 

recognition of the place and the definition of the rising edafológico points, finally the third stage 

consists in the laboratory work to determine the physical-chemical characteristics of the floors and 
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the prosecution of information compiled in field together with the elaboration of those thematic and 

the final document. 

Inside the physiographic classification  was found nine physiography  units; serranías stockings 

with moderate dissection, followed by high hills with slight dissection, hills stockings with null 

dissection, low hills with slight dissection, low hills with moderated dissection and slight dissection, 

fence coluvio-alluvial with slight dissection, fence strait with strong dissection, lacustrine plains with 

null dissection and plains piedemont with moderate dissection. Likewise inside these units was 

classified the Current Use of the Earth in those where the activities differ as; Agriculture, 

Agriculture and Cattle raising, Cattle raising, Forests, Protection (barrens) and the Urban Area. 

For the classification of the Capacity of Use of the Earth the floors of this municipality belongs, in 

their majority the category VI, V and III, reaching the widest extensions 39,3%, 23,6% and 12,7% 

followed by the classes VII and IV covering 12,3% and 11; 5% of the total surface in the 

Municipality, this for having very superficial floors (shallow), with low levels of fertility (low capacity 

of exchange catiónico), high stony content and rocky blooming, escarped slope, besides the 

climates not very favorable, hindering many of the agricultural activities, therefore there are many 

limitations and the only agriculture form is of subsistence as well as the cattle raising. 

According to the indexes of fertility we see that using the method of Riquier-Bramao-Cornet, 1970, 

the floors of the municipality are in categories among moderate fertility, poor fertility and very poor 

fertility, covering surfaces of 1,4%, 18,5% and 80% respectively. For what these categories don't 

offer good opportunities to carry out agricultural activity. 
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1. INTRODUCCIÓN   

La degradación del suelo en el Altiplano de Bolivia es debido a muchos agentes; cómo 

podemos mencionar, a) el uso discriminativo, b) la parcelación debido al crecimiento 

demográfico, c) la falta de restauración de la fertilidad del suelo, d) como también los cambios 

de uso de suelos debido al calentamiento global, todos esto factores comprometen la 

productividad agrícola asimismo la seguridad alimentaria, de esta manera cabe señalar que es 

de vital importancia preservar este recurso.  

En el Altiplano Boliviano se encuentran las siguientes unidades fisiográficas: Colinas, Serranías, 

Piedemontes en los que existen fondos de Valle y Llanuras aluviales, en las mismas se hallan 

una variedad de suelo con diferentes clases texturales como areno-francosa, franco-arcillosa, 

limosas y francas. La pedregosidad y rocosidad en los mismos son desde poca a alta, en 

cuanto al drenaje son bien drenados y moderadamente drenados, la profundidad de los suelos 

en cada unidad fisiográfica varían desde muy poco profundas a moderadamente profundos, así 

mismo por las características presentes son clasificados como Leptosoles, Arenosoles, 

Cambisoles y Regosoles según estudios realizados por ZONISIG (1998).  

Por lo indicado anteriormente el municipio de Copacabana cuenta con suelos de muy baja 

calidad debido a limitaciones como: pendiente, pedregosidad, rocosidad, profundidad 

superficial, entre otros como el clima y el tipo de suelo, a esto se suma el fraccionamiento de 

sus terrenos un problema que reduce en gran escala la capacidad productiva. Tal situación 

hace que muchas de las familias solo practique agricultura para auto abastecerse.       

El presente estudio comprende la clasificación y evaluación de suelos el mismo que es útil para 

contar con una base de información del componente biofísico suelo a nivel de municipio. Para 

tal fin se utilizo la metodología de USDA desarrollado por Klingebiel y Montgomery (1962), 

también se uso el sistema Riquier-Bramao-Cornet (1970) metodología para determinar el índice 
de Fertilidad mencionado por Porta et al. (1993), y Gallegos (1997), ambas metodologías 

utilizadas tienen características diferentes ya que la primera es cualitativa y la segunda 

cuantitativa, ambos sistemas nos muestran que los suelos del municipio son insuficientes para 

el uso agrícola debido a factores como la escasa profundidad, la pendiente, la pedregosidad y 

rocosidad en la superficie entre otros. 
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1.1. Justificación  

Gran parte del municipio de Copacabana presentan problemas de degradación de sus recursos 

naturales (suelos, agua y cobertura vegetal) debido a: a) el uso inadecuado, b) la parcelación de 

sus tierras, c) efectos del calentamiento global, los cuales han impactado sobre la productividad 

de la zona. Realidad que lleva a los agricultores al abandono de sus tierras y la habilitación de 

otras. El deterioro de los recursos naturales y especialmente del suelo, se debe a diferentes 

factores que en muchos casos llegan a inicio del proceso de desertización por un uso 

inadecuado, siendo que este recurso llega a ser escaso. El cambio de su uso que puede 

conducir a beneficios o pérdidas. La extrema pobreza, el crecimiento demográfico (humano y 

pecuario) es una de las primeras razones por el cual se vienen dando el deterioro de los 

recursos naturales en forma progresiva esto se observa en muchas partes de nuestro país, los 

cambios climáticos otra razón importante impacta sobre los niveles de producción el mismo que 

provoca el cambios del uso de la tierra sin dar una reposición en nutrientes extraídos además 

de no mantener esa tecnología aimaras que son los andenes o terrazas, que por otra parte 

reduce la capacidad productiva debido a las pérdidas de terrenos cultivables. 

El propósito fundamental de la clasificación de tierras es interpretar la relación entre el medio 

físico natural y las prácticas de manejo de suelos, para agrupar las unidades de tierra de 

acuerdo a su capacidad productiva, sin riesgo de deteriorar el suelo. Además, es primordial dar 

un enfoque muy amplio para múltiples propósitos con el fin de preservar y de manejar 

sosteniblemente el recurso suelo a través de su estudio y evaluación (capacidad de uso e 

índices de fertilidad). Además que la clasificación de tierras permitirá la organización de acuerdo 

a sus características biofísicas, y sus potencialidades, pretendiendo mostrar la capacidad que 

tiene los suelos de sostener una actividad ya sea agrícola, pecuaria, forestal y otra, además 

mostrara una visión amplia de los suelos, tanto desde el punto de vista sistemático como 

práctico y de contar con un plan del manejo de uso de suelos que en lo posterior permitirá tomar 

decisiones para la planificación de proyectos de diferentes índole. El propósito de clasificar las 

tierras por sus índices de fertilidad permitirá respaldar y contrastar la clasificación de tierras por 

su capacidad de uso. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General 

 Caracterizar y evaluar las Tierras del Municipio de Copacabana por su Capacidad de 

Uso e Índices de Fertilidad, para contar con una herramienta técnica de planificación y 

utilización de este recurso de manera sostenible. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar los suelos del área de estudio de acuerdo a sus propiedades físicas, 

químicas, biológicas y características de diagnostico. 

 Determinar el Uso Actual de la Tierra, en las diferentes unidades fisiográficas del área 

de estudio. 

 Clasificar las Tierras del Municipio de Copacabana de acuerdo a su Capacidad de Uso.  

 Obtener una categorización de Tierras a través de la determinación del Índices de 

Fertilidad. 

 Recomendar prácticas de conservación y tipos de utilización de suelos para cada unidad 

fisiográfica en base a las características evaluadas.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 
3.1. El Suelo Como Recurso Natural 

Domínguez (1997), indica que el suelo es un recurso natural que ocupa un espacio de forma 

organizado, dinámico y desarrollado a partir de una intemperización y descomposición de las 

rocas minerales y restos orgánicos, bajo la influencia de los factores formadores del suelo, 

conteniendo cantidades apropiadas de aire, agua y suministrando los nutrimentos, y el sostén 

que requieren las plantas. Por su parte Porta et al. (1993), menciona que el suelo por ser un 

recurso natural no renovable o muy difícil o costoso de renovar, debe ser utilizado sin llegar a 

superar su capacidad de aceptación de los distintos usos previstos en cada caso, agricultura, 

silvicultura, ganadería entre otros. 

 

3.2. Definición de Tierras y Suelo 

UMSS y ITC (2001), define que la zona de la superficie terrestre que comprende todos los 

elementos del entorno físico que influyen en su aprovechamiento. Así el concepto de tierra se 

refiere no solo al suelo sino también a relieves, clima hidrología, vegetación, fauna y a mejoras 

de la tierra, definiendo también al suelos como una colección de cuerpos naturales sobre la 

superficie de la tierra, los cuales contienen materias vivientes y soportan o son capaces de 

soportar plantas. Para la taxonomía de suelos (USDA, 2006) el suelo es la colección de cuerpos 

naturales que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren 

en la superficie de la tierra, que ocupa un espacio, y que se caracteriza por uno o ambos de los 

siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de las 

adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad 

de soportar plantas enraizadas en un ambiente natural. 

Según FAO (1985), se define tierra como un área de la superficie terrestre cuyas características 

incluyen todos los atributos de la biosfera razonablemente estables o reduciblemente cíclicos, 

ya sea encima o debajo de dicha área; incluyendo aquellos de la atmósfera, el suelo, la 

geología subyacentes, la hidrología, las poblaciones de plantas y animales y los resultados de 

la actividad humana pasada y presente; en la medida que estos atributos ejerzan una influencia 

significativa en su uso. 
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3.3. Estudios de Suelos 

Para Rodríguez et al. (1994), los estudios de suelos consisten específicamente en el estudio, 

clasificación y delimitación cartográfica de los suelos de una región, con el propósito de su 

utilización o aprovechamiento económico. Esto incluye el examen y clasificación de los suelos 

en el terreno, descripción morfológica de los suelos, ubicación de los límites de suelos en un 

mapa y la interpretación de las unidades en términos del propósito del estudio. 

El estudio de suelos, según ZONISIG (2001), proporcionan información fundamental para 

determinar diferentes cualidades de la tierra, las que permiten pronosticar el comportamiento de 

un determinado uso de la tierra. Para la ejecución de un levantamiento edafológico, deben 

considerarse: 

 Tipo y escala de estudio. 

 La densidad de observaciones. 

 Clasificación de suelos. 

Por otra parte el proyecto ZONISIG (2001) señala que según la escala definida la densidad de 

observación corresponderá según se observa en el cuadro Nro.1. 

Cuadro Nro. 1, Densidad de Observación a Escala de Trabajo.  

Escala Observaciones/km2 
1 : 250.000 0,01 - 0,02 
1 : 100.000 0,3 - 0,6 
1 : 50.000 1 - 2 

Fuente: ZONISIG, (2001) 

3.3.1. Tipos de Estudios de Suelos 

Rodríguez et al.  (1994), considera varios niveles o categorías de estudio que constituyen un 

proceso de enfoque sucesivo, desde la visión generalizada y la pre informativa de ámbitos 

grandes hasta los niveles que exigen alto grado de detalle en áreas de reducida extensión. 

Estos niveles de estudio, diferenciados por sus objetivos, alcances y escala cartográfica. 

 Estudios Exploratorios o de Gran Visión. 

 Estudios de Reconocimiento. 

 Estudios Semi-Detallados. 

 Estudio Detallado. 
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 Estudio Muy Detallado. 

3.3.2. Levantamiento de Suelos  

Rossiter (2000), indica que el levantamiento de suelos es el mapeado del mismo de manera 

utilitaria, con objeto de estudio, de interés de mucha importancia, sin embargo, el tipo de 

levantamiento de suelos debe servir a la sociedad o interés privados directamente, por ejemplo: 

el levantamiento de suelos debe ser una forma económicamente efectiva de mejorar el 

bienestar de nuestra sociedad. 

Avery (1987), mencionado por Rossiter (2000), brinda la definición más general: “El propósito 

general de los levantamientos de suelos es proveer información acerca del suelo presente en 

cualquier unidad de tierra” incluye cualquier investigación sistemática del suelo, no solo el 

mapeo que considera la parte fundamental del levantamiento de suelos. 

3.3.3. Métodos de Levantamiento y Muestreo 

Según Rossiter (2000), indica que los levantamientos se dividen dentro las siguientes clases 

principales: 

 Levantamiento no-sistemático. 

 Levantamiento en Grilla. 

 Levantamiento continúo. 

 Levantamiento Fisiográfico. 

 Levantamiento Libre. 

3.3.4. Clasificación de Suelos 

Para Foth (1997), los esquemas de clasificación tienen como propósito organizar el 

conocimiento de tal manera que las propiedades y relaciones de los objetos se puedan recordar 

y comprender con mayor facilidad para algún propósito específico. El objetivo final de la 

clasificación de los suelos es contribuir con ello a la satisfacción máxima de las necesidades 

humanas que dependen de su uso, lo cual requieren la agrupación de suelos de propiedades 

semejantes en forma eficiente para la producción de cosechas. 

3.3.5. Clasificación Taxonómica  



7 
 

Porta et al. (1993), menciona que la Clasificación de Suelos (Soil Taxonomy) es un sistema 

propuesta por la Soil Survey Staff del USDA y que sirve de referencia a nivel mundial. Establece 

seis niveles jerárquicos, de homogeneidad creciente entre los suelos incluidos en cada uno de 

ellos: 

Orden; define la presencia o ausencia de los horizontes de diagnostico y procesos formadores. 

Suborden; ajusta criterios de orden. Grupo; toma el conjunto de horizontes y seleccionan las 

propiedades más importantes del suelo completo. Subgrupo; desarrolla tres fases, que son: a) 

ajusta al contenido central del grupo; b) formas transicionales; y c) fuera de grado. Familia; 

determinada por la presencia o ausencia de las propiedades que afectan su respuesta al 
manejo y la manipulación. Serie; considera la región en donde se describió el suelo. 

Para definir los diferentes nivel taxonómico utiliza tres criterios: 

i) Horizontes de Diagnostico: Los horizontes de diagnósticos no son unidades 

independientes, sino que cada suelo corresponden a una determinada  organización y derivan 

de los procesos edafogénicos actuantes. Los horizontes de diagnostico formados en la parte 

superior se denominan epipedones, se caracterizan por presentar un color relativamente 

oscuro, debido a la incorporación de materia orgánica dentro de la Soil Taxonomy se 

establecieron siete epipedones. Los procesos edafogénicos pueden dar lugar a la formación de 

horizontes dentro del suelo que los denomina horizontes subsuperficiales o endopedones, que 

se forman normalmente debajo de un horizonte A o de una capa de hojarasca, la Soil 

Taxonomy ha definido 19 endopedones. 

ii) Régimen de Humedad: es definido en términos de la ausencia o presencia de condiciones 

de saturación de agua o de agua disponible para las plantas. El agua está presente o ausente 

en períodos específicos de tiempo durante el año. Para la caracterización se consideran los 

siguientes regímenes de humedad; Ácuico, Údico, Ustico, Aridico y Xerico. 

iii) Régimen de Temperatura: la clasificación a niveles más bajos o específicos (familias) 

considera además regímenes de temperatura, los cuales se basan en las temperaturas medias 

anuales, temperatura media del verano y la diferencia entre la temperatura media del verano e 

invierno; todas medidas a 50 cm de profundidad, los siguientes regímenes de temperatura son 

usados; Pergélico, Críico, Frígido, Mésico, Térmico, Hipertérmico. 

3.3.6. Perfil del Suelo 



8 
 

FitzPatrick (1996), considera que todos los perfiles de suelo presentan tres estratos: Superior, 

intermedio e inferior. El estrato superior comienza en la parte superior o cerca de ella, 

normalmente se compone de materia orgánica y muy transformada por los procesos biológicos. 

El estrato intermedio a medio contiene horizontes con material lavado proveniente del estrato 

superior. El inferior presenta gran variedad de materiales; puede haber material inalterado, una 

base solida o un deposito de sustancia como la calcita o el yeso. 

3.3.7. Horizontes del Suelo 

Para FitzPatrick (1996), los horizontes bien desarrollados tienen sus límites bien definidos, el 

grosor pueden ser de unos centímetros a varios centímetros como en horizontes meteorizados 

del trópico. Los horizontes generalmente se distinguen por la diferencia de color y la división 

entre ellos varían en nitidez y contorno (limites). 

 

3.4. Evaluación de Suelos 

Viloria (2000), indica que uno de los métodos de evaluación de tierras más difundidos en el 

mundo es la clasificación de tierras por su capacidad de uso. El propósito fundamental del 

mismo es interpretar la relación entre el medio físico natural y las prácticas de manejo de 

suelos, para agrupar las unidades de tierra de acuerdo a su capacidad para producir plantas 

cultivadas comunes, pastos y árboles, por un largo período de tiempo, sin riesgo de deteriorar el 

suelo. Este sistema agrupa las clases de tierras en orden de prioridad para agricultura, 

ganadería y bosques, no queriendo establecer con esto que las clases agrícolas no puedan ser 

usadas para ganadería y/o bosques, además, se basa fundamentalmente en el rango de 

cultivos, agricultura mecanizada y en una evaluación de las condiciones naturales. 

3.4.1. Uso de la Tierra 

UMSS y ITC (2001), Indina que el uso de la tierra, es conducir el proceso de planificación de 

desarrollo sistemático de la agropecuaria del país o de una región de la forma más eficiente y 

racional sin perjuicio para el medio ambiente, dictando estrategias y políticas para la 

conservación de los recursos de suelos y aguas para el beneficio de las generaciones futuras y 

controlar su ejecución en los periodos establecidos por el sistema. 

3.4.2. Uso Actual de la Tierra 
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El uso actual de la tierra, se refiere a la descripción de las características del paisaje en una 

época determinada y la forma como se ha desarrollado la utilización de sus recursos, sin tomar 

en consideración su potencial o uso futuro. El Uso actual de la Tierra, permite conocer la 

utilización efectiva de que es objeto el territorio municipal en sus distintas unidades de paisaje y 

la forma como se ha desarrollado el aprovechamiento de los recursos naturales, suelo, agua y 

vegetación, Según Gallegos (1997), el uso actual del suelo, se refiere también al uso que 

presenta en el momento de evaluación, considerando las actividades que se realizaron. 

 

3.5. Capacidad de Uso de la Tierra 

Para Aguilar et al. (1996) y Porta et al. (1993), menciona que Klingebiel y Montgomery (1962), 

define que la capacidad de uso de la tierra es una interpretación basada en los efectos 

combinados del clima y de las características permanentes del suelo, sobre los riesgos de 

dañar el suelo, limitaciones en uso y capacidad de producción, y requerimientos de manejo del 

suelo. La vegetación existente no se considera una característica permanente. 

Por su parte Viloria (2000), menciona que la capacidad de uso de la tierra son agrupaciones en 

categoría. Las clases de tierras son agrupadas de acuerdo a su grado de limitación para usos 

agropecuarios. La clase de capacidad de la tierra indica el uso más intensivo que puede ser 

practicado sin riesgo de deteriorar el suelo, como se observa en el cuadro Nro. 2, donde a 

medida que incrementa las limitaciones el uso agrícola es más restringido siendo ya para otras 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 2, Intensidad del Uso de la Tierra Relacionada con la 
Clase de Capacidad de Uso de la Tierra. 
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Fuente: Viloria, (2000) 

3.5.1. Importancia de la Clasificación de las Tierras 

Porta et al. (1993), indica que la clasificación de las tierras es una forma de evaluación del 

mismo, que permite estimar el potencial y las limitaciones productivas de las tierras, de acuerdo 

a los objetivos seguidos, considerando el estudio sobre la gran cantidad de información acera 

del suelo y factores de influencia en la productividad agrícola. De acuerdo al estudio las 

características encontradas en el suelo conllevan a la atribución de caracteres ya sea 

cuantitativa y/o cualitativa, de esta forma permite la toma de decisión. 

3.6. Clasificación por su Capacidad de Uso de la Tierra 

FitzPatrick (1996), señala que la tierra al incluir al suelo y otros factores como la vegetación, el 

clima, agua, permiten conducir a la clasificación de las tierras, por otra parte Viloria (2000) 

define las clases de capacidad de uso de la tierra en diferentes categorías, del sistema toma en 

cuenta factores o propiedades de la tierra que se consideran relevantes para evaluar sus 

limitaciones para uso agrícola, pecuario o forestal. Entre estos factores se encuentran: la 

pendiente (p), el relieve (m), la erosión (e), la textura (g), la pedregosidad (r), la salinidad (s), la 

fertilidad (f), la permeabilidad (c), el drenaje interno (n), el drenaje externo (a), y la inundación 

(i), menciona además dos sistemas para su clasificación el primero introducido por la USDA, 

Klingebiel y Montgomery (1961) el segundo realizado por la FAO (1976). 

3.6.1. Sistema de Clasificación USDA 

Para FitzPatrick (1996), el sistema de clasificación USDA se basa en los factores limitantes que 

afectan el uso de la tierra. Principalmente se clasifican por sus limitaciones permanentes y 

temporales, las mismas se las agrupa categóricamente en ocho clases, a su vez en subclases y 

unidades de capacidad de uso de la Tierra, dentro las cuatro primeras clases el uso es 

adecuado para cultivos y las siguientes se restringen a este uso. 

Por su parte Viloria (2000), indica que el sistema agrupa las tierras en ocho clases. El grado de 

limitación y riesgo de degradación del suelo aumentan por ende la amplitud de alternativas de 

uso disminuye, desde la Clase I hasta la Clase VIII, como se ilustra en el cuadro Nro. 2. La 
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clase I corresponde a los suelos en los cuales ninguno de los factores representa una limitación 

seria para el uso de la tierra, por lo que estas tienen aptitud para ser utilizada en la más amplia 

gama de usos sin riesgo de deterioro del agro-ecosistema. La clase VIII por el contrario, 

corresponde a suelos donde los factores constituyen serias y graves limitaciones, haciendo 

posible su uso solamente para el desarrollo de vida silvestre, recreación y preservación de 

cuencas. 

Clases de Capacidad: 

a) Tierras adecuadas para cultivos: 

Clase I Son tierras con muy pocas limitaciones para su uso, para un amplio margen de 

cultivos, pastos, bosques, vida silvestre y conservacionista. Los suelos son planos con muy 

pequeños problemas de erosión, profundos, bien drenados, fáciles de labrar, con buena 

capacidad de retención de humedad, provistos de nutrientes, no sujetos a inundaciones y con 

un clima favorable para muchos cultivos. 

Clase II Terrenos adecuados para cultivos, tienen algunas limitaciones que reducen la 

elección de plantas o requieren moderadas prácticas de conservación. Las limitaciones son 

pocas y las prácticas son fáciles de aplicar. Entre las principales limitaciones se encuentran: 

pendientes suaves, moderado grado de erosión, humedad inadecuada del suelo; y entre las 

prácticas de conservación se requiere la implementación de curvas de nivel y la rotación de 

cultivos. 

Clase III Terrenos adecuados para cultivos con limitaciones severas que reducen la 

selección de cultivos o requieren prácticas especiales de conservación, o ambas a la vez. Las 

prácticas de conservación son generalmente más difíciles de aplicar y mantener. Entre las 

principales limitaciones están: pendientes moderadamente fuertes, grandes peligros de erosión, 

poca permeabilidad del agua, zona radical limitada, baja capacidad de retención de humedad, 

baja fertilidad, algunos problemas de salinidad, estructura inestable. Las prácticas de 

conservación incluyen las de las clases anteriores en combinación con la restricción en la 

selección de los cultivos. 

Clase IV Terrenos con limitaciones muy severas que restringen la elección de cultivos o 

requieren un manejo cuidadoso o ambos. Cuando estas tierras son cultivadas se requieren 

cuidadosas prácticas de manejo y también de conservación, que son más difíciles de aplicar y 

mantener que las aplicadas a las tierras en la clase III. Las tierras en la clase IV pueden ser 

adecuadas solamente para dos o tres de los cultivos agronómicos comunes. Entre las 
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limitaciones se encuentran: pendientes muy fuertes, elevada susceptibilidad a la erosión, suelos 

con muy poca profundidad, pobre drenaje, severos problemas de salinidad. 

b) Tierras con Usos Limitados (inadecuados para cultivos): 
Clase V Terrenos adecuados para ganadería, las tierras de esta clase no tienen 

problemas de erosión o, si lo tienen, es muy pequeño. Sin embargo, tienen otras limitaciones 

que no son prácticas de remover y que limitan su uso solamente para pastos, lotes de árboles o 

vida silvestre o cobertura. Son tierras casi planas pero algunas son húmedas inundadas 

fuertemente por cursos de agua, tienen piedras, tienen limitaciones climáticas o tienen alguna 

combinación de estas limitaciones. 

Clase VI Terrenos adecuados para ganadería con limitaciones moderadas (mejoramiento 

de pasturas).las limitaciones severas se hacen generalmente para cultivos y limitan su uso, 

principalmente para pastos, lotes de árboles o vida silvestre y cobertura. Las limitaciones de 

estos suelos básicamente son: pendientes muy fuertes, alta susceptibilidad a la erosión o se 

encuentran muy erosionados, alta pedregosidad, excesiva humedad, suelos muy superficiales. 

Las condiciones climáticas son adversas. 

Clase VII Terrenos adecuados para ganadería o forestación, tienen limitaciones muy 

severas que las hacen inadecuadas para cultivos y restringen su uso fundamentalmente al 

pastoreo, a lotes de árboles o a la vida silvestre. 

Clase VIII Las tierras de esta clase poseen tantas y tan graves limitaciones, que solo se 

recomienda su uso para propósitos conservacionistas, vida silvestre, recreación y preservación 

de cuencas (protección). Se incluyen generalmente, áreas de afloramientos rocosos, playas de 

arena, pantanos, áreas muy inclinadas o escarpadas, etc. 

Subclase de Capacidad: 

La subclase de capacidad agrupa tierras de la misma clase que presentan el mismo tipo de 

limitación y riesgos para su uso. Los tipos de limitaciones reconocidos son los siguientes: 

Erosión (e): incluye la susceptibilidad a la erosión y los efectos de la erosión pasada, que 

limitan la capacidad de uso o exigen prácticas de manejo especial. 

Drenaje (d): incluye problemas de exceso de humedad o mal drenaje externo 

(encharcamiento), interno (nivel freático cercano a la superficie) o terrenos sujetos a 

inundaciones. 

Suelos (s): incluye limitaciones que presenta el perfil del suelo especialmente dentro de la zona 

radical, entre otras, baja capacidad de retención de humedad, baja fertilidad, problemas de 

salinidad, pedregosidad. 
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Clima (c): Se refiere a climas con temperaturas muy bajas o déficit de humedad, que limitan el 

desarrollo de plantas cultivadas. 

Unidades.- La Unidad de Capacidad agrupa tierras de la misma subclase que son semejantes 

en relación a posibilidades de uso y requerimientos de manejo y conservación. De esta forma, 

las tierras en una unidad de capacidad se adaptan a los mismos cultivos o pastos, y 

aproximadamente poseen las mismas respuestas a sistemas similares de manejo de plantas 

cultivadas. Se considera que las tierras en una Unidad de Capacidad poseen una productividad 

potencial comparable. Así, los rendimientos estimados de sistemas de producción similares, en 

la misma unidad de capacidad, no deben diferir en más de 25% (Klingebiel y Montgomery, 

1962). 

3.6.2. Tipos de Utilización de Tierras 

Según ZONISIG (2001), los tipos de utilización de la tierra (TUTs) son las denominaciones que  

permite organizar el proceso de zonificación, ya que se constituyen en el medio que permite 

identificar las opciones de uso sostenible de la tierra, además que señalan los requerimientos 

de información del estudio de modo general. El grado o medida en que dichos requerimientos 

sean cubiertos, determinará el grado de aptitud de la tierra con relación a cada uno de los 

TUTs, para la agricultura, ganadería y forestación. 

De la combinación de factores como: tipo de producto, fuerza predial, nivel de uso de capital e 

insumos, técnicas de manejo, tipo de pradera y altitud. Se originan los siguientes tipos de uso 

de tierras (TUTs): 

I. Uso agrícola 
a) Agricultura anual intensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual intensiva de altura (>3.000 

msnm). 

b) Agricultura anual extensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual extensiva de altura 

(>3.000 msnm). 

c) Agricultura perenne intensiva. 

d) Agricultura perenne extensiva. 

II. Uso pecuario 
a) Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados. 

b) Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados. 

c) Ganadería intensiva con llamas o alpacas en campos naturales. 

d) Ganadería extensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos naturales. 
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e) Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales. 

f) Ganadería extensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales. 

III. Uso forestal 
a) Implantación de bosques con fines productivos. 

b) Uso del bosque natural con extracción de madera. 

 

 

 

3.6.3. Cualidades de la Tierra 

Para UMSS y ITC (2001), una cualidad es un atributo complejo de la tierra, actúa de una 

manera distintiva en su influencia sobre la adaptabilidad de la tierra para una clase, como se 

puede citar la humedad disponible en el suelo, la resistencia a la erosión, los peligros de 

inundación, etc. La expresión de cada cualidad de tierra es determinada por un conjunto de 

interacciones de las características de las unidades de la tierra. Existe un elevado número de 

cualidades, pero solo se determinaran aquellas pertinentes a los usos considerados en la 

evaluación. 

Limitación.- Cualidad de la tierra o característica de la tierra que afecta desfavorablemente al 

potencial de ésta respecto a un determinado tipo de aprovechamiento como, por ejemplo, la 

salinidad o el peligro de perjuicios por tormentas. 

Problema.- Un Problema es un estado negativo de una situación existente, no es la ausencia 

de algo, en el marco de esta definición, un problema se caracteriza por que puede ser 

solucionado, atenuado o eliminado, por consiguiente no debe ser confundido con una 

restricción. Definir un problema es, entonces, delimitar la probabilidad, tipo y alcance de su 

solución. 

Potencialidad.- Las Potencialidades son lo contrario de los problemas, es decir, son las 

condiciones favorables, ventajas, atributos, facilidades existentes, disponibles y posibles de ser 

utilizadas en forma inmediata para crear nuevas condiciones favorables o mejorar directamente 

la situación existente en una realidad determinada y afectar positivamente a la solución de los 

problemas. Se entiende que las potencialidades son el resultado de la combinación de las 

oportunidades que ofrece el contexto y las fortalezas con las que cuentan la zona en estudio, en 

este sentido las potencialidades no son estáticas son dinámicas. 
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3.7. SIG en la Evaluación de la Capacidad de Uso de la Tierra 

UMSS y ITC (2001), define a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como un sistema 

computarizado que permite la entrada, almacenamiento, representación y salida eficiente de 

datos espaciales (mapas) y atributos (descriptores) de acuerdo a especificaciones y 

requerimientos concretos, también se lo considera como una combinación de software y 

hardware capaz de manipular entidades que contengan propiedades de localización y atributos.  

Por su parte Valenzuela (1989), indica que  entre las ventajas de esta herramienta SIG están su 

adaptabilidad a una gran variedad de modelamiento con una mínima inversión de tiempo y 

dinero; los datos espaciales y no espaciales pueden ser analizados simultáneamente. 

 

3.7.1. Cartografía de Suelos 

Duran et al. (1988), mencionan que la cartografía de suelos se estableció como una de las 

herramientas fundamentales en el estudio de suelos (clasificación y levantamiento de suelos), al 

estar muy estrechamente relacionada con la geografía y forma de los paisajes. Con dicha base 

cartográfica se demostró gran ahorro y rapidez en los trabajo, lo que indica que en un futuro 

debe ser usado más ampliamente ya que supera en gran medida la calidad de cualquier otro 

tipo de base cartográfica. 

Según Porta et al. (1993), el estudio de la variabilidad de suelos puede abordarse con distintas 

técnicas de trabajo, tradicionalmente el enfoque adoptado ha sido estudiar la variación de los 

suelos en el paisaje como resultado de la variación de la acción de los factores y procesos 

formadores; desde esta perspectiva la cartografía de suelos de un determinado territorio va 

construyendo un modelo conceptual, muchas veces no explicito, que va aplicando 

(contrastando) y modificando a lo largo de la elaboración de la cartografía, en base a ello 

establece los límites de la unidades cartográficas y su composición. 

Viloria, (2000) indica que para la evaluación de suelos también es posible utilizar el método de 

Comerma y Arias (1971), en suelos que son cartografiados, mediante estudios agrologicos. El 

cuadro Nro. 3, relaciona los niveles de jerarquía y tipo de estudio de suelo para la clasificación 

de suelos por su capacidad de uso. 
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Cuadro Nro. 3, Aplicación a Diferente Escala de Mapeo.  

Tipo de Estudio 
Jerarquización de 
Paisaje Escala 

Unidades 
Taxonómicas 

Unidades 
Interpretativas 

Exploratorio 
Provincia Fisiográfica/ 
Gran Paisaje 

< 1:500.000 Grandes Grupos 
Clases de 
Capacidad 

Reconocimiento Paisaje 1:250.000 - 1:100.000 Grandes Grupos 
Clases de 
Capacidad 

Semidetallado Subpaisaje 1:100.000 - 1:50.000 Subgrupos 
Subclases 
Generales 

Detallado 
Elementos del 
Paisaje 1:50.000 - 1:20.000 Familias -Series 

Subclases 
Específicas 

Fuente: Comerma y Arias, (1971) 
 

 
 

 
3.7.2. Mapeo de Suelos 

De acuerdo a FitzPatrick (1996), para el mapeo antes de realizar un estudio agrologico deben 

definirse los propósitos en el que se elaboraran los mapas agrologicos, ya que en algunas 

situaciones se construirán mapas de la morfología del suelo, riego, salinidad, uso del suelo. 

Además comprende de los presupuestos para elaborar este estudio. 

 
3.8. Clasificación del Índice de Fertilidad 

El sistema desarrollado por Riquier-Bramao-Cornet, (1970), mencionado por Porta, et al. (1993), 

indica que la evaluación de suelos agrícolas por el grado de fertilidad que los mismo poseen 

pueden denominarse cuantitativamente por la simple multiplicación de parámetros como; 

régimen hídrico del suelo (H), drenaje, (D), Profundidad efectiva (P), Materia Orgánica en los 

horizontes superficiales (O), Textura y estructura (T), Porcentaje de Saturación de bases (V), 

minerales en el horizonte B (M), porcentaje de sales solubles (S), tipo de arcilla (A) y inclinación 

de la pendiente (R), los mismos que se expresan en el índice de fertilidad del suelo (IP), este 

diseño es aplicable para mapas a escalas pequeñas y grandes. 

Ojeda y Ojeda (1996), mencionan que la fertilidad de los suelos se basa en las medidas de sus 

diferentes características físicas y químicas, según la misma se pueden resumir en sus índices 

de fertilidad atribuyéndole característica cualitativas como fertilidad; muy alta, alta, media, baja y 

muy baja. 
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3.9. Productividad de Suelos 

Gallegos (1997), El análisis de las aptitudes agrícolas de un medio debe incluir la definición de 

los componentes de la fertilidad pertinente a la región considerada. Para ello es necesario 

confrontar las características de los sistemas de cultivo con las características del medio 

incluyendo en esta las relaciones clima-suelo, ya que le periodo agrícola en el que la tierra es 

trabajada depende del comportamiento hídrico del suelo bajo la acción del clima, el esquema 

Nro.1 sintetiza tal aseveración. Por su parte Graetz (1996), la productividad del suelo es su 

capacidad de producir cultivos, para que el suelo sea productivo es necesario que sea fértil, sin 

embargo un suelo fértil no es necesariamente productivo, existen suelos fértiles en zonas áridas 

que no pueden producir sin riego. 

Esquema Nro. 1, Interacción Suelo-Clima en la Productividad del Suelo. 

 
Fuente: Gallegos, (1997) 

 

3.10. Fertilidad de los Suelos 
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Figura Nro. 1, Grafico Simplificado de Factores que Intervienen en la 
Fertilidad del Suelo y la Nutrición de la Planta.  

 

Según Sánchez (2007), la Fertilidad del Suelo es una cualidad que resultante de la 

interacción entre las características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste 

en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo 

de las plantas. Estos factores interactúan en conjunto y determinan la fertilidad del suelo. La 

fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las plantas; el clima juega un papel 

importante y determinante en muchos casos. Un suelo fértil debido a las temperaturas 

extremas no es capaz de producir buenas cosechas, entonces es un suelo fértil, no 

productivo. Por otro lado Graetz (1996), indica que un suelo es fértil si contiene y suministra 

a las raíces cantidades adecuadas de nutrientes, agua y aire para que el cultivo crezca y 

produzca bien, además tiene una estructura y profundidad adecuada para proporcionar un 

ambiente favorable al desarrollo de las plantas. 

 

3.11. Factores que Intervienen en la Fertilidad del Suelo 

Buckman y Brandy (1970), dicen que son seis los factores externos que intervienen en la vida 

de las plantas: luz, soporte mecánico, temperatura, aire, agua y nutrientes. Con excepción de la 

luz el suelo es un agente que aprovisiona en todo o en parte estos factores. Es importante 

mencionar que le crecimiento de la planta depende de una combinación favorable de estos 

factores y que cualquiera de ellos desequilibrado respecto de los demás puede reducir o casi 

enteramente impedir el crecimiento de la plantas. De manera representativa observamos la 

figura Nro. 1, con los factores que se involucran en el crecimiento y desarrollo de la planta.  
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Fuente: Domínguez, (1997) 

Gallegos (1997), menciona que en la fertilidad del suelo intervienen diversos factores del 

ambiente (natural) y técnicos culturales, como se muestra en el esquema Nro. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Gallegos, (1997) 

 

3.12. Propiedades Físicas del Suelo 

Esquema Nro. 2, Factores que Intervienen en la Fertilidad de los Suelo. 
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Según Fuentes (2002), las propiedades físicas de los suelos están íntimamente relacionadas 

con los procesos químicos y biológicos que ocurren constantemente en el sistema edáfico. La 

nutrición de las plantas por ejemplo, depende en gran parte de las condiciones de aireación y 

disponibilidad de agua que el suelo posee. Los microorganismos que se desarrollan en el medio 

edáfico también se ven influenciados por las propiedades físicas del suelo, la capacidad del 

suelo de almacenar y transmitir calor (propiedades térmicas) tiene una influencia directa en sus 

tasas de crecimiento y desarrollo. 

3.12.1. El Color del Suelo 

Fuentes (2002), señala que el color del suelo puede proporcionar información clave sobre otras 

propiedades del medio edáfico. Por ejemplo suelos de colores grisáceos y con presencia de 

“moteados o manchas” son síntomas de malas condiciones de aireación. Horizontes 

superficiales de colores oscuros tenderán a absorber mayor radiación y por consiguiente a tener 

mayores temperaturas que suelos de colores claros. 

3.12.2. Textura del Suelo 

Plaster, (2005), afirma que la textura del suelo determina la proporción de tres tamaños de 

partículas arena, limo y arcilla (fracciones del suelo) el tamaño de partículas del suelo afecta a 

los rasgos del suelo como la capacidad de retención de agua, aireación. Además el tamaño de 

las partículas afecta dos importantes características del suelo, a la superficie interna, al número 

y al tamaño de los espacios porosos. Los suelos están normalmente formados por más de una 

fracción de suelo, el porcentaje de sus fracciones se llama textura, que a su vez se clasifican 

por las doce clases existentes en el triangulo textural. 

3.12.3. Estructura del Suelo 

Plaster (2005), señala que la estructura se refiere a la forma en que las partículas del suelo se 

agrupan juntas en unidades más grandes al que se denomina agregados del suelo. Los 

agregados que ocurren en el suelo se llaman peds, mientras que las agrupaciones causadas 

por el cultivo se llaman terrones. Existen muchos tipos de estructura que se clasifican por tres 

características: 

El tipo.- se refiere a la forma de agregados; estructura granular, laminar, bloques (angulares, 

subangulares), prismáticos. 
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La Clase.- es el tamaño de los peds agregado que pueden ser muy finos, finos, medios y 

gruesos. 

El grado.- se refiere a como son de fuertes los peds agregados se los denomina; débiles, 

moderados y fuertes. 

Cabe aclarar que suelos arenoso no forman estructura se los denomina granos suelos, sin 

estructura (masivos). 

3.12.4. Estabilidad de los Agregados 

Fuentes (2002), indica que uno de los aspectos importantes referentes a la formación de 

agregados es la “estabilidad” que presentan éstos en el tiempo o qué tan resistentes son los 

agregados a fuerzas externas. Se sabe que la materia orgánica y los organismos del suelo 

influencian directamente la estabilidad de los agregados. A mayor actividad de organismos y 

mayor contenido de materia orgánica, los agregados tienden a ser más estables. 

 

3.12.5. Espacio Poroso 

Para Baver et al. (1991), el espacio poroso contiene el aire edáfico atmosférico, en el que se 

dan los intercambios gaseosos de dióxido de carbón y oxigeno existente en este espacio, por su 

parte, Ortiz-Villanueva (1975), define que el espacios porosos están ocupados por aire y agua, 

el arreglo de las partículas sólidas determinan la cantidad de espacios porosos. Los espacios 

porosos están dados por dos tipos los macro poros que ocupan el aire y el micro poros que 

alojan a la mínima cantidad de agua. Los suelos arenosos tienen una predominancia de los 

macro poros y manifiestan un movimiento bastante rápido del aire y agua; los suelos de textura 

fina tienen predominancia de los micros poros   tiene mayor retención de agua en comparación 

a los suelos arenosos pero el movimiento de agua y aire es restringido. 

3.12.6. Propiedades Térmicas  

Según Fuentes (2002), la medición de las propiedades térmicas juega un rol muy importante al 

momento de entender los procesos biológicos y físicos que ocurren en el suelo. Dos 

propiedades importantes son la capacidad específica de calentamiento del suelo o “calor 

específico” y la “conductividad térmica”. El calor específico de una muestra de suelo se refiere a 

la cantidad de energía (calor) para elevar la temperatura de una unidad de masa de suelo en un 
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grado centígrado. La conductividad térmica, como lo infiere su nombre, define la cantidad de 

energía térmica que un suelo es capaz de conducir por unidad de longitud y temperatura. 

3.12.7. Humedad del Suelo y Disponibilidad de Agua 

Plaster (2005), señala que la deficiencia del la humedad limita las funciones fisiológicas 

(crecimiento y desarrollo), como el exceso de humedad puede afectar debido a que desplazaría 

totalmente el aire del suelo provocando la ausencia de oxigeno o anaerobiosis. En estas 

condiciones hace que la absorción de nutrientes sea deficiente. El agua en el suelo se 

encuentran en formas diferentes según las fuerzas que lo retienen; agua higroscópica, 

disponible y gravitatoria. 

Para Reichardt y Timm (2004), Una definición para conocer las cantidades de agua disponible 

basadas en parámetros de suelo y cultivo, que es de gran utilidad desde que se conozca sus 

límites, los mismos que se aprecian en un intervalo de disponibilidad de agua, el limite mayor o 

total de agua de reserva al 100% se conoce como capacidad de campo (CC) y el límite inferior 

de humedad del suelo en el cual el agua de reserva es escaza se denomina punto de 

marchitez permanente (PMP). 
3.13. Propiedades Químicas del Suelo 

Según Fuentes (2002), las propiedades químicas del suelo influyen directamente en la 

disponibilidad de nutrientes para las plantas y otros organismos. Estas propiedades influyen 

también en la capacidad de los suelos para el almacenaje, infiltración y descomposición de 

compuestos químicos tóxicos o potencialmente tóxicos, para plantas, animales y el hombre. 

Muchas de las propiedades químicas del suelo se deben a la presencia de materiales que 

presentan carga eléctrica. 

3.13.1. Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 

De acuerdo a Fassbender (1980), el intercambio catiónico es el proceso reversible por los 

cuales las partículas sólidas del suelo absorben iones de la fase acuosa, desabsorben al mismo 

tiempo cantidades equivalentes de otros cationes, estableciendo un equilibrio entre ambas 

fases. Como iones cambiables en el suelo se presentan principalmente: calcio, magnesio, 

potasio, sodio, aluminio, hierro, manganeso e hidrogeno. Por su parte  (Buckman y Brandy, 

1970), indica que los suelo  de textura fina y con elevado contenido de materia orgánica llegan a 

tener elevada capacidad de intercambio catiónico que infiere en la adsorción de nutrientes. 
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3.13.2. Bases Intercambiables (Ca, Mg, Na y K) 

Según Buckman y Brandy (1970), en el complejo coloidal existen cantidades relativas de bases 

intercambiables como el calcio, magnesio, sodio y potasio, a esta relación se la conoce 

ordinariamente con el nombre de saturación de bases. El porcentaje de saturación alcalina dada 

para diferentes suelos muestra grandes variaciones; los complejos coloidales en suelos de 

región áridos están prácticamente saturados con bases, por otra parte los suelos de regiones 

húmedas debido al cambio iónico y a la lixiviación aparentan comparativamente pobres en 

cationes metálicos. 

3.13.3. Reacción o pH del Suelo 

Jackson (1976), considera que es una propiedad de mayor importancia en el suelo, que destina 

a un tipo de cultivo. El termino de pH expresa la potencialidad del los iones de hidrógenos en 

actividad, además de ser una medida en los suelo interviene en la asimilación de los nutrientes 

en la planta. 

Morales (1987), señala que el pH es un método rápido que sirve para expresar el grado de 

acidez y basicidad que presenta un suelo. El pH de los suelos varia generalmente en un valor 

de 4 y 10, suelo que presentan un pH por encima de 7 son denominados básicos y suelo con 

pH menor a 7 ácidos en esta caso los medios que se usa para disminuir el pH son el calcio: 

carbonato de calcio, hidróxido de calcio y el oxido de calcio. En el proceso de descomposición 

de la materia orgánica se forman ácidos orgánicos e inorgánicos, el más sencillo y quizá más 

encontrado es el ácido carbónico, que por ser un ácido débil no atribuye la fuente principal de la 

acidez del suelo. 

3.13.4. Sales Solubles y Conductividad Eléctrica (C.E.) 

Fuentes (2002), indica que en suelos de zonas áridas y semiáridas se presentan situaciones de 

acumulación de sales solubles. Este proceso puede deberse a una baja capacidad del suelo 

para lixiviar estas sales o bien por un exceso de sales en el agua de riego. Una alta 

concentración de sales en el suelo genera problemas de toxicidad para las plantas y problemas 

de absorción de agua. La determinación de la concentración de sales solubles se efectúa 

mediante la medición de la conductividad eléctrica del suelo. Conductividades mayores a 4 

dS/m son en general indicativas de problemas de salinidad. 

3.13.5. Materia Orgánica (M.O.)   
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Según Plaster (2005), la materia orgánica es esa porción del suelo que incluye los restos 

animales y plantas en diferentes estados de descomposición. La materia orgánica está 

compuesta químicamente por compuestos de carbón. Su descomposición está dividida en dos 

etapas; primero la flora del suelo digiere rápidamente los materiales orgánicos y libera dióxido 

de carbón y carbohidratos, se producen compuestos simples de los cuales se forman complejos  

resistentes a la descomposición llamados humus,  en la segunda se descompone lentamente el 

humus. 

FitzPatrick (1996), menciona que hasta ahora no se ha establecido la naturaleza exacta de la 

materia orgánica en los suelos, es por esta razón que en los análisis rutinarios se determina las 

cantidades totales de carbón y nitrógeno. El porcentaje de carbón se multiplica por el factor 

f=1.72 para obtener la cantidad total de materia orgánica presente. La cantidad total de materia 

orgánica se puede estimar en forma aproximada al quemar suelo seco y determinar la 

diferencia en la pérdida de peso, esta técnica es aplicable en diferentes suelos excepto en los 

que contienen carbonatos que se descomponen el quemarse. 

 

3.13.6. Nitrógeno Total  

Según Plaster (2005), las plantas necesitan mucha cantidad de nitrógeno porque forma parte de 

muchos compuestos del tejido vegetal, además que el nitrógeno en la planta responde a 

procesos como el crecimiento, producción de clorofila, formación de proteína, uso de mejor 

manera el agua. 

Para Jackson (1964), la mayor parte del nitrógeno se encuentra en los suelos en forma de 

orgánica, ordinariamente se presenta cantidades relativas pequeñas, en forma de compuestos 

amoniacales y nitratos que son las formas más asimilables, su determinación más común es el 

procedimiento Kjeldahl. 

3.13.7. Fósforo Disponible 

Plaster (2005), señala que el fósforo del suelo es suministrado por la meteorización de 

minerales como el apatito, muchos suelos tiene grandes cantidades de fósforo pero la mayoría 

no está disponible para la planta. El fosfato en forma insoluble que no está libre para el 

crecimiento de las plantas se dice que queda fijado en los coloides. 
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Según Jackson (1964), el fósforo recibe notable atención por investigadores debido a su 

importancia en la fertilidad de los suelos y la complejidad química en determinación en fósforo 

disponible, considerando además otras funciones como menciona Foth (1997), el fósforo es un 

elemento que la planta absorbe del suelo, que fisiológicamente lo utiliza como combustible para 

universal para todas las actividades bioquímicas de las células vivientes. 

3.13.8. Potasio Intercambiable 

Para Foth (1997), las planta usa cantidades considerables de potasio del suelo que cualquier 

otro nutriente con excepción del nitrógeno. En los suelos el potasio se encuentra en forma de 

mineral que se intemperiza y liberan iones de potasio, los iones son adsorbidos en el 

intercambio de cationes y están fácilmente disponibles para su absorción por las plantas. Así 

también afirma Jackson (1964), la cantidad de potasio intercambiable es variable en regiones 

húmedas y áridas, este elemento es de suma importancia en la química y fertilidad de los 

suelos, su determinación es predomínate a partir del espectrofotómetro de emisión y métodos 

analíticos. 

 

 

3.13.9. Calcio 

De acuerdo a Plaster (2005), el calcio es uno más de los nutrientes más usados, las plantas la 

usan para la construcción de la pared celular, el calcio también ayuda al control del pH del suelo 

y ayuda a la agregación de los agregados. 

Por su lado Foth (1997), indica que existe mucha similitud en entre el comportamiento en los 

suelos del calcio, el magnesio y el potasio, todos ellos están disponible como cationes 

intercambiables y la cantidad disponible tiene una relación importante con la intemperización de 

los suelos y el grado de lixiviación. 

3.13.10. Magnesio 

Según Plaster (2005), este compuesto tiene similitud en la reacción en el suelo con el calcio 

pero su función en la planta es diferente, juega un papel importante en la clorofila, ayuda a la 

captura de otros elementos especialmente del fósforo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Descripción de la zona de Estudio 

4.1.1. Ubicación del Área de Estudio 

El municipio Copacabana, se encuentra al Sud Oeste del Departamento de La Paz, en la 

península del mismo nombre sobre el lago Titicaca, a una distancia aproximada de 158 km de la 

ciudad de La Paz. Copacabana conforma la Primera Sección Municipal de la provincia Manco 

Kapac ocupa una extensión aproximada de 168,6 km² lo que representa un 45,95% del total de 

la superficie terrestre de la provincia. Desde el punto de vista geográfico Copacabana se 

extiende desde los paralelos 15˚58'48'' a 16˚14'16'' de latitud Sur, y meridianos 68˚56'48'' a 

69˚12'48'' de longitud Oeste. La altitud media de este municipio es de 3860 m.s.n.m. siendo la 

altitud a nivel del lago de 3843 m.s.n.m. 
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Figura Nro. 2, Ubicación del Área de Estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de Bolivia. 

 

4.1.2. Geología 

La geología del lugar muestra evidencia de proceso pertenecientes a eras del cenozoico y 

paleozoico atravesando por diferentes periodos y épocas, las mismas dan origen a serranías, 

colinas y llanuras, estos materiales presentes como las sedimentitas carboníferas se las puede 

apreciar particularmente en los cortes realizados en la nueva carretera en las cercanías de la 

población en las que su composición derivan principalmente de areniscas blanquecinas, 

limolitas y lutitas, rocas de edad pérmica por el norte de menor distribución, también podemos 

ver afloramientos básicamente de calizas, margas y lutitas, chert y areniscas, habitualmente 

esta zona está compuesta por infinidad de materiales en la que podemos especificar en el 
cuadro Nro. 4 y el mapa del periodo geológico en anexo II, construido en base Kilibarda et al. 

2005. 
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Cuadro Nro. 4, Tipos de Materiales Geológicos Presentes. 

Era Periodo Época Tipo de Materiales 

Cenozoico 
 

 
Cuaternario 

 

 
Holoceno 

Holoceno sedimentarioaluvial a coluvial. Bloques gravas, 
arenas, limo y arcilla. 

Pleistoceno Pleistoceno a Holoceno Sedimentario lacustre a fluvio lacustre, 
arena, limo y arcilla. 

 
Neógeno 

 

Mioceno 
(plioceno) 

Mioceno a plioceno volcánico, piroclastos con grado variable 
de soldadura y coladas de lava dacitica y riolitica. 

Mioceno 
Mioceno a plioceno sedimentario. Areniscas, arcillosas, 
localmente horizontes de piroclastitas arcillitas y 
conglomerados. 

Paleozoico 

Devónico Medio a 
Inferior 

Devónico sedimentario Areniscas, cuarcitas, lutitas y limolitas. 
 

 
Carbonífero 

Superior a 
Inferior 

Carbonífero sedimentario. Areniscas, lutitas, limolitas, 
conglomerados, y localmente niveles de diamicitas, chert y 
dolomitas. 

Pérmico 
Superior a 

Inferior 
Pérmico sedimentario. Caliza silicificadas, areniscas, margas, 
lutitas y dolomitas. 

Fuente: Cuadro realizado en base Kilibarda et al. 2005. 

4.1.3. Geomorfología 

Morfológicamente la zona circunlacustre de la Cuenca del Altiplano del Departamento de La 

Paz se caracteriza por presentar amplios y extensos piedemontes fluvioglaciales, conformados 

por material detrítico y heterogéneo arrastrado por acción de los diferentes períodos glaciales e 

interglaciales del Pleistoceno y principios del Holoceno, como consecuencia de fases climáticas 

húmedas y secas, y que al descender de las partes altas dichos materiales adoptaron forma 

plana a ligeramente inclinada, en algunos casos fuertemente ondulada, en cuyas depresiones 

se ubican abundantes lagos piedemontanos de origen glacial. Entre dichas formas de origen 

fluvioglacial y el límite costero del lago Titicaca se han modelado una serie de serranías y 

colinas en rocas de diferentes edades y composición litológica, en muchos casos constituyendo 

formas aisladas dentro la gran penillanura altiplánica, todo ello en directa concomitancia con los 

acontecimientos de los períodos glaciales e interglaciales de la época cuaternaria, 

particularmente de los interglaciales que modelaron superficies de aplanamiento, rebajando el 

relieve original según, ZONISIG (1998) y Kilibarda et al. (2005). 

4.1.4. Fisiografía 

En marco de las unidades fisiográficas tradicionales en Bolivia se establece que el Municipio 

Copacabana pertenece a la Provincia Fisiográfica denominada Altiplano, presentando unidades 
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de: serranías que forma una amplitud de relieve de serranía media de disección moderada, pie 

de montes con amplitud de relieve colinas de amplitud de relieve baja con disección ligera de 

llanura aluvial de disección muy ligera e influenciado por el lago Titicaca que lo distinguen del 

resto del altiplano, generando además un clima particular. 

4.1.5. Suelos 

Los suelos de la zona lacustre y laderas muestran mejores características edafológicas que del 

resto de la región, debido a la disponibilidad de agua del lago y a las mayores precipitaciones 

que se presentan a lo largo del año, así también debido a la topografía del lugar y la 

profundidad efectiva que desarrollaron. 

Mientras los suelos de serranías, colinas altas, medias y bajas muestran serias limitaciones 

principalmente de topografía, pedregosidad, afloramientos rocosos, escasa profundidad efectiva 

(horizonación), así también de materia orgánica en horizontes superiores y susceptibles a 

procesos erosivos de origen laminar y formación de cárcavas en las serranías de la región. 

Por otro parte podemos mencionar que en algunas zonas de las serranías y colinas altas los 

suelos son muy superficiales con mucha o abundante pedregosidad y rocosidad, por esta razón 

desde tiempos milenarios se han construido terrazas y andenes en algunas laderas para el 

desarrollo de la actividad agrícola. 

4.1.6. Hidrología 

Según PDM Copacabana, (2007-2011), Entre los principales ríos de mayor relevancia en el 

municipio se encuentran: 

El rió Aylarit Jahuira ubicado en Sampaya que se constituye en el principal rio de esta zona, 

teniendo luego afluente de gran importancia como el rió Uma Plura, paralelo a estos ríos 

ubicado al Sud- Este de los mismos se encuentra el Wakko Diez. Al Norte de la población de 

Copacabana se encuentran los ríos de Niachaga, Challa, Kinkho y Pabellón, los cuales son 

encargados del drenaje de esta área en la vertiente Sur- Oeste de la provincia. 

Al Sur de Copacabana se encuentra el rió Huaylla y Huacuyo, son los que se constituyen los 

principales en cuanto al caudal, siendo a la vez parte del recorrido del curso del territorio y de la 

República del Perú. Otros ríos de importancias, próximos a Ajanani son el rió Tipuncu 

Chamacani, con causes que drena en dirección Sur, y el rió Pata que drena en dirección Oeste. 

4.1.7.  Características Ecológicas 

4.1.7.1. Clima 
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Al encontrarse el municipio rodeado por el lago Titicaca existe la influye sobre el clima 

(temperaturas, precipitación, humedad relativa, la radiación solar entre otros), esto debido al 

efecto termorregulador por la cercanía al lago, así como su ubicación geográfica y altitud. Tal 

circunstancia hace que el régimen de la precipitación media anual alcanza a 764 mm/año, 

(antecedente periodo 1980-2009), Las temperaturas medias del Municipio registrada fluctúa 

entre; 1,9ºC las mínimas y máximas con 17,2ºC y temperatura media de 9,5 ºC. En cuanto a la 

humedad relativa promedio anual en la zona es del 54% debido principalmente a la influencia 

propia de la gran masa de agua lacustre, que interviene sobre la humedad atmosférica, y en las 

riberas del Lago Titicaca entre 62 a 65 %, en los últimos años la humedad promedio del 

Municipio fue registrada en 57,5% diferenciándose del resto del la región altiplánica. 

4.1.7.2. Vegetación  

La flora terrestre del municipio está compuesta principalmente por una gran variedad de 

especies, entre las que mencionamos: Thola (Parasthrepia lepidophylla), Muña ó khoa (Satureja 

boliviana), Paja o ichu (Stipa ichu), Iru ichu (Festuca orthophyla), Chiji blanco (Distichlis humilis), 

Chiji negro (Muhlenbergia fastigiata), Yaretilla (Junellia minima), Cactu huaraco (Opuntia 

albisaetacea), Sankayu (Echinopsis maximiliano), Aguja aguja (Erodium sicutarum), Eucalipto 

(Eucaliptus globulus), Kiswara (Buddleja coriácea), Queñua(polylepisSp.), Pino Cupressus spp., 

Cipres (Cupressus macrocarpa), y en bofedales se cuenta con especies como; Festuca 

hypsophilla, Calamagrostis SP., Poa SP., Werneria pigmaea, Arenaria SP. (PDM Copacabana, 

2007-2011). 

4.1.7.3. Fauna 

En relación a la fauna es también de gran variedad, en el que mencionamos aves comunes 

como la Gaviota (Larus serranus), Flamenco andino (Phoenicopterus andinus), Golondrina 

(Petrocheliden andecol aandecola), Kelincora (Theristicus caudatus branicki), Parihuana 

(Phoenicopte rusruber chilensis), Pato cordillerano (Lophonetta specularoides), Perdiz 

(Notoprocta pentlandi). Así también mencionamos a las principales especies de mamíferos; 

Alpaca (Lama pacos), Cuy (Cavia techudii osoodi), Guanaco (Lama guanicoe), Llama (Lama 

lama), Ratón de campo (Phyllarispictus), Taruka (Hipocamelus antisensis), Zorrino (Conepatus 

rex rex), Zorro (Dusicyon culpaeus andinus). (PDM Copacabana, 2007-2011). 

4.1.8. Diagnostico Socioeconómico   
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De acuerdo al PDM Copacabana, (2007-2011) estudios realizados en el municipio dieron los 

siguientes diagnostico:  

Población.- La población del Municipio en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizada 

el año, 2001 registra  una población de 14.586 habitantes, siendo la población en el año 2006 

de 15.876 habitantes, así también se estima que el tamaño promedio de familia en el municipio 

es de 4,17 personas por familia, sin embargo mediante el diagnostico se ha determinado que 

este es un valor menor debido a factores como la migración, etc. 

Densidad Poblacional.- La densidad demográfica del Municipio se ha ido incrementando 

notablemente, en 1992 este llego a una magnitud de 37 habitantes por km2, valor que se 

incremento a 40 habitantes por km2  en el 2001 y se estima que en este año 2006 la densidad 

es de 43 habitantes por km2. 

La región con mayor presión demográfica es la ciudad de Copacabana, no solo por la cantidad 

de habitantes que habita el lugar sino también por la elevada cantidad de población flotante 

(turistas) que visita el municipio, en los últimos años el crecimiento de las comunidades de 

Locka y Kasani están influyendo en el incremento de la densidad de estas regiones motivadas 

sobre todo por su cercanía al Lago, además la localización al pie de la carretera y por el 

creciente comercio hacia el Perú. 

Situación Socioeconómica.- Los aspectos socioeconómicos están relacionados con los 

factores productivos en calidad y cantidad que los agentes productivos pueden dirigir hacia el 

uso de la tierra, desde esta perspectiva interesa considerar diversos aspectos relacionados con 

la población, los medios factores productivos que ésta dispone, las formas de utilización de los 

mismos, sus sistemas de producción, su calidad de vida y otros. También es necesario 

considerar las tecnologías empleadas, las formas de organización social y los patrones 

culturales prevalecientes; además la disponibilidad de infraestructura, el acceso a fuentes de 

financiamiento y a diversos servicios (servicios básicos, de salud, educación, transporte, etc.) 

son de importancia decisiva. Por lo señalado, el manejo sostenible de la tierra y los recursos 

naturales no puede ir separado de la situación socioeconómica de la población del municipio de  

Copacabana, por lo que la consideración de ambas dimensiones es crucial para el presente y el 

futuro de la región. 

Sistemas de Producción Agrícola.-El sistema de producción agrícola, es de tipo tradicional, 

siendo limitante para la introducción mecánica por la posición geomorfológica de la región y la 
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tenencia de tierra, la propiedad familiar que es mínima llegando al surcofundio, parcelas 

familiares separadas de 50 m2 a 2 ha, El Municipio se constituye un productor diversificado en 

la parte agrícola, teniéndose una variación en cuanto a los cultivos, esta variación se debe 

principalmente por los micro-climas de cada comunidad existente, las cuales influyen en la 

producción agrícola. Las zonas bajas, cercanas a las orillas del Lago Titicaca se caracterizan 

por la producción principalmente de haba, papa, maíz, arveja, oca, tarwi y cebada y la 

producción de flores; además se tiene avena y flores en algunas comunidades. 

En la zona de las serranías cuyas características es de ser más fría a la zona anterior se 

caracteriza por la producción de papa, oca, maíz, haba, cebada y avena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Materiales  

4.2.1. Materiales de Campo 

 Cámara Fotográfica. 

 Mapa Base (Unidades Fisiográficas).  

 Navegador (GPS).  

 Planilla para Descripción de Perfiles.  
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 Tabla Munsell. 

 Pala, Picota, Cuchillo Pedológico y Flexo-metro.   

 Botella con Agua y Gotero con solución HCl al 10%. 

 Bolsas plásticas. 

 Cartas Topográficas IGM escala 1:50.000 

 Mapas Temáticos y otros. 

4.2.2. Materiales y Equipos de Laboratorio 

 Tamiz, Rodillo, Balanza. 

 Agitador Mecánico y Manual. 

 Hidrómetro, Termómetro. 

 Vasos Precipitados, Probetas de 1000ml y 100ml. 

 pH-metro y Conductivimetro. 

 Otros.  

4.2.3. Materiales de Gabinete 

 Escritorio. 

 Computadora (Hardware). 

 Software (Arcview 3.2 y Erdas 9.2). 

 Impresora.  

 Cartas Topográficas IGM escala 1:50.000.  

 Imágenes Satelitales LANSAT 5TM y 7ETM. 

 

 

 

4.3. Metodología 

Por la naturaleza del tema la metodología del presente trabajo de investigación tiene carácter 

“descriptivo, analítico y propositivo”, es decir, averiguar y cualificar la calidad de los suelos 

(Capacidad de Uso e Índice de Fertilidad), y proponer practicas adecuadas para su manejo 

sostenible, por lo tanto para cumplir con los objetivos del tema de investigación, respaldamos la 

metodología del presente trabajo con bibliografía de los siguientes autores: Moreno (1989), 
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Gallegos (1997), Aguilar et al. (1996) y ZONISIG (2001), que distinguen las siguientes etapas 

como se observa en el esquema Nro. 3 y a continuación se describe cada una de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nro. 3, Metodología General del Trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Gabinete I 
(Pre-Campo) 

Recopilación de 

Información Secundaria 

Determinación del Nivel 

de Estudio Elaboración del Mapa Base 
(Unidades Fisiográficas) 

Trabajo de Campo 
(Reconocimiento) 

Revalidación de Selección del Sitio de 
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Fuente: Elaboración propia. 
4.3.1. Primera Etapa: Trabajo de Gabinete I (Pre-Campo) 

Esta etapa contiene como principales actividades: 

 Recolección de Información Secundaria 

La recolección de la información básica consiste en la obtención de información acerca del 

municipio, una de estas es el PDM (2007-2011), la misma nos permite conocer la situación del 

área de estudio. 
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Para la realización del análisis climático se utilizó registros de la estación meteorológica 

Copacabana con código 305 de tipo TP, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) a través de los datos registrados del periodo (1980-2009). Así también información 

de Autoridades Binacionales Autónomas del Sistema Hídrico TDPS (ALT) respecto a los 

antecedentes de riesgos climáticos. Asimismo se utilizo información del Servicio Nacional 

Geológico de Minas (SERGEOMIN), para el estudio de suelos. 

 Nivel de Estudio  

En esta etapa se define el nivel de estudio para la construcción de los mapas temáticos, según 

Rossiter (2002), menciona que la escalas típicas para un levantamiento fisiográfico es: 1:50.000 

a 1:100.000. Por su parte ZONISIG (2010), señala que la escala de estudio para un ámbito 

municipal debería realizarse un estudio semidetallado con escalas entre; 1:50.000 ó 1:100.000, 

de acuerdo con estos autores decidimos utilizar dichas escalas para la construcción de mapas.  

 Elaboración del Mapa Base  

Para la construcción del mapa base (unidades de fisiografía y referencia) se utilizo imágenes 

satelitales con códigos 002/071, 001/071 obtenidas del Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), también información acerca de caminos y ríos principales, además del mapa 

topográfico Nro. 5746-II, 5745-I, 5745-II, 5745-III y 5745-IV que permite la composición de 

relieves (mapa fisiográfico), como indica Álvarez et al. (2002). La elaboración de mapas se 

realizó mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y el uso del software ArcView 

3.2. A través de la interpretación con las imágenes satelitales y las cartas topográficas se 

procedió a la geo-referenciación (geo-corrección) y se clasifico las unidades fisiográficas 

utilizando el mapa altitudinal juntamente con la distinción de coloración de las imágenes 

satelitales. El mapa de referencia se construyó después de haber elaborado el mapa 

fisiográfico, con información obtenida acerca de caminos principales y secundarios del Proyecto 

de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca 2007, y la información de ríos del sistema TDPS 

(ALT). 

4.3.2. Segunda Etapa: Trabajo de Campo 

Esta etapa considera principalmente el reconocimiento del lugar, en que implica las siguientes 

actividades: 

 Revalidación de Unidades de Fisiografía 
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La determinación y revalidación de las unidades fisiográficas se realizo a fin de conocer el 

suceso del paisaje sobre la formación de los diferentes suelos en el área de estudio, a esta 

característica van ligadas la morfología (forma y características) de la superficie del terreno 

observado en diferentes regiones, de esa manera con ayuda del mapa base y chequeo de 

campo se revalida la información del mapa fisiográfico. 

 Levantamiento Edafológico 

Cada sitio fue seleccionado considerando las características geomorfológicas y la distribución 

de sus terrenos, el numero de sitios de muestreo es de 57 calicatas (ver anexo III), definido por 

el nivel de estudio y la densidad de observaciones según menciona ZONISIG (2001), para un 

nivel de semidetallado escala 1:100.000 el numero de observaciones por cada km2 es de 0,3 a 

0,6. Posteriormente se realizo la apertura de las calicatas, con la identificación y descripción de 

los perfiles de suelos según la guía de descripción de perfiles FAO (1977 y 2009), el 

procedimiento seguido se aprecia en el esquema Nro. 4, seguidamente se colecto muestras 

para enviar a laboratorio, la colecta de muestra se realizo por horizontes, todos estos datos se 

registraron en  planillas de campo ver anexo IV.   

 Talleres de Información 

El taller con sub-centrales permitió involucrar a los comunarios con el tema de estudio, y 

además coordinar la apertura de calicatas en las diferentes comunidades, así también de 

concientizar en el uso adecuado de sus tierras. 

 

 

Esquema Nro. 4, Proceso de Descripción de Suelo. 
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Fuente: FAO, (2009) 
 

4.3.3. Tercera Etapa: Trabajo de Gabinete II (Post-Campo y Laboratorio) 

Esta etapa denominada post-campo y laboratorio, consiste en la ordenación y sistematización 

de los datos obtenidos en campo en planillas Excel y en la base de datos del software ArcView 

3.2 para su análisis y la elaboración de los mapas temáticos. Más adelante se detalla la 

metodología seguida para cada evaluación. Así también en esta etapa es donde se determino 

los parámetros de evaluación de suelos, las muestras obtenidas en campo se derivaron a 

laboratorio previo registro, para la determinación de los parámetros químicos y biológicos se 

enviaron al laboratorio de CIAT- Santa Cruz y los análisis físicos se analizaron en el laboratorio 

Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía-UMSA. 

 

 Parámetros de Evaluación del Suelo 
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Los principales parámetros de evaluación para un estudio de suelos, según la guía de 

descripción de perfiles FAO, 2009 y ZONISIG, 2001. Se detalla a continuación, además de la 

metodología seguida en laboratorio. 

 Parámetros Físicos   

Textura.- La determinación de la textura se realizo por método del Hidrómetro de Boyucos que 

se basa en la sedimentación de partículas siguiendo los principios de Stokes. (Chilón, 1997). 

Fracciones Gruesas.- Para Chilón (1997), La determinación de fracción gruesa se realiza por 

separación con tamiz de 2 mm, en las que se evaluó la cantidad fina y gruesa, por medio de la 

siguiente fórmula: 

% . =
.
. ×  

Donde:  
W. Fina: Peso de la fracción (menor a 2mm). 
W. Total: Peso de la muestra. 
F. Gruesa: Fracción (mayor a 2mm). 

 

 Parámetros Químicos 

Reacción del Suelos (pH).- La determinación del pH según Chapman (1973), se realiza en 

suspensiones en agua y solución cloruro de potasio 1 N mediante la medición directa del pH-

metro. Para pH en solución acuosa 1:2,5 (1proporción de volumen de suelo y 2,5 proporciones 

de volumen de agua), y para pH en solución Cloruro de potasio 1:2,5 (1proporción de volumen 

de suelo y 2,5 proporciones de volumen de solución cloruro de potasio). 

Conductividad Eléctrica (CE).- El procedimiento seguido fue de Conductivi-metro como indica 

Campbell (1949) consiste en una solución acuosa con relación 1:2,5 (1proporción de volumen 

de suelo y 2,5 proporciones de volumen de agua). 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC.- Según CIAT texto elaborado por; Cochrane y 

Barber, (1993), la CIC se determinada por la suma de los cationes. 

Nitrógeno Total.- La metodología que usaron para la valoración del nitrógeno fue la de 

Kjeldahl. Jackson (1976) 

Fosforo Disponible.- Para la determinación del fosforo utilizaron el método Olsen (1954), 

mencionado por Chapman (1973). 
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 Análisis Biológico 

Materia Orgánica.- La determinación de la materia orgánica se realizo por el método de 

Walkley y Black, (1934) en base a la perdida por oxidación, mencionado por Chapman (1973). 

 

4.3.4. Determinación del Uso Actual de la Tierra 

El Uso Actual de la Tierra se determino en base a la guía de la FAO (1997), en la que separa 

cinco principales actividades como son: 

 Agricultura 

 Agricultura y Ganadería 

 Ganadería 

 Bosques 

 Protección (eriales)   

Para realizar estas denominaciones, se procede a la recopilación de información del carácter 

productivo y usos alternativos de sus tierras. Información recopilada directamente de los 

agricultores en talleres con ayuda de mapas parlantes. Finalmente procesada la información, 

con la descripción de calicatas y la ayuda del mapa fisiográfico, se elaboro el mapa de Uso 

Actual de la Tierra, información procesada por la base de datos del SIG software ArcView 3.2. 

4.3.5. Metodología para Determinar la Capacidad de Uso de la Tierra  

La secuencia seguida para la determinación de la Capacidad de Uso de la Tierra es respaldada 

por Klingebiel y Montgomery (1961). En la misma se toma factores intrínsecos del suelo y 

extrínsecos para la determinación de las clases, que son categorías medidas del I al VIII según 

se incrementen sus limitaciones, los mismos que influyen de manera decisiva para la 

determinación de la capacidad agrologica como se puede observar el cuadro del anexo VII, este 

sistema permite categorizar la utilización mediante criterios cualitativos, para tal fin se 

construyeron planillas para la determinación de cada clase de Capacidad de Uso según los 

factores limitantes presentes, y denominar las categorías adecuadas. 

 

4.3.6. Metodología para Determinar el Índice de Fertilidad  
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El Método Riquier-Bramao-Cornet (1970), considera para la evaluación de suelos agrícolas por 

el índice o grado de fertilidad los siguientes parámetros: régimen hídrico del suelo (H), drenaje 

(D), Profundidad efectiva (P), Materia Orgánica en los horizontes superficiales (O), Textura y 

estructura (T), Porcentaje de Saturación de bases (V), minerales en el horizonte B (M), 

porcentaje de sales solubles (S), capacidad de intercambio catiónico (tipo de arcilla) (A) e 

inclinación de la pendiente (R), la numeración se designa a cada uno de estos factores en una 

escala 0 a 1, admite la multiplicación simple de todos los factores y conlleva a determinar el 

valor del Índice de Fertilidad (IP), ver anexo VIII. La notación queda expresada de la siguiente 

manera: 

 

  (Formula Nro. 1) 
 

  (Formula Nro. 2) 

 

 
Donde:  

IP: Índice de Fertilidad 
H: Humedad 
D: Drenaje 
P: Profundidad efectiva 
T: Textura/estructura 
V: Saturación de bases 
S: Porcentaje de sales 
A: Capacidad de intercambio catiónico 
M: Minerales en el horizonte B 
O: Materia orgánica 
R: Inclinación de la pendiente 
 
 

Cabe aclarar que la metodología de Riquier-Bramao-Cornet (1970) considera la puntuación de 

los parámetros entre 0 a 100 en el que la formula divide a cada uno de los factores y multiplica 

al final del producto por 100 (formula 2), caso contrario su anotación es de 0 a 1 y al final el 

producto se multiplica por 100 (formula 1). 
Asimismo para Gallegos (1997), la notación de cada uno de los parámetros considerados en el 

método, es la asignación ponderada de 0 a 100 puntos y las escalas quedan clasificadas como 

se aprecia en el cuadro Nro. 5. 
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Cuadro Nro. 5, Escala de Evaluación del Índices de fertilidad.  

Índice de Fertilidad Escala % 
Excelente Fertilidad De 65 a 100 
Buena Fertilidad 35 a 64 
Moderada Fertilidad 20 a 34 
Pobre Fertilidad 8 a 19 
Muy pobre Fertilidad < 7 

Fuente: Gallegos, (1997) 

4.3.7. Elaboración de Mapas Temáticos  

La construcción de mapas temáticos como se menciono anteriormente se realiza mediante el 

SIG, en base a los datos obtenidos de campo, resultados de laboratorio y el reconocimiento del 

lugar, esta información es integrada en la base de datos del software, posteriormente se obtiene 

el mapa fisiográfico con las unidades definidas, así también se ingresan información en la base 

de datos acerca del uso de la tierra para obtener el mapa de Uso Actual de la Tierra, por otra 

parte se ingresan datos del análisis climático y de suelos para obtener el mapa de  Capacidad 

de Uso de la Tierra, finalmente para obtener el mapa de Índices de Fertilidad se le asignan las 

denominaciones correspondientes a cada región tabulando los mismos en la base de datos 

para posteriormente procesar dicho mapa. Cada uno de estos mapas contienen leyendas 

diferentes, siendo que el objeto de estudio condiciona y exige una generalización común, por lo 

que se asigna diferentes características o valores de criterios ya que muchos de estos mapas 

expresan diferentes denominaciones, además que la homogeneidad de la leyenda dificultaría la 

interpretación. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1. Análisis Climático 

En base a los datos de la estación climatológica de Copacabana (años 1980-2009), sobre 

precipitación, temperatura (ver cuadro Nro. 6), se ha construido el diagrama bioclimático (grafico 

Nro. 1), relacionando la evapotranspiración y la precipitación. El mismo que refleja elevadas 

precipitaciones desde diciembre hasta abril, mostrando un exceso de humedad por las 

precipitaciones elevadas durante el periodo vegetativo, por otra parte existe un déficit hídrico 

desde abril a noviembre. Se observa que las mayores demandas de agua se marcan en los 

meses de mayo a septiembre (época seca) alcanzando déficit >50 mm/mes, debido a las bajas 

precipitaciones durante estos periodos. Cabe aclara que en alguna magnitud el comportamiento 

climático difiere al resto del altiplano debido a la influencia termorreguladora del lago Titicaca. 

Cuadro Nro. 6, Datos Climáticos Promedios Mensuales (periodo 1980-2009,                                                
Estación Copacabana, coordenadas 16˚08' S y 69˚04' O) 

Meses Temperatura 
Max. 

Temperatura 
Media 

Temperatura 
Min. 

Precipitación 
(mm) 

Eto (mm) 

Ene 15,1 10,1 5,2 180,3 100,5 
Feb 15,2 10,2 5,1 109,0 99,4 
Mar 15,0 10,1 5,2 113,0 91,1 
Abr 14,9 9,8 4,7 52,9 82,2 
May 14,3 8,8 3,4 15,0 73,8 
Jun 13,3 7,7 2,2 12,5 63,6 
Jul 13,2 7,6 2,0 10,2 67,9 

Ago 13,8 8,3 2,7 17,6 79,0 
Sep 14,5 8,8 3,2 32,6 90,0 
Oct 15,4 10,0 4,5 43,2 105,1 
Nov 15,9 10,5 5,1 66,5 107,7 
Dic 15,9 10,6 5,3 102,2 112,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENAMHI. 

 

Por otro lado los meses de mayor precipitación son desde octubre a marzo con precipitaciones 

que superan los 30 mm, paralelamente a esta situación el periodo de estiaje (época seca) es 

desde abril a septiembre precipitaciones menor a 30 mm, teniendo se así una precipitación 

anual media de 754,1 mm. Estas características procesadas se observa en el cuadro Nro. 6 y el 

grafico adjunto Nro. 1. Así mismo se observa que las demandas de agua son mayores en los 

meses de octubre a febrero (>90mm). 
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Grafico Nro. 1, Diagrama Bioclimático, Mensual Media,  
30 Años (Periodo 1980-2009, Estación Copacabana, coordenadas 16˚08' S y 69˚04' O) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SENAMHI. 

 

 

De acuerdo a los antecedentes de temperatura (cuadro Nro. 6) se construye el grafico del 

régimen de temperatura (grafico Nro. 2), en el se observa que en los meses de noviembre a 

febrero se presentan los máximos valores de temperatura promedio, que fluctúan entre 15 a 

16°C. Contrario a esto, los meses más críticos son junio, julio y agosto con temperaturas de 2 a 

3°C. El comportamiento del análisis climatológicos comprende treinta años, (periodo 1980-

2009). Por otra parte respaldamos esta información, mostrando las bajas temperaturas que 

justamente coinciden con los meses de heladas como menciona el ALT (1993), meses más 

propensos de mayo a septiembre, debido a las bajas temperaturas. 
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Grafico Nro. 2, Régimen de Temperaturas Mensuales medias Máximas, Mínimas y Promedios, 
30 Años (Periodo 1980-2009, estación Copacabana, coordenadas 16˚08' S y 69˚04' O) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SENAMHI. 

 

5.2. Unidades Fisiográficas 

La zona de estudio esta conforma por unidades fisiográficas de: serranías medias con disección 

moderada, seguida de colinas altas con disección ligera, colinas medias con disección nula, 

colinas bajas con disección ligera, colinas bajas con disección moderadas y disección ligera, 

valle coluvio-aluviales con disección ligera, valle estrecho con disección fuerte, llanuras 

lacustres con disección nula y llanuras piedemonte con disección moderada, debido a una 

variabilidad de suceso en la formación de estos suelos como la denudación de las partes altas, 

el transporte y sedimentación, entre otros factores la vegetación del lugar que se implica en el 

desarrollo de estos suelos, de esta manera en las serranías y colinas altas la vegetación 

mayormente es nativa debido a que estos suelos son superficial, en el caso de las laderas, 

llanura y pie de montes, la vegetación es más variada esto por los factores que ayudan a la 

planta en su viabilidad. 

Las diferentes unidades de fisiográfica clasificadas concuerdan con las unidades clasificadas 

por el estudio desarrollado por REINGENIERIA TOTAL S.R.L. (2009) y también ZONISIG 
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(1998). En el estudio de la zonificación agroecológica de la provincia fisiográfica del Altiplano, 

en la que indica que en la zona existe una variabilidad de unidades de terreno entre estas; 

Serranías, Montañas, Colinas, Llanuras, Piedemontes, en las mismas que se distribuyen con 

alto porcentaje las Colinas seguida de las Llanura y Serranías, como también se observa esta 

distribución en el Municipio de Copacabana. 

De acuerdo a los datos recolectados en campo y los análisis espaciales realizados con el 

software ArcView 3.2 se logro determinar las superficies en cada unidad fisiográfica, también 

describir sus características en cada unidad tales como su descripción de la cobertura vegetal, 

material litológico y otras características, así mismo se observa la clasificación a partir de las 

provincias fisiográficas hasta las unidades fisiográficas (unidades de terreno), además en el 

mismo se detalla la codificación utilizada para diferenciar cada unidad del mapa elaborado, (ver 

mapa Nro. 1). Por otro lado en el grafico Nro. 3, observe a detalle la superficie ocupada por 

cada unidad fisiográfica, en la misma hay una alta distribución de las colinas altas, colinas 

bajas, llanuras y serranías, así como se esperaba, ya que el proyecto ZONISIG (1998), indica 

que en todo el altiplano existe predominio de las colinas, seguidas de las serranías y llanuras.  

 

Cuadro Nro. 7, Leyenda de la Clasificación Fisiográfica y su Distribución. 

Provincia 
fisiográfica 

Grandes 
paisajes 

Paisajes Disección Unidad de 
terreno 

Superficie 
ha 

% 

A. Altiplano 

S. Serranías M. Media Moderada A.S.M. 1 2069,9 12,3 

C. Colinas 

A. Altas Ligera A.C.A. 2 4773,3 28,3 
M. Medias Nula A.C.M. 3 184,8 1,1 
B. Bajas Ligera A.C.B. 4 2181,7 12,9 
H. Bajas Moderada A.C.H. 5 2557,9 15,2 

V. Valles 
V. Coluvio-aluviales Ligera A.V.V. 6 1514,8 9,0 
E. Estrecho Fuerte A.V.E. 7 470,4 2,8 

L. Llanuras 
L. Lacustre Nula A.L.L. 8 2180,0 12,9 
I. Piedemonte Moderada A.L.I. 9 931,9 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Grafico Nro. 3, Superficie en Porcentaje de Unidades Fisiográficas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa Nro. 1, Unidades de Fisiografía. 
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5.2.1. Características de las Unidades Fisiográficas  

En vista de la estrecha relación que existe entre el suelo y paisaje, a continuación se hace una 

descripción de suelos en cada unidad fisiográfica; ubicación, génesis, gradiente, grado de 

disectamiento,  así como su  geología y el tipo de cobertura vegetal.  

 Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1) 

Esta unidad es clasificada de acuerdo a las características de elevación, la geomorfología y la 

pronunciación en la terminación de la cima como serranías media que se extienden en una 

superficie de 2069,9 ha alcanzando 12,3% de la superficie total del municipio, se ubica al este 

de la población, de acuerdo al material litológicos está constituido por: diamicitas, 

conglomerados, areniscas y lutitas como podemos apreciar en el mapa geológico (ver anexo II). 

En cuanto a su posición fisiográfica presenta cimas convexas, gradiente >30%, con pendientes 

en las cimas entre 10 a 15% rango de inclinada a fuertemente inclinada, en la misma se 

observan frecuentes afloramientos rocosos y pedregosidad. En la partes media las pendientes 

son mayores a 30%, y la presencia de afloramiento rocosos y pedregosidad es poca y común. 

En cuanto a la cobertura vegetal en las cimas la superficie se encuentran algo descubiertas, y el 
resto está conformada principalmente por, thola (Parasthrepia lepidophylla), Iru ichu (Festuca 

orthophyla), yaretilla (Junellia minima) y kailla Sp. 

 
 Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2) 

Debido a sus características de elevación, cimas convexas y la geomorfología, esta unidad 

fisiográfica es denominada como Colina Alta con disección ligera, la misma ocupa 4773,3 ha, lo 

que representa un 28,3% de la superficie del municipio de Copacabana. Están ubicadas al sur 

de la población también al nor-este y al este, litológicamente se constituyen por conglomerados, 

arenisca, arcillitas, yeso y margas. (Ver mapa geológico anexo II). La gradiente propia del lugar 

es de 10-30%, sus pendientes en las cimas convexas van desde 5-10%, En las laderas su 

pendiente son moderadamente escarpadas 15-30% presentando pocos afloramiento rocoso y 

pedregosidad. 

De acuerdo a la cobertura vegetal que predomina en esta unidad podemos apreciar la thola 
(Parasthrepia lepidophylla), kailla Sp, iru ichu (Festuca orthophyla), janko thola (Parasthrepia 

Sp), además de especies arbóreas dispersas como la queñua (polylepis Sp.). 
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 Colinas Medias; disección nula (A.C.M. 3) 

Esta unidad es denominada como Colina Media con disección nula, principalmente por la 

elevación y la geomorfología, la superficie que ocupa esta unidad fisiográfica alcanza las 184,8 

ha lo que significa 1,1% de la superficie del municipio de Copacabana, ubicadas en las 

comunidades cercanas a Sicuani, Yampupata, litológicamente estas zonas están constituidas 

por caliza margas y depósitos aluviales areniscas y mantos andraciticos, como podemos 

apreciar en el mapa geológico anexo II. Por otro lado la posición fisiográficas presenta 

gradientes de 10-30%, mostrando laderas fuertemente inclinadas y moderadamente escarpadas 

10-30%, mientras que en las cimas sus pendientes son inclinadas 5-10%, con nula a muy pocos 

afloramiento rocosos y pedregosidad,  

Esta unidad se encuentra cubierta por vegetación principalmente de especies arbustivas y 
arbóreas como la thola (Parasthrepia lepidophylla), khoa (Satureja boliviana), queñua (polylepis 

Sp.), eucalipto (Eucaliptus globulus), kiswara (Buddleja coriacea) y mutu mutu (Casearia 

hookeriana). 

 

 Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4) 

Debido a la geomorfología y la elevación esta unidad fisiográfica es denominada como Colina 

Baja con disección ligera la misma ocupa 2181,7 ha que alcanza a un 12,9% de la superficie del 

municipio de Copacabana, ubicado cerca a Viluyo y Sopocachi, están conformadas por 

materiales como conglomerados areniscas arcillitas, depósitos aluviales y fluviales, podemos 

apreciar en el mapa geológico anexo II. La gradiente propia del lugar es de 10-30%, sus 

pendientes en las cimas son inclinadas 5-10%, y en las laderas las pendientes son fuertemente 

inclinadas 10-15%, con muy pocas a comunes afloramientos rocosos y pedregosidad. 
Esta unidad se encuentra conformada por especies como la thola (Parasthrepia lepidophylla), 

paja (Stipa ichu), janko thola (Parasthrepia Sp), khoa (Satureja boliviana), además de especies 

arbustivas y arbóreas dispersas como kiswara (Buddleja coriacea), queñua (polylepis Sp.) y 

eucalipto (Eucaliptus globulus). 

 

 Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5) 

Por la elevación y la geomorfología esta unidad fisiográfica es considerada como Colina Baja 

con disección moderada, la superficie que ocupa es 2557,9 ha lo que implica un 15,2% de la 
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superficie del municipio de Copacabana, ubicadas al nor-este de la población cercanas a las 

comunidades de Kollasuyo, Kellay Belén y Santa Ana. Esta unidad se encuentra constituida por 

materiales litológicos como; caliza, margas, areniscas, mantos andracitas y lutitas, (ver mapa 

geológico anexo II). La gradiente propia de esta unidad es de 10-30%, la pendiente en las 

laderas son fuertemente inclinadas 10-15%, con muy pocas a comunes afloramientos rocosos y 

pedregosidad, y en las cimas las pendientes son de ligeramente inclinada a inclinada 2-10%,  

En cuanto a la cobertura vegetal se encuentran conformada por; paja (Stipa ichu), thola 

(Parasthrepia lepidophylla), kailla Sp, mutu mutu (Casearia hookeriana), además de especies 

arbustivas Janki (Anthhobryum triandrum) y sacka (Echinopsis maximiliano). 

 

 Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6) 

Debido a las características de la geomorfología, los meandros, el desgaste por los ríos esta 

unidad se denomina como Valles Coluvio-Aluvial con disección nula, se extienden en una 

superficie de 1514,8 ha, alcanzando 9,0% de la superficie total del municipio, se ubica al sur-

este de la población, litológicamente están compuesto por depósitos aluviales, fluvio-lacustres, 

coluviales, morrenas y dunas, ver mapa geológico anexo II. La gradiente de esta formación va 

desde 10-30%, en los fondos muestran pendientes moderadamente escarpada <15% con 

laderas altas de pendiente escarpada 15-60%, el afloramiento rocoso es nulo como también la 

pedregosidad.  

Por otro lado esta unidad se encuentra vegetación principalmente de especies como; pajas 
(Stipa ichu), thola (Parasthrepia lepidophylla), kailla Sp, como también especies arbóreas 

dispersas de queñua (polylepis Sp.) y eucalipto (Eucaliptus globulus). 

 

 Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7) 

Por el marcado desgaste de los ríos y la geomorfología presente esta unidad fisiográfica es 

denominada como Valles Estrechos con disección fuerte, se extienden en una superficie de 

470,4 ha, lo que significa 2,8% de la superficie total del municipio, se ubica en forma disgrega al 

nor-este de la población en comunidades como Siripaca, Kellay Belén y Chachapoya, la misma 

esta constituidas por materiales de; caliza, margas, lutitas, areniscas y mantos andracitas, ver 

mapa geológico anexo II. Sus rasgos fisiográficos tienen gradiente que va desde 10-30%, las 

laderas presentan pendientes escarpadas 30-60%, el afloramiento rocoso es muy poco a casi 

nulos, la pedregosidad superficial pocas a comunes. 
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En cuanto a la cobertura que predomina en esta unidad podemos apreciar especies como; paja 
(Stipa ichu), thola (Parasthrepia lepidophylla), chilca (bacharis Sp), mutu mutu (Casearia 

hookeriana), tarwi (Lupinus Sp), también especies dispersa de arbóreas y arbustos como la 

kiswara (Buddleja coriácea), queñua (polylepis Sp.) y eucaliptos (Eucaliptus globulus), como 

también de algunos bofedales con especies de totorilla Sp. y calamagrostis Sp. 

 

 Llanura Lacustres; disección nula (A.L.L. 8) 

Debido al proceso de transporte y deposición, y la geomorfología presente esta unidad 

fisiográfica es denominada como Llanura Lacustre con disección nula, la superficie ocupada por 

la misma alcanza 2180,0 ha, es decir 12,9% de la superficie total del municipio, se ubica cerca 

al lago en todo el contorno del municipio, litológicamente se constituye por depósitos aluviales, 

fluvio lacustres, fluvio glaciales y coluviales, morrenas y dunas, ver mapa geológico anexo II. La 

gradiente de esta posición es <10%, con pendientes ligeramente inclinados a inclinados 2-10%, 

presentan laderas inclinadas 5-10%, el afloramiento rocoso es muy poco casi nulo, de la misma 

manera la pedregosidad. 

En cuanto a la cobertura vegetal que predomina en esta unidad podemos mencionar a la paja 
(Stipa ichu), iru ichu (Festuca orthophyla), chiji negro y blanco, altamisa, thola (Parasthrepia 

lepidophylla), yaretilla (Junellia minima) y especies arbóreas y arbustos dispersos como queñua 

(polylepis Sp.), kiswara (Buddleja coriácea), eucalipto (Eucaliptus globulus) y ciprés (Cupressus 

macrocarpa), también se encuentran bofedales de totorillas Sp. Calamagrostis Sp. y poa Sp. 

 

 Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9) 

Por la geomorfología y la deposición de aluviones esta unidad fisiográfica es denominada como 

Llanura Piedemonte con disección moderada, el espacio que ocupa la misma es de 931,9 ha, lo 

que significa 5,5% de la superficie total del municipio, esta unidad se encuentra encerradas por 

colinas altas medias y serranías, en cuanto a su gradiente es <10%, exponen pendientes 

ligeramente inclinada e inclinadas 2-10%, con laderas moderadamente escarpadas, el 

afloramiento rocoso es muy poco casi nulo, la pedregosidad superficial muy poca, 

litológicamente están compuestas por materiales como; depósitos aluviales fluvio-lacustres, 

fluvio-glaciales, coluviales, morrenas y dunas, como se observa en el mapa geológico anexo II. 

Por otro lado esta unidad se encuentra cubierta principalmente por especies vegetales como 
paja (Stipaichu), iru ichu (Festuca orthophyla), mutu mutu (Casearia hookeriana), chiji negro 
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(Muhlenbergia fastigiata) y chiji blanco (Distichlis humilis), arboles dispersos de eucalipto 

(Eucaliptus globulus) y ciprés (Cupressus macrocarpa). 

 
5.3. Descripción General de Suelos 

La zona de estudio se caracteriza por presentar una elevada variabilidad de suelos. Los 

materiales a partir de los cuales se han formado, en su mayoría son de sedimentos aluviales a 

coluviales, areniscas cuarcitas, lutitas y limolitas, de periodos cuaternario, neógeno, pérmico, 

carbonífero y devónico, mayormente derivados de formaciones cenozoicas y paleozoica. Las 

condiciones medio ambientales del la región hacen que los suelos estén determinados por el 

régimen de temperatura: frígido con temperaturas media anuales inferiores a 8°C y la 

diferencia entre las estaciones de invierno y verano estén entre 6°C. Así también por las 

condiciones del clima y efectos del lago, los suelos en la mayoría de los casos tiene un régimen 

de humedad ústico, es decir, que los suelos están secos por 90 o más días acumulativos al 

año, en la mayoría de los años, y están húmedos por 90 o más días consecutivos al año, 

también se presentan suelos con características arídico (clima árido), normalmente seco, en el 

que se necesita regadío necesario para la agricultura. Área de control seca >50% del tiempo 

que y temperaturas > 5ºC y húmeda < 90 días consecutivos cuando la temperatura es > 8ºC. 

Según las características descritas es evidente el escaso desarrollo edáfico de los suelos del 

lugar, en amplias extensiones en las serranías y las colinas altas. Un ligero desarrollo edáfico, 

se manifiesta en colinas medias y bajas mostrando acumulación de materia orgánica, que 

produce un color algo más oscuro, que se aprecia en sectores donde la cobertura vegetal 

favorece este desarrollo, también existen suelos con mejores condicione edáficas en zonas 

planas y poco afectadas por deposiciones con materiales arrastrados por erosión e 

inundaciones. 

5.3.1. Procesos de Degradación del Suelos 

El principal proceso de degradación de los suelos es la erosión que se presenta como 

consecuencia de la sobreexplotación del suelo en actividades agropecuarias y de otras 

acciones antrópicas responsables de la denudación del suelo o del empobrecimiento de la 

cubierta vegetal, por un lado, y por otro de la acción de los agentes naturales (la lluvia, la 

seguía, el viento) podemos aclarar que los cambios climáticos inducen a esto proceso de 

degradación. La erosión severa (surcos y cárcavas) provocada por factores externos, se 

presenta con mayor frecuencia en las serranías, así en el trayecto de Copacabana a 
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Yampupata el camino que une ambas localidades está seriamente afectado por la inestabilidad 

de los suelos y por la significativa erosión hídrica que ha dañado seriamente la plataforma y las 

cunetas. Otro tipo de erosión que suele presentarse es como consecuencia de la compactación 

de los suelos debido especialmente al sobre pastoreo de ganado vacuno en las praderas. En 

efecto, el continuo pisoteo del ganado, además de destruir los pastos naturales, hace que el 

suelo pierda su estructura superficial y se compacte, dificultando el rebrote de la vegetación, 

este efecto en el Municipio es reducido limitándose a las zonas con mayor presencia ganadera 

como Viluyo, Huacuyo, etc. La pérdida de fertilidad natural provocada por la pérdida de 

nutrientes en las cosechas o los pastos aprovechados, si bien tal situación es frecuente en 

zonas más productivas, es necesario reponer periódicamente estos nutrientes mediante la 

fertilización con abonos; este problema en el municipio se presenta con mayor intensidad en las 

comunidades de la zona circunlacustre por la elevada explotación agropecuaria. 

 

5.3.2. Características de los Suelos en las Unidades Fisiográficas  

 
 Suelos en Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1) 

En esta unidad fisiográfica los suelos muestran pendientes escarpadas y algo excesivamente 

drenado, son poco profundos, con texturas franco arenosas en todo el perfil, con presencia de 

gravilla y grava poco favorable. Debido al elevado contenido de arena y materiales gruesos, 

posee una baja capacidad de retención de agua. Son suelos con pH moderadamente ácidos, de 

acuerdo a la Conductividad Eléctrica (C.E.) medida, son suelos normales, es decir no presentan 

acumulación de sales y son aptos para la mayoría de los cultivos. La Capacidad de Intercambio 

Catiónico (C.I.C.) y el Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) son muy bajos, los contenidos de 

Materia Orgánica (M.O.) y Nitrógeno total son muy bajos en todos los horizontes así mismo el 

contenido de Fosforo disponible es bajo, estas características son valoradas del cuadro Nro. 8 y 

9 según el anexo V y VI, así mismo a esta unidad se denomina como pobre fertilidad. En el 

anexo IX y X podemos apreciar las características del resto de los puntos de esta unidad. 

Respecto a sus características descritas los suelos de esta unidad no cuentan con las 

suficientes condiciones para prácticas agrícolas, ya que posee bajos contenidos de nutrientes, 

así como de Materia Orgánica (M.O.) y Nitrógeno total, a esto se suma la posición fisiográfica 

en la que se encuentran y las características climáticas que dan la denominación de pobre 
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fertilidad según la valoración del anexo VIII, y cuadro Nro. 5 escala de evaluación del índice de 

fertilidad. 

 
 

 
 

Cuadro Nro. 8, Descripción de Suelos en Serranías Medias. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 7 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud 8215553; longitud 499812 Elevación: 4009 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
K’oa, paja, mutu mutu, 
thola, chillihua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie:  
F, poca 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
F, pocos, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 0-2cm.                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado  
Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-21cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, débil, media; consistencia en mojado no 
adherente, no  plástico, muy friable  en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

A2 21-36 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, moderada, media; consistencia en mojado 
no adherente, no plástico, muy friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   
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porosidad vesicular muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto. Con 
presencia de gravilla poco. 

B 36-80 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 3/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 4/3) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, moderada, media; consistencia en mojado 
no adherente, no  plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular muy finos muy poco; límite neto. Con presencia de gravilla muy poco. 

C1 >80 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco;, 
textura arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no  plástico,  muy 
friable  en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy finos y finas 
pocos; límite neto. 

 

Cuadro Nro. 9, Análisis Físico-Químico de Suelos, Perfil Nro. 7  
Comunidad Tocopa, Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 
 Suelos en Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2) 

Los suelos en esta unidad, se ubican en pendientes fuertemente inclinadas, son excesivamente 

drenados, de poca profundidad, con textura francas cerca de la superficie y franco limosa por 

debajo de esta. Por los elevados contenidos de arena y materiales gruesos gravilla, grava y 

piedra poco favorable, poseen una baja capacidad de retención de agua, por consiguiente son 

susceptibles a la erosión hídrica y eólica. Son suelos con un pH fuertemente ácido en todo el 

perfil, lo que incide sobre la disponibilidad de nutrientes, por la Conductividad Eléctrica (C.E.) 

medida, no existe problemas de salinidad ya que sus rangos se encuentran por debajo de los 4 

dS/m (suelos normales). La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) y el Total de Bases 

Intercambiables (T.B.I.), así mismo los contenidos de Materia Orgánica (M.O.), Nitrógeno total y 

Fosforo disponible son muy bajos, en todo el perfil, esto se puede valorar según el anexo V y VI, 

de acuerdo a estas características presentes que se la puede ver en el cuadro Nro. 10 y 11, la 

denominación según su grado de fertilidad es de muy pobre de fertilidad, según el cuadro Nro. 5 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 21 61 24 15 FA 24 1,57
A2 21 - 36 60 20 20 FA 38 1,55
B 36 - 80 65 19 16 FA 31 1,59

C1 > 80 60 20 20 FA 24 1,61

% Grava Dap 
(g/cc)

Ho. Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural

Ca Mg Na K
A 5,6 0,012 1,6 0,11 8,5 5 0,9 0,4 0,11 0,2 1,60 88,0 1,8
A 5,7 0,02 1,5 0,09 9,4 6 0,9 0,4 0,15 0,18 1,63 89,1 1,83
A 5,6 0,049 1,0 0,07 8,3 6 1,1 0,6 0,13 0,13 2,00 90,0 2,2
A 5,7 0,06 1,1 0,08 8,0 8 1,3 0,8 0,14 0,14 2,38 92,2 2,58

N total 
(%)

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

7 TO 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 7,07 Pobre fertilidad
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y el anexo VIII. En el anexo IX y X podemos apreciar las características del resto de los puntos 

de esta unidad. Según las características valoradas, como bajos contenidos de nutrientes, 

C.I.C. y T.B.I. así como M.O. y Nitrógeno, además de la pendiente fuertemente inclinada, estos 

suelos son de muy pobre fertilidad lo cual no son adecuados para muchos cultivos, debido 

principalmente a la pendiente y la posición fisiográfica en la que se encuentran esta unidad se 

dificulta el laboreo, a todo esto se suman los factores climáticos que dificulta la capacidad 

productiva. 

Cuadro Nro. 10, Descripción de Suelos Colinas Altas. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 14 HUE  Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud  8215812;  longitud  494681 Elevación: 4252 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente de la pendiente: 
07, fuertemente inclinado, 
10-15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Thola, janco thola, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, 
irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 
Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
Ao 0-6 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 

franca; estructura, granular, débil, muy fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; contenido 
de materia humificada. 
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A1 6-26 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 
franca; estructura, granular, débil, muy fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, pocas; límite gradual. 

C1 26-65 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 6/4) en húmedo y pardo (10YR 7/4) en seco; textura 
franca; estructura, granular, modera,  fino; consistencia en mojado no adherente, no 
plástico, muy friable  en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos, 
pocos; raíces muy finas y finas, pocas; límite gradual.  

C2 65-102 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 5/4) en húmedo; textura franco limoso; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  muy friable  en húmedo, 
blando en seco; porosidad vesicular muy finos, pocos; límite gradual.  

C3 >102 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 5/4) en húmedo; textura franco limo arenoso; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  muy friable en húmedo, 
blando en seco; porosidad vesicular muy finos, muy pocos; límite gradual.  

Cuadro Nro. 11, Análisis Físico-Químico de Suelos, Perfil Nro. 14  
Comunidad San Miguel de Hueko, Municipio de Copacabana. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 
 Suelos en Colinas Medias; disección ligera (A.C.M. 3) 

Los suelos en colinas medias se encuentran en pendientes escarpadas son moderadamente 

bien drenados de poca profundidad, de textura franco arenosas en todo el perfil, así mismos 

existen presencia de gravilla y grava poco favorables, debido a esta razón existe la  

susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica, como también a la baja retención de agua. Estos 

suelos presentan una reacción (pH) neutra lo que incide favorablemente sobre la disponibilidad 

de nutrientes, de acuerdo a la Conductividad Eléctrica (C.E.) medida, son suelos normales, es 

decir no presentan concentraciones elevadas de sales. La Capacidad de Intercambio Catiónico 

(C.I.C.) y el Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) son bajos en todos sus horizontes, así 

también los contenidos de Materia Orgánica (M.O.), Nitrógeno total y Fosforo disponible, 

observe del cuadro Nro. 12 y 13, además la valoración del anexo V y VI, mediante esta 

interpretación se determinan la categoría de fertilidad como muy pobre fertilidad, esto puede 

A (%) L (%) Y (%)
Ao 0 - 6 49 43 8 F 20 1,5
A1 6 - 26 51 39 10 F 38 1,5
C1 26 - 65 36 51 13 FL 41 1,52
C2 65 - 102 55 35 10 FA 48 1,55
C3 > 102 --- --- --- --- --- ---

% GravaHo.
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)
Prof.  (cm)

Ca Mg Na K
A 5,1 0,019 0,27 0,27 0,6 3 0,3 0,2 0,11 0,31 0,90 60 1,50
A 5,2 0,018 0,2 0,19 0,6 2 0,8 0,7 0,10 0,29 1,89 76 2,49
A 5,2 0,009 0,04 0,04 0,6 2 1,2 3,0 0,11 0,19 4,50 94 4,80
A 5,5 0,010 0,05 0,04 0,7 3 1,5 2,1 0,90 0,19 4,69 96 4,89
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

carbonatos 
libres

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

14 HUE 0,50 0,80 0,40 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 5,93 Muy pobre fertilidad
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observarse en el cuadro Nro.5 y el anexo  VIII. En el anexo IX y X podemos apreciar las 

características del resto de los puntos de esta unidad.     

Por las características que presentan estos suelos en esta unidad no reúnen las condiciones 

necesarias, ya que la textura es desequilibrada, hay débil estructuración, los contenidos de 

nutrientes son escasos así como la M.O. y el Nitrógeno del suelo, por lo tanto al tener bastantes 

restricciones estos suelo no son recomendables para la agricultura.  

 
Cuadro Nro. 12, Descripción de Suelos Colinas Medias. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  
Número de perfil: 30 SIC Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud 8221822; longitud 487768 Elevación: 3858 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas: WC 1, Sin lluvia 
en los últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, escarpado, 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
AT3, cultivo arbustivo de 
secano 

Cultivos:  
SE, arbusto perinnifolia 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: Queñua, 
eucalipto,  kiswara, 
sewenca, mutu, mutu 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 
 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
M movimiento en masa 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 
Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-16 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 

franco arenosa; estructura, granular, moderada, media; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas y finas  pocos; 
límite neto; presencia de grava poco. 

A2 16-36 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arenosa; estructura, granular, moderada, media; consistencia en mojado  
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ligeramente adherente,  ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas y finas  muy 
pocos; límite neto. 

A3 36-56 cm Pardo a pardo  (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura franco 
arenosa; estructura, granular, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; 
porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas  muy pocos; límite 
neto. Presencia de piedras muy pocos. 

Bw 51-69 cm Pardo a pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 4/3) en seco; textura franco 
arenosa; estructura, granular, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente,  plástico, friable  en húmedo, duro en seco;  porosidad vesicular, muy finos y 
finos, pocos; límite neto. Presencia de piedras muy pocos 

C1 >69 cm Pardo a pardo (10YR 3/3) en húmedo; textura franco arcillosa; sin estructura; 
consistencia en mojado igeramente adherente,  plástico, friable en húmedo, duro en 
seco;  porosidad vesicular, muy finos y finos, muy pocos; límite neto. 

Cuadro Nro. 13, Análisis Físico-Químico de Suelos, Perfil Nro. 30 
 Comunidad Sicuani, Municipio de Copacabana. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 
 Suelos en Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4) 

Los suelos en las colinas bajas, muestran pendientes inclinadas, pedregosidad superficial 

muchas y rocosidad común, la profundidad del suelo es superficiales, son de textura franco 

limosa y franco, presentan contenidos poco desfavorables de gravilla y grava, que influye en la 

media capacidad de retención de agua, y la susceptibilidad a la erosión eólica e hídrica. Son 

suelos con un pH ligeramente alcalino en todo el perfil que incide sobre la disponibilidad de 

nutrientes especialmente fosforo, de acuerdo a la Conductividad Eléctrica (C.E.) medida, son 

suelos con ligeras concentraciones de sales pero sin problemas, la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (C.I.C.) y el Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) son muy altos, en los horizontes 

superficiales, pero los contenido de Materia Orgánica (M.O.), Nitrógeno total y Fosforo 

disponible son muy bajos, esta evaluación se hace del cuadro Nro. 14 y 15, del mismo modo la 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 16 56 26 18 FA 24 1,52
A2 16 - 36 55 22 23 FA 22 1,5
A3 36 - 51 60 25 15 FA 35 1,52
Bw 51 - 69 62 24 14 FA 27 1,55
C1 > 69 60 26 14 FA 65 1,56

% Grava Dap 
(g/cc)

Ho. Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural

Ca Mg Na K
A 6,6 0,02 2,0 0,12 9,7 4 2,8 2,5 0,15 0,33 5,80 98 5,90
A 6,5 0,02 1,5 0,09 9,4 6 2,5 2,3 0,15 0,19 5,14 98 5,24
A 6,3 0,015 1,4 0,08 10,2 3 2,4 2,2 0,19 0,18 5,00 96 5,20
A 6,1 0,06 1,1 0,08 8,0 8 1,3 2,1 0,21 0,16 3,77 95 3,97
A 6,2 0,01 1,1 0,06 10,7 6 1,4 2,4 0,16 0,12 4,08 98 4,18

N total 
(%)

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

Relación 
C/N

carbonatos 
libres

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

30 SIC 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 5,90 Muy pobre fertilidad
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valoración del anexo V y VI, por otro lado según cuadro Nro. 5 y el anexo VIII, son 

pertenecientes una denominación de muy pobre fertilidad. En el anexo IX y X podemos apreciar 

las características del resto de los puntos de esta unidad. 

Según las características presentes los suelos de esta unidad no presentan condiciones 

adecuadas para el laboreo agrícola si no mas para la ganadería, el principal factor limitante es 

la pedregosidad en la superficie así como la rocosidad y otros ya mencionados. 

 
Cuadro Nro. 14, Descripción de Suelos Colinas Bajas. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 54 IS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 82320026; longitud 481072 Elevación: 3629 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio 10-30%   

Posición: 
CR, cresta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura de 
barbecho, pastoreo 

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Thola, paja, chumi, tantalle, 
achupalla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
M, muchas 15-40% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 10 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                        
S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, hídrica y eólica 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: MO 2-10 % 
moderadamente calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 
Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-11 cm Pardo a pardo rojizo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) 
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en seco; textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en 
mojado muy adherente, muy plástico, friable en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; presencia 
de gravilla, grava y piedra muy poco; con presencia de carbonatos. 

A2 11-24 cm Pardo a pardo rojizo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) 
en seco; textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en 
mojado muy adherente, muy plástico, friable  en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; presencia 
de gravilla, grava y piedra muy poco; con presencia de carbonatos. 

R >24 cm Roca con poca alteración sin mucha evidencia de ser el material de origen.  

 
 
 

Cuadro Nro. 15, Análisis Físico-Químico de Suelos, perfil Nro. 54  
Comunidad Isla del Sol, Municipio de Copacabana. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 
 Suelos en Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5) 

Los suelos en esta unidad son poco profundos gracias a la existencia de terrazas antrópicas 

antiguas, con texturas franco limosos en los horizontes superficiales, mientras que en los 

inferiores son francos, por tanto son susceptibles a la erosión eólica e hídrica, además 

contienen cantidades de gravilla algo desfavorables, estas características hacen que existe 

media retención de agua. Son suelos con un pH ligeramente ácido y sin problemas de 

concentración de sales es decir Conductividad Eléctrica (C.E.) normal, por tanto son adecuados 

para la mayoría de los cultivos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) y el Total de 

Bases Intercambiables (T.B.I.) son bajos, por lo tanto retienen nutrientes en proporciones 

reducidas. Los contenidos de Materia Orgánica (M.O.) son bajos, Nitrógeno total muy bajo y 

Fosforo disponible moderado. Debido al uso extensivo en takanas los niveles de materia 

orgánica son considerables. Las características descritas responden al cuadro Nro. 16 y 17, y 

su respectiva valoración del anexo V y VI, la determina el índice de fertilidad es de pobre 

fertilidad para esta unidad, esto de acuerdo al cuadro Nro. 5 y la escala de ponderación del 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 11 35 53 12 FL 30 1,48
A2 11 - 24 40 50 10 F 34 1,52
R > 24 --- --- --- --- --- ---

Ho. Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)
% Grava

Ca Mg Na K
PP 7,3 0,118 2,8 0,25 6,4 8 53,6 1,2 0,17 0,4 55,4 100 55,4
PP 7,6 0,021 1,2 0,19 3,6 6 50,5 1,2 0,10 0,41 52,21 100 52,21
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

54 IS 0,50 0,20 0,80 0,90 1,00 0,90 1,00 0,85 0,80 4,41 Muy pobre fertilidad
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anexo VIII. Para observar a mayor detalle las características de esta unidad ver los anexos IX y 

X descripción morfológica de las calicatas y resultados físicos-químicos. Por el reporte general 

de los resultados la mayor parte de estos suelos no son aptos para la agricultura, pero por la 

existencia de las takanas (terrazas) hay posibilidades de utilizar estos espacios reducidos para 

la práctica extensiva de agricultura, considerando siempre las prácticas de manejo de suelos, 

como restauración de la fertilidad con aplicaciones de abonos orgánicos, coberturas vegetales y 

el mantenimiento de sus terrazas.      

Cuadro Nro. 16, Descripción de Suelos en Colinas Bajas. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 2 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud 8215749;  Longitud 500771 Elevación: 4066 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, Escarpado, 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE, pastoreo extensivo, 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, cebada, avena  

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Paja, thola, kailla. 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie:  
F,  pocas, 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
1, >50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
F, pocas, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20, 40cm 

Distinción y topografía:     
C, claro 2-5cm, S, suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-16 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 7/4) en húmedo y  pardo a pardo claro (10YR 6/4)  en 

seco, textura franco limoso; estructura granular, moderada, media; ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   
porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocas; límite neto. Presencia de 
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gravillas y grava, frecuente. 
A2 16-37 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 7/4) en húmedo y pardo claro (10YR 6/4) en seco, textura 

franco limoso; estructura granular, moderada, media; ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;  porosidad vesicular 
finos pocos; raíces muy finas, pocas; límite neto; Presencia de gravillas y grava, 
frecuente. 

C1 37-67 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo y pardo claro (10YR 6/6) en seco, textura limoso, 
estructura granular, moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy 
firme en húmedo, ligeramente duro en seco,  porosidad vesicular finos pocos, raíces 
muy finas, pocas; límite neto. Presencia de gravillas y grava, frecuente. 

C2 >67 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/6) en húmedo, textura franco, estructura granular, 
moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy firme en húmedo,  
ligeramente duro en seco;  porosidad vesicular finos pocos; límite neto; Presencia de 
gravillas y grava, frecuente. 

Cuadro Nro. 17, Análisis Físico-Químico de Suelos, perfil Nro. 2  
Comunidad Tocopa, Municipio de Copacabana. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 

 Suelos en Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6) 

Dentro de esta unidad los suelos son ubicados en pendientes escarpadas son moderadamente 

bien drenados, poco profundos de textura franco arenosa en todo el perfil, presentan contenido 

medios de arena y materiales gruesos poco desfavorables, lo que le da una media capacidad 

de retención de agua, además por la débil estructuración son susceptibles a la erosión hídrica y 

eólica. Son suelos con un pH moderadamente ácido en todo el perfil lo que incide sobre la 

disponibilidad de nutrientes para los cultivos, de acuerdo a la Conductividad Eléctrica (C.E.) 

medida, son suelos normales, es decir no presentan concentraciones elevadas de sales, por lo 

tanto estos suelos son aceptables para la mayoría de los cultivos tolerantes. La Capacidad de 

Intercambio Catiónico (C.I.C.) y el Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) son bajos en todos 

sus horizontes, los contenidos de Materia Orgánica (M.O.) y Nitrógeno total son muy bajos 

mientras que el Fosforo disponible bajo, esta evaluación se realiza del cuadro Nro. 18 y 19 en 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 16 30 55 15 FL 46 1,55
A2 16 - 37 35 52 13 FL 41 1,51
C1 37 - 67 34 46 20 F 45 1,5
C2 > 67 34 40 26 F 51 1,48

Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)
Ho. % Grava

Ca Mg Na K
A 6,4 0,024 3,6 0,23 9,1 8 4 1,9 0,16 0,32 6,4 88 6,6
A 6,2 0,03 1,5 0,09 9,4 9 3,2 1,5 0,15 0,3 5,15 96 5,35
A 5,8 0,025 2,1 0,13 9,4 9 3,4 1,2 0,19 0,19 4,98 90 5,2
A 6,0 0,02 1,1 0,08 8,0 8 3,1 1,1 0,18 0,16 4,54 96 4,74

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

2 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 17,63 Pobre fertilidad
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base a la valoración del anexo V y VI, estas características descritas nos permite determina el 

grado de fertilidad para esta unidad como muy pobre fertilidad. Ver el cuadro Nro. 5 y el anexo 

VIII. Para observar a mayor detalle las características de esta unidad ver los anexos IX y X. Sin 

bien existen las características ya descritas gran parte de estos suelo no reúnen las condiciones 

suficientes para laboreo agrícola, cabe señalas que en el fondo del valle es posible el uso de las 

tierras para la agricultura ya que sus suelos retienen humedad la mayor parte del tiempo por la 

cercanía al lago además que el microclima existente es favorable, para tal uso es necesario 

considerar prácticas como la aplicación de abonos orgánicos, cobertura vegetal y otros. 

Cuadro Nro. 18, Descripción de Suelos en Valles. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 38 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8212755; longitud 494997 Elevación: 4056 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 
pastoreo nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Pajas, queñua, eucalipto 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-17 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura 

arcillo arenosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado ligeramente 
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adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

B 22-42 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura 
arcillo arenosa; estructura poliédrica, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite gradual.  

C1 42-67 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos pocos; raíces muy finas, 
muy pocos; límite gradual; con presencia de gravilla y grava muy poco. 

C2 >67 cm Pardo a pardo claro (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos pocos; límite neto; con 
presencia de gravilla y grava muy poco. 

 

Cuadro Nro. 19, Análisis Físico-Químico de Suelos, Perfil Nro. 38  
Comunidad Huacuyo, Municipio de Copacabana. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 

 Suelos en Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7) 

En esta unidad fisiográfica los suelos se encuentran en pendiente muy ligeramente inclinada a 

inclinada, son moderadamente bien drenado. Son suelos de poca profundidad debido a la 

construcción de terrazas antrópica, la textura es franco arcilloso y franco, presentan contenidos 

de gravilla y grava algo desfavorable lo que incide en la media capacidad de retención de agua. 

En cuanto a sus características químicas muestran un pH ligeramente ácido a neutro, adecuado 

para la mayoría de los cultivos, de acuerdo a la conductividad eléctrica (C.E.) media, son suelos 

normales, es decir no presentan acumulación de sales y son aptos para la mayoría de los 

cultivos. Las Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) es baja y Total de Bases 

Intercambiables (T.B.I.) es moderado en todos sus horizontes, los contenidos de Materia 

Orgánica (M.O.) y Nitrógeno total son muy bajos, sin embargo los contenidos de Fosforo 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 17 53 30 17 FA 23 1,52
B 17 - 42 52 22 26 FA 29 1,52

C1 42 - 67 61 13 25 FA 55 1,55
C2 > 67 66 21 13 FA 57 1,56

% GravaHo. Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)

Ca Mg Na K
A 5,9 0,029 2,2 0,2 6,4 5 6,1 4,4 0,15 0,18 10,8 98 11
A 5,9 0,025 1,5 0,09 9,4 4 5,3 4,5 0,15 0,16 10,11 98 10,31
A 5,5 0,021 0,5 0,04 7,3 2 5,2 4,4 0,09 0,11 9,8 98 10
A 5,7 0,019 0,5 0,02 14,5 2 4,5 4,1 0,09 0,09 8,78 98 8,98

N total 
(%)

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

38 HUA 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 0,40 4,41 Muy pobre fertilidad
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disponible es moderado cerca a la superficie y por debajo de esta es bajo. Estos parámetros 

descritos se denominan en base al cuadro Nro. 20 y 21, según la valoración del anexo V y VI. 

De esta manera se determina el grado de fertilidad como pobre fertilidad denominación del 

cuadro Nro. 5 y la valoración de anexo VIII. Observe con detalle las características de esta 

unidad en los anexos IX y X. Por las características descritas los suelos en las takanas reúnen 

condiciones para el laboreo agrícola sin dejar de lado las practicas de manejo y conservación 

de suelos como el uso de abonos orgánicos, coberturas vegetales y el mantenimiento de las 

terrazas, así también el fondo de valle es posibles utilizar para la agricultura ya que en este 

caso el microclima ayuda al desarrollo del cultivo, considerando además las practicas de 

manejo del suelo.  

Cuadro Nro. 20, Descripción de Suelos en Valle. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 4 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216699;  longitud 500078 Elevación: 3847 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Vertisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                             
WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LD, depresión <10%   

Posición: 
TS, puna de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, Muy 
ligeramente inclinado 1-2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, cultivo anual, 
Agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, haba, tarwi, cebada, 

Influencia humana: 
VM, vegetación 
ligeramente perturbada 

Vegetación: 
Eucaliptos, paja, bacharis  

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
1, >50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava fina 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                   
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 
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Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1      0-15 cm Pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y  pardo  rojizo (7.5 YR 5/4) en seco, 
textura franco arcilloso; estructura granular, fuerte, grueso; ligeramente adherente, no 
plástico, friable en húmedo, muy duro en seco,  porosidad vesicular muy finos pocos, 
raíces muy finas, finas, medias y gruesas comunes, pocos; límite neto; Presencia de 
gravilla grava abundante. 

Bw 15-70 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y  pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en 
seco, textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, grueso; ligeramente adherente, 
no plástico, friable en húmedo, muy duro en seco, porosidad vesicular muy finos pocos, 
raíces muy finas, finas y medias pocos; límite neto; Presencia de gravilla grava 
abundante, con concreciones poco frecuente. 

C1 >70 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 5/6) en húmedo y  pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco, 
textura franco arcillosa; sin estructura; ligeramente adherente, no plástico, friable en 
húmedo, muy duro en seco, porosidad vesicular muy finos pocos, raíces muy finas, 
finas,  pocos; límite neto; Presencia de gravilla grava abundante; concreciones poco 
frecuente. 

 

Cuadro Nro. 21, Análisis Físico-Químico de Suelos, Perfil Nro. 4  
Comunidad Tocopa, Municipio de Copacabana. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 
 

 Suelos en Llanura Lacustre; disección nula (A.L.L. 8) 

Los suelos en esta unidad fisiográfica, se encuentran en pendientes ligeramente inclinadas, con 

drenaje algo excesivamente drenado, son de poco profundos a profundos, existe la presencia 

de la napa freática en lugares cercanos al lago que asciende desde 60 a 80 cm. Son suelos de 

textura areno franca a arenosa en sus diferentes horizontes, por el elevado contenido de arena 

son de baja capacidad de retención de agua. La reacción del suelo pH es neutra a ligeramente 

acido, de acuerdo a la Conductividad Eléctrica (C.E.) media, son suelos normales, es decir no 

presentan concentraciones elevadas de sales ni álcalis por tanto son adecuado para muchos 

cultivos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) es bajo y el Total de Bases 

Intercambiables (T.B.I.) moderado en los horizontes superficiales, mientras el contenido de 

A (%) L (%) Y (%)
A1 0 - 15 30 42 28 FY 36 1,47
Bw 15 - 70 34 30 36 F 41 1,45
C1 > 70 52 22 26 FA 38 1,48

% Grava
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)
Ho. Prof.  (cm)

Ca Mg Na K
A 6,3 0,026 1,1 0,11 5,8 13 7,4 3,6 0,17 0,29 11,46 98 11,66
A 6,2 0,032 1,3 0,13 5,8 5 7,2 2,9 0,16 0,31 10,57 97 10,87
A 6,2 0,021 0,5 0,04 7,3 5 5,2 3,1 0,11 0,28 8,69 98 8,89

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

4 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,80 0,85 0,85 1,00 14,80 Pobre fertilidad
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Materia Orgánica (M.O.), Nitrógeno total y Fosforo disponible en el suelo son muy bajos, esta 

denominación es realizada del cuadro Nro. 22 y 23, en base a la valoración del anexo V y VI. 

Por el grado de fertilidad estos suelos tienen una pobre fertilidad determinación del cuadro Nro. 

5 y el anexo VIII. Para observar a mayor detalle las características de esta unidad ver los 

anexos IX y X descripción morfológica de las calicatas y resultados físicos-químicos. De 

acuerdo a las características mencionadas anteriormente estos suelos no reúnen las 

condiciones suficientes para su uso agrícola, pero gran parte de estos suelos son posibles 

utilizarlos ya sea por la posición fisiográfica en la que se encuentran y la disponibilidad de 

humedad del suelo por la cercanía al lago, sin embargo para su uso es necesario aplicar 

considerables cantidades de abonos orgánicos así como practicas de manejo y conservación de 

suelos.   

Cuadro Nro. 22; Descripción de Suelos en Llanura Lacustre. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 27 YA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud 8223590; longitud 486487 Elevación: 3840 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LP, planicie, <10%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado,       
2-5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, tarwi, haba 

Influencia humana: 
BU, terraplén  

Vegetación: 
Altamisa, pastos, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie:  
N, ninguna, 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
S, superficie casi plana 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 
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Clase de drenaje: 5 algo excesivamente bien drenado 
Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
Ap 0-25 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/2) en seco; textura franco arenosa; 

estructura, granular, fuerte, media; consistencia en mojado no adherente, no plástico, 
firme en húmedo, ligeramente duro en seco;  porosidad vesicular, muy finos, frecuente; 
raíces muy finas y finas muy pocos; límite neto. 

Bw 25-50 cm Pardo (10YR 4/2) en húmedo y pardo claro (10YR 6/2) en seco; textura franco arenoso; 
estructura, bloques sub angulares, fuerte, media; consistencia en mojado adherente,  
plástico, muy firme en húmedo, muy duro en seco; porosidad vesicular, muy finos, 
pocos; límite gradual. 

Bg 50-71 cm Rojizo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; textura franco arenoso; estructura, bloques sub 
angulares, moderado, media; consistencia en mojado adherente,  plástico, firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular, muy finos, pocos; límite 
gradual; con presencia de oxidaciones y reducción. 

C1 >70 cm Rojizo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; textura franco arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado no adherente, no  plástico,  suelto en húmedo, suelto en seco;   
porosidad vesicular, micro y finos frecuente; límite gradual. 

 
Cuadro Nro. 23, Análisis Físico-Químico de Suelos, perfil Nro. 27 

 Comunidad Yampupata, Municipio de Copacabana. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 
 

 Suelos en Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9) 

Los suelos en las llanuras piedemonte, están en pendientes ligeramente inclinadas con drenaje 

algo excesivamente drenado, son poco profundos con textura franco en la superficie y franco 

arenosos en los horizontes subyacentes, el contenido de gravilla y grava son algo 

desfavorables, por tanto poseen una débil estructuración. La reacción al suelos pH es 

moderadamente ácidos a ligeramente acido en sus diferentes horizontes, de acuerdo a la 

Conductividad Eléctrica (C.E.) medida, son suelos normales, es decir no presentan 

concentraciones elevadas de sales o álcalis, la Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) es 

muy bajo lo que incide en la disponibilidad de nutrientes, el Total de Bases Intercambiables 

A (%) L (%) Y (%)
Ap 0 - 25 62 23 15 FA 20 1,55
Bw 25 - 50 60 22 18 FA 21 1,61
Bg 50 - 71 65 20 15 FA 25 1,6
C1 > 71 60 25 15 FA 31 1,61

Prof.  (cm)
Textura Clase 

textural
Dap 

(g/cc)
Ho. % Grava

Ca Mg Na K
A 7,2 0,067 2 0,12 9,7 26 5,4 2 0,23 0,29 7,92 100 7,92
A 7,1 0,054 1,6 0,1 9,3 20 5 2,1 0,15 0,21 7,46 100 7,45
A 7,0 0,031 0,9 0,05 10,5 6 4,9 2,3 0,2 0,21 7,61 100 7,64
A 7,0 0,032 0,5 0,02 14,5 6 4,5 1,4 0,11 0,09 6,1 100 6,1

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

V          
(%)

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

Relación 
C/N

carbonatos 
libres

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

27 YA 0,80 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 13,22 Pobre fertilidad
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(T.B.I.) es bajo, mientras que el contenido de materia orgánica (M.O.) y Nitrógeno Total son muy 

bajos, por otro lado el contenido de fosforo cerca a la superficie es muy alto por debajo de esta 

es bajo, esta determinaciones responden al cuadro Nro. 24 y 25 de acuerdo al anexo V y VI. 

Por los factores presentes el grado de fertilidad en esta unidad es de muy pobre fertilidad, 

según el cuadro Nro. 5 y el anexo VIII. Para observar a mayor detalle las características de esta 

unidad ver los anexos IX y X descripción morfológica de las calicatas y resultados físicos-

químicos. Por las características mencionadas la mayor parte de esta zona no es recomendable 

para el uso agrícola sino para la ganadería, esto debido a la baja disponibilidad de nutrientes y 

la posición fisiográfica en la que se presenta además de los factores adversos. 

 

Cuadro Nro. 24, Descripción de Suelos en Llanura Piedemonte. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 46 VI Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Longitud 8207952; latitud 492055 Elevación: 3673 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura del 
suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4 agricultura temporal, 
HE1 pastoreo nomadas 

Cultivos:  
Papa, cebada 
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Grama, Totorilla, thola, 
sewenca, eucalipto, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 
Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar,  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente  drenado 
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Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-17 cm Pardo (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco areno 
arcillosa; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
intersticial muy finas frecuente; raíces muy finas comunes; límite gradual.  

A2 17-30 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 5/3) en seco; textura franco arcillo 
limosa; estructura bloques sub angulares, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finas pocas; límite gradual; presencia de grava y gravilla poco. 

C1 30-55 cm Pardo grisáceo (10YR 4/4) en húmedo y  pardo gris claro (10YR 6/2) en seco; textura 
arcillo arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial 
muy finas pocas; límite gradual; presencia de grava, gravilla y piedra poco. 

C2 >55 cm Pardo grisáceo (10YR 3/3) en húmedo y  pardo gris claro (10YR 5/3) en seco; textura 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial muy finas muy pocas; límite 
gradual; presencia de grava, gravilla, piedra y pedregón frecuente. 

 
Cuadro Nro. 25, Análisis Físico-Químico de Suelos Perfil Nro. 46 

 Comunidad Viluyo, Municipio de Copacabana. 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de laboratorio y gabinete. 

 
5.3.3. Uso Actual de la Tierra 

De acuerdo a la clasificación de la FAO (1997) se realizó la clasificación del uso Actual de la 

Tierra para diferentes actividades como se aprecia en al cuadro Nro. 26, las diferentes 

actividades; Agricultura, Agricultura y Ganadería, Ganadería, Bosques, Protección (eriales) y el 

Área Urbana. A demás en la misma apreciamos las superficies de influencia para sus distintos 

Usos de la Tierra: Entre los principales usos de la tierra de mayor consideración se cuenta con 

la ganadería de ovinos con una extensión del 42,7% seguida de la agricultura combinada con la 

ganadería con 28,3% y en tercer lugar la agricultura 27,4% (ver grafico Nro. 4). Así también 

A (%) L (%) Y (%)
Ap 0 - 17 50 36 14 F 33 1,49
A2 17 - 30 52 30 18 FA 48 1,55
C1 30 - 55 60 28 12 FA 23 1,55
C2 > 55 72 22 6 FA 61 1,57

Textura Clase 
textural

Dap 
(g/cc)

Ho. % GravaProf.  (cm)

Ca Mg Na K
A 5,1 0,021 2 0,12 9,7 25 2,8 0,9 0,15 0,14 3,99 88 4,19
A 5,5 0,019 1,5 0,09 9,4 6 2,9 0,9 0,15 0,18 4,13 98 4,23
A 5,6 0,042 1,0 0,07 8,3 6 2,1 1,1 0,21 0,13 2,00 90 2,1
A 5,7 0,055 0,8 0,04 11,6 13 2 1,1 0,3 0,16 3,56 92 3,86

P disp      
(ppm)

Bases intercambiables (Cmol/kg) TBI 
(Cmol/kg)

(%) Sat. 
Bases

C.I.C. 
(Cmol/kg)

pH 1:5 C.E. 1:5 
(dS/m)

M.O. 
(%)

N total 
(%)

carbonatos 
libres

Relación 
C/N

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

46 VI 0,60 0,20 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 1,00 4,21 Muy pobre fertilidad
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podemos apreciar en el mapa Nro. 3. Más adelante se detalla las características del uso Actual 

de la Tierra para cada unidad fisiográfica.  

Cuadro Nro. 26, Distribución del Uso Actual de la Tierra. 

Uso Actual Ha % 
Agricultura 4619,27 27,4 
Agricultura y Ganadería 4766,06 28,3 

Ganadería 7194,58 42,7 
Bosques 184,83 1,1 
Protección 34,54 0,2 

Urbano 65,32 0,4 
Total 16864,61 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico Nro. 4, Uso Actual de la Tierra en el Municipio de Copacabana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al Uso Actual para la agricultura es optimizado por las familias ya que en muchos 

casos dependen de la tenencia de tierra, y las condiciones en las cuales se encuentran, algunas 

familias la destinan para la ganadería ya que existe vegetación nativa y por la dificulta al laboreo 

agrícola por mucha pedregosidad y rocosidad, además la profundidad del suelo escasa (suelos 

de cimas de colinas y serranías), en otros casos se practica la Aynocas con diferentes años de 

descanso ya que depende de la tenencia de tierra, los que cuentan con más terrenos 
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descansan hasta 5 o más años y otros tan solo un año a dos. La distribución espacial para esta 

clasificación se observa en el grafico Nro. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nro. 2 , Clasificación del Uso Actual de la Tierra. 
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 Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1) 

Dentro esta unidad fisiográfica según su Uso Actual de la Tierra, se cuenta con actividades 

como la ganadería de ovinos, como una de las principales actividades debido a la existencia de 

vegetación nativa apetecible para este ganado, la agricultura se practica de manera ocasional 

en superficies muy reducidas con cultivos de papa, cebada y haba, en sistemas rotativos. 

 

 Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2) 

Los espacios en esta unidad son destinados primordialmente a la ganadería ovina, gracias a la 

existencia de praderas nativas, la actividad agrícola es ocasional en pendientes altas sus 

principales cultivos son; papa, oca, haba en sistemas rotativos. 

 

 Colinas Medias; disección ligera (A.C.M. 3) 

En cuanto al Uso Actual de la Tierra en estos suelos hace muchos años se introdujeron de 

especies arbóreas de eucaliptos, por lo que actualmente se tiene bosques densos y ralos de 

eucalipto, por lo tanto la agricultura en estas tierras es muy reducida. 

 

 Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4) 

Para esta unidad fisiográfica, la agricultura y ganadería son actividades primordiales ya que en 

esta región la accesibilidad no es muy continua, debido a que el único medio para su traslado 

son los votes y lanchas, es por esta razón que se utilizan las terraza en sistemas de aynokas y 

las tierras bajas para practicar agricultura de manera rotativa con cultivos de papa, oca, haba y 

cebada, por otro lado la ganadería de ovino se practica en las partes altas donde existe 

bastante vegetación nativa. 

 

 Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5) 

En las colinas bajas las tierras son principalmente de uso agrícola, los espacio utilizados 

principalmente son la terrazas en sistemas de Aynocas, así también se practica la agricultura en 

laderas con cultivos de papa, oca, maíz, haba y cebada, las cimas son destinadas para el 

pastoreo. 

 

 



77 
 

 Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6) 

Respecto al Uso Actual de la Tierra, estos unidad son destinados para la agricultura y 

ganadería donde predomina en muchas zonas la actividad ganadera y en otras la agricultura, 

los fondos de valle son de uso agrícola principalmente con cultivos de papa, maíz, trigo, haba, 

tarwi, las laderas medias y altas son destinadas al pastoreo. 

 

 Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7) 

Estos espacios son destinados principalmente para la agricultura, debido a sus la terrazas 

existentes en las pendientes altas, en el fondo de valle y laderas por el microclimas es posible la 

introducción de especies como flores, maíz, trigo y cultivos tradicionales como papa, tarwi y 

cebada. etc. 

 
 Llanura Lacustre; disección nula (A.L.L. 8) 

De acuerdo al reporte de los agricultores el Uso Actual de la Tierra, es principalmente para la 

agricultura debido a la topografía y la humedad del suelo por la cercanía al lago, sus principales 

cultivos son papa, oca, arveja, maíz, cebada, tarwi y haba de manera rotativa, la ganadería 

ovina es muy reducida y de manera ocasional. 

 

 Suelos en Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9) 

La actividad predominante de esta unidad es la agricultura y ganadería, pero en algunas zonas 

se practica únicamente la agricultura o bien únicamente la ganadería en zonas donde 

predomina la vegetación de pastos y especie apetecible, la agricultura tiene como sus 

principales cultivo papa, oca y cebada. 

 
5.3.4. Clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra 

Según la metodología Klingebiel y Montgomery (1962). Los resultados obtenido para los 

factores de evaluación muestran diferentes categorías, en la que se presenta mayor dominio de 

extensión en tierras de las clases VI, V (suelos no arables), seguida de la clase III (suelos 

arables), las mismas que ocupan las superficies más considerables; 39,3. 23,6 y 12,7% 

sucesivamente como apreciamos en el cuadro Nro. 17 y observamos la distribución en el 

grafico Nro. 5. Las características evaluadas para la denominación de las clases de Uso de la 
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Tierra podemos observar en el anexo VI y en el anexo XI, matriz de la clasificación obtenida. 

Posteriormente de manera más explicada se especifica los factores involucrados de mayor 

relevancia para la denominación de la Clase de Capacidad de Uso de la Tierra por unidad 

fisiográfica. Así de esta, manera se elabora el mapa Nro. 4 según las características indicadas. 

 
Cuadro Nro. 27, Distribución  de la Capacidad de Uso de la Tierra. 

Clases ha % 
Clase III 2145,99 12,7 
Clase IV 1934,89 11,5 

Clase V 3988,33 23,6 
Clase VI 6625,67 39,3 
Clase VII 2069,86 12,3 
Clase VIII 34,54 0,2 

Urbano 65,32 0,4 
total 16864,61 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico Nro. 5, Clases de Capacidad de Uso de la Tierra, Distribución en Porcentaje. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultado observamos, la superficie destinada a la actividad agrícola es muy reducida 

y son mas consideradas a otra actividad como ser ganadería y protección, Sin embargo en esta 

clasificación la distribución que se obtiene es diferente a la del Uso Actual de la Tierra ya que 

solo existen tierras agrícolas de la clase III y IV con un 24,2%, creando una discusión entre 

ambas evaluaciones, lo que indica que en muchos caso las tierras son sobre utilizadas por 

encima de su Capacidad de Uso.  
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Mapa Nro. 3, Clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra. 
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 Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1)  

De acuerdo a los factores limitantes presentes en los suelos de esta unidad tales como clima, 

pendientes fuertes, erosión moderada a fuerte, profundidad del suelo superficial, pedregosidad 

y rocosidad frecuente, y las características fisicoquímicas, estos suelos según su Capacidad de 

Uso, están clasificados como suelos no arables clase VIIcse (con limitaciones de clima, suelo, y 

erosión), según el cuadro de evaluación para la Capacidad de Uso de la tierra del anexo VII, 

observar a con mayor detalle el anexo XI. 

 

 Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2)  

En base a las características evaluadas según el cuadro del anexo VII estos suelos son 

denominados como no arables de  clases Vsc y VIsc con principales limitaciones como la 

pendiente fuerte, erosión, pedregosidad y rocosidad en la superficie, textura, profundidad del 

suelo, como la baja disponibilidad de nutrientes que comprometen la fertilidad del suelo y 

restringen a muchos cultivos, a esto se suma el clima, observar con mayor detenimiento el 

anexo XI. 

 

 Colinas Medias; disección ligera (A.C.M. 3)  

Debido a sus características limitantes de pendiente, erosión, profundidad del suelo, textura, 

pedregosidad y rocosidad en la superficie, y baja disponibilidad de nutrientes son clasificadas 

como suelos no arables de la clase VIsc, de acuerdo a la evaluación del cuadro en anexo VII 

como afirmamos la principal limitante es del suelo, el mismo que reduce la actividad agrícola, 

ver con más aceptación el anexo XI. 

 

 Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4)  

De acuerdo a la evaluación del cuadro en anexo VII, los factores limitantes presentes de suelos 

tales como pendiente fuerte, baja disponibilidad de nutrientes, profundidad del suelo superficial 

a media, pedregosidad y rocosidad media, y clima, estas tierras son pertenecientes a clase de 

Capacidad de Uso IVsc, Vsc y VIsc, (suelos arables y no arables), ver anexos XI. 
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 Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5)  

En las colinas bajas, la escasa profundidad, erosión, textura, pedregosidad y rocosidad en la 

superficie del suelo, y clima, hace que sus suelos sean de la clase IVes y Ves (suelos arables), 

con limitaciones principales de erosión y suelo, según se evalúa en el anexo VII, además 

observe el cuadro del anexo XI. 

 
 Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6)  

En base a las características evaluadas del cuadro en anexo VII, como pendiente 

moderadamente fuerte, erosión, profundidad del suelo, textura, pedregosidad y clima, 

(principales limitaciones de suelos, erosión y clima) estos suelos son de la clase de capacidad 

de uso IVse y Vsec (suelos arables y no arables), En ese sentido son más recomendables para 

pastoreo principalmente de camélidos, ver el cuadro del anexo XI. 

 

 Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7)  

En base a sus características evaluadas del anexo VII, estos suelo se encuentran en clase de 

Capacidad de Uso IIIs, IVse y Vsec (suelos arables y no arables), presentando los principales 

factores limitantes como pendiente erosión, profundidad, textura, pedregosidad y clima, ver a 

mayor detalle en el anexo XI. 

 
 Llanura Lacustre; disección nula (A.L.L. 8)  

De acuerdo a sus características evaluadas del anexo VII, en esta unidad presenta limitaciones 

como: textura, drenaje, baja disponibilidad de nutrientes, limitación principal de suelos, por lo 

tanto son clasificados en la clase IIIs y IVs (suelos arables), ver con mayor detenimiento el 

anexo XI. 

 

 Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9)  

En base a sus características evaluadas del anexo VII como: pendiente moderada, profundidad 

del suelo, textura, pedregosidad media y clima, son suelos clasificados en la clase Vs y VIsc 

(suelos no arables) la principal limitación es del suelo y clima, ver anexo XI. 
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5.3.5. Caracterización del Índice de Fertilidad  

De acuerdo a las características evaluadas y resultados de los análisis físicos, químicos y 

biológicos de suelos, la evaluación por los Índices de Fertilidad presenta tres categorías de 

suelos que son suelos de muy baja fertilidad, baja fertilidad y moderada fertilidad, ocupando 

superficies de: 12930,79; 3553,50 y 314,79 ha sucesivamente. Como se detalla en el cuadro 

Nro. 28 y el grafico Nro. 6, además del mapa Nro. 4, más adelante se define en que unidades 

se encuentran esta denominaciones en las unidades fisiográficas. 

Por otra parte podemos apreciar detalladamente las ponderaciones de cada punto de 

descripción según los factores que se consideran en el anexo V y el cuadro Nro. 5, mostrando 

el índice de fertilidad para todos los puntos según la clasificación fisiográfica en el anexo XII, de 

acuerdo a los factores determinantes como se observa en el anexo VIII. Además mencionamos 

que los suelos con muy baja fertilidad son aquellos que son afectado no solo por su estado de 

fertilidad actual, disponibilidad de nutrientes, condiciones físicas, químicas y biológicas si no 

limitaciones como, posición fisiográfica y clima así como indica Gallegos (1997), suelos que 

pueden ser de protección natural. A medida que los índices de fertilidad aumenta existen 

mayores condiciones de disponibles nutrientes, pH neutro a moderado, profundidad del suelo 

moderada, que implica en el uso agrícola, ganadero y forestal.  

Cuadro Nro. 28, Estimación de la Superficies en el Municipio de Copacabana 
Con Índices de Fertilidad. 

Índices de Fertilidad ha % 
Moderada Fertilidad 314,99 1,9 
Pobre Fertilidad 3553,50 21,1 
Muy Pobre Fertilidad 12930,79 76,7 
Urbano 65,32 0,4 
Total 16864,60 100 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Grafico Nro. 6, Superficie Ocupada Con diferentes Índices de Fertilidad  
en el Municipio de Copacabana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta evaluación muestra que al igual que la Capacidad de Uso de la Tierra la superficie 

destinada a la actividad agrícola es muy reducida, considerando así que muchas tierras son 

destinadas para actividades como ganadería, protección, reforestación y otros.  
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Mapa Nro. 4, Clasificación del Índice de Fertilidad. 
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 Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1) 

Por la baja disponibilidad de agua y el drenaje moderado así como la muy baja disponibilidad de 

nutrientes, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico C.I.C. y textura desequilibrada, 

son suelos de pobre fertilidad y muy pobre fertilidad, según la clasificación del Índice de 

Fertilidad del cuadro Nro. 29, valoración del anexo VIII y escala de evaluación cuadro Nro. 5 por 

lo tanto son más recomendables para pastoreo por la vegetación nativa y para áreas de 

reservas.  

 

Cuadro Nro. 29, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.S.M. 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2) 

En esta unidad de acuerdo a la evaluación del Índices de Fertilidad, son suelos de muy pobre 

fertilidad, escala de valoración del cuadro Nro. 5 y factores de ponderación anexo VIII, teniendo 

como principales factores limitantes la profundidad del suelo, pendiente, muy baja cantidad de 

materia orgánica, nutrientes disponible, así como pobre en C.I.C. y pH moderadamente ácidos 

(ver cuadro Nro. 30).  Debido a estas características dificulta de gran magnitud a los cultivos se 

recomienda mas para vegetación nativa (praderas nativas).  

 

Cuadro Nro. 30, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.C.A. 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Colinas Medias; disección ligera (A.C.M. 3) 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

7 TO 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 7,07 Pobre fertilidad
10 TO 0,50 0,50 0,60 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 8,24 Pobre fertilidad
11 TO 0,70 0,20 0,60 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 0,80 4,15 Muy pobre fertilidad
13 CHA 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 1,00 0,85 0,85 0,60 5,85 Muy pobre fertilidad
16 KO 0,60 0,20 0,40 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 1,58 Muy pobre fertilidad
17 KO 0,60 0,20 0,40 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,60 1,50 Muy pobre fertilidad

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

12 HUA 0,70 0,50 0,40 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 4,61 Muy pobre fertilidad
14 HUE 0,50 0,80 0,40 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 5,93 Muy pobre fertilidad
18 BE 0,60 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 0,30 3,16 Muy pobre fertilidad
48 LO 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 3,75 Muy pobre fertilidad
53 VA 0,50 0,20 0,80 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 1,66 Muy pobre fertilidad



86 
 

En las colinas medias los factores como: la profundidad del suelo, la pendiente, los contenidos 

de nutrientes, hacen que la denominación para la clasificación de Índices de Fertilidad sea muy 

pobre fertilidad de acuerdo a la escala de valoración del cuadro Nro. 5 y los factores de 

ponderación del anexo VIII (ver cuadro Nro. 31), considerando estas zonas aptas para las 

forestación como actualmente se observan especies introducidas de eucalipto.  

Cuadro Nro. 31, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.C.M. 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4) 

De acuerdo a las características evaluadas en el cuadro Nro. 32, para el Índice de Fertilidad, los 

principales factores negativos son: la profundidad del suelo superficial, carbonatos presentes, 

problemas de antagonismo por la presencia elevada de calcio, además de la pendiente 

escarpada y drenaje, estos suelos son clasificado según la escala de valoración del cuadro Nro. 

5, y los factores de ponderación del anexo VIII en muy pobre fertilidad a pobre fertilidad (ver el 

cuadro Nro. 32), limitándose las superficies para la actividad agrícola, considerando 

recomendable para ganadería y aéreas de recreación turística por la existencia de restos 

arqueológicos y el fascinante paisaje.  

Cuadro Nro. 32, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.C.B. 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5) 

En esta unidad los suelos son clasificados en muy pobre fertilidad a pobre fertilidad de acuerdo 

a la escala del Índice de Fertilidad cuadro Nro. 5 y los factores ponderativos del anexo VIII,  ver 

el cuadro Nro. 33, considerando los principales factores limitantes como: baja disponibilidad de 

agua, profundidad del suelo y textura, por lo que son más recomendables para el  uso 

principalmente de pastoreo asimismo es posible la actividad agrícola en laderas. 

 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

30 SIC 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 5,90 Muy pobre fertilidad

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

54 IS 0,50 0,20 0,80 0,90 1,00 0,90 1,00 0,85 0,80 4,41 Muy pobre fertilidad
55 IS 0,50 0,80 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 19,83 Moderada fertilidad
56 IS 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 4,16 Muy pobre fertilidad
57 IL 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,60 7,49 Pobre fertilidad
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Cuadro Nro. 33, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.C.H. 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6) 

En esta unidad, los bajos contenidos de materia orgánica, textura desfavorables, pendiente 

escarpada y la baja retención de agua, hace que la los suelos se clasifiquen en muy pobre 

fertilidad a pobre fertilidad, según la evaluación del Índices de Fertilidad cuadro Nro. 34 en base 

a la denominación de cuadro Nro. 5 y los factores determinantes del anexo VIII. En ese sentido 

estos suelos son más recomendables para pastoreo principalmente de ovinos y camélidos, con 

muy reducidas superficies para la agricultura especialmente en las laderas.  

 

Cuadro Nro. 34, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.V.V. 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7) 

De acuerdo a la los factores de evaluación del anexo VIII y el cuadro Nro. 5 de valoración para 

el Índice de Fertilidad se presentan las principales limitantes como, la pendiente, elevados, la 

profundidad del suelo, contenidos de rocosidad y pedregosidad, bajos contenidos de materia 

orgánica, dichos factores hacen que estos suelos se cataloguen como: pobre fertilidad, muy 

pobre fertilidad y moderada fertilidad en algún caso (ver cuadro Nro. 35). Considerando que en 

los fondos de valle y laderas bajas es posible la actividad agrícola por el microclima que 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

2 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 17,63 Pobre fertilidad
3 TO 0,60 0,20 0,60 0,80 1,00 1,00 0,85 0,85 0,80 3,33 Muy pobre fertilidad
6 TO 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 4,99 Muy pobre fertilidad
8 CHA 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 0,80 8,81 Pobre fertilidad
15 KO 0,60 0,20 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60 3,35 Muy pobre fertilidad
21 SI 0,70 0,50 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 0,60 10,41 Pobre fertilidad
23 SAT 0,50 0,20 0,80 0,90 1,00 0,95 0,95 0,85 0,40 2,21 Muy pobre fertilidad
24 TI 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,95 0,95 0,85 0,40 7,86 Pobre fertilidad
26 SIC 0,80 0,20 0,80 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,40 3,35 Muy pobre fertilidad
28 YA 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 0,30 4,19 Muy pobre fertilidad
29 SA 0,60 0,20 0,60 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 3,77 Muy pobre fertilidad

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

38 HUA 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 0,40 4,41 Muy pobre fertilidad
39 HUA 0,40 0,20 0,40 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 1,33 Muy pobre fertilidad
45 COP 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 5,90 Muy pobre fertilidad
49 HUA 0,70 0,20 0,80 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 4,66 Muy pobre fertilidad
50 HUA 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 1,00 8,78 Pobre fertilidad
51 HUA 0,60 0,50 0,90 0,90 1,00 0,80 0,85 0,85 0,80 11,24 Pobre fertilidad
52 VA 0,90 0,20 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 4,49 Muy pobre fertilidad
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favorece a muchos cultivos, mientras que en laderas altas es muy limitada aunque si es posible 

por la existencia de terrazas.  

 

Cuadro Nro. 35, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.V.E. 7  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Llanura Lacustre; disección nula (A.L.L. 8) 

De acuerdo a los factores evaluados del anexo VIII y el cuadro Nro. 5, estos suelos son 

denominados de pobre fertilidad y muy pobre fertilidad (ver anexo 36), debido a sus factores 

limitantes como baja retención de agua, profundidad del suelo, textura desfavorable, y 

disponibilidad baja de nutrientes. De esta manera al tener algunos factores relevantes limitantes 

gran parte de la superficie es recomendable para la agricultura ya que coadyuva la topografía 

del lugar y la cercanía al lago. 

 

Cuadro Nro. 36, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A. L.L. 8  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9) 

La evaluación para sus Índices de Fertilidad según los factores evaluados del anexo VIII y el 

cuadro nro. 5, cuenta como principales factores limitantes a la profundidad del suelo, baja 

disponibilidad de nutrientes, la textura y los bajos contenidos de materia orgánica, designando a 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

1 CH 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 1,00 0,90 0,85 0,40 4,90 Muy pobre fertilidad
4 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,80 0,85 0,85 1,00 14,80 Pobre fertilidad
5 TO 0,50 0,50 0,80 0,90 1,00 0,85 0,90 0,85 1,00 11,70 Pobre fertilidad
9 CHA 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00 0,95 1,00 0,85 0,80 20,93 Moderada fertilidad
19 BE 0,80 0,20 0,60 0,80 1,00 0,80 0,85 0,85 0,80 3,55 Muy pobre fertilidad
20 BE 0,80 0,20 0,80 0,90 1,00 0,70 0,90 0,85 1,00 6,17 Muy pobre fertilidad
22 SI 0,80 0,80 0,40 0,80 1,00 0,80 0,90 0,85 1,00 12,53 Pobre fertilidad
25 SA 0,80 0,50 0,80 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60 12,56 Pobre fertilidad

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

27 YA 0,80 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 13,22 Pobre fertilidad
31 SIC 1,00 0,50 0,40 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 1,00 9,83 Pobre fertilidad
32 BO 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,60 2,81 Muy pobre fertilidad
33 CHAN 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 1,00 13,95 Pobre fertilidad
34 HUE 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 6,59 Muy pobre fertilidad
35 HUE 0,40 0,50 0,90 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 11,12 Pobre fertilidad
36 CUS 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 13,18 Pobre fertilidad
41 JK 0,50 0,20 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,40 1,57 Muy pobre fertilidad
42 JK 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 9,99 Pobre fertilidad
43 SU 0,50 0,20 0,90 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 2,65 Muy pobre fertilidad
44 HS 0,40 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 8,79 Pobre fertilidad
47 LO 1,00 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 18,59 Pobre fertilidad
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estos como suelos de muy pobre fertilidad, destinados más al pastoreo por la vegetación nativa 

y con agricultura en algunas zonas, ver el cuadro Nro. 37. 

 

Cuadro Nro. 37, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad A.L.I. 9 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Análisis Comparativo entre Uso Actual, Capacidad de Uso de la Tierra e Índices 
de Fertilidad, en Unidades Fisiográficas   

La comparación de Uso Actual, Capacidad de Uso y de los Índices de Fertilidad dentro de cada 

unidad fisiográfica nos da una idea como se llegan a combinar estos tres factores de estudio, 

las mismas que se muestran de manera sistematizada en el cuadro Nro. 29, por otra parte este 

análisis nos muestra la condición en la cual los suelos deberían manejarse en el municipio. De 

esta manera se presenta en algunas zonas un sobre uso de la tierra, en otros usos adecuados y 

finalmente zonas sin ningún aprovechamiento.  

Según el cuadro Nro. 38, observamos que en la actualidad las zonas destinadas a la ganadería 

involucran suelos de la clase V, VI y VII, con denominación de índices de fertilidad de muy 

pobre fertilidad y pobre fertilidad, para bosques la denominación esta dentro de la clase VI y 

muy pobre fertilidad.  En el caso de agricultura y ganadería se evaluaron por su capacidad de 

uso de la tierra e índices de fertilidad, las clases IV y V con denominación de muy pobre 

fertilidad y pobre fertilidad, así también para la agricultura las clases III y IV con pobre fertilidad 

y moderada fertilidad son las que pertenecen a este tipo de uso. 

Esta comparación nos muestra un grado de compatibilidad en muchos casos en cada factor de 

evaluación, especialmente resaltamos que los Índices de Fertilidad para las clases de 

Capacidad de Uso muestran grado aceptable según su categoría correspondiente. 

Por otro lado observamos que de acuerdo a los resultados de la combinación de estos factores, 

es necesario sugerir el uso adecuado para sus suelos, también se ve que en la mayoría de los 

casos existe flexibilidad en ambos sistemas para poder combinar, tanto en el uso, como en el 

manejo de la tierra, a efectos de dirigir su utilización justamente a las actividades en las que 

puede esperarse un correcto uso de la tierra, y un manejo sostenible. 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

37 MAR 0,50 0,50 0,90 0,90 1,00 0,80 0,90 0,85 0,40 4,96 Muy pobre fertilidad
40 SOP 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 0,30 2,63 Muy pobre fertilidad
46 VI 0,60 0,20 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 1,00 4,21 Muy pobre fertilidad
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Cuadro Nro. 38, Correlación de la Sostenibilidad del Uso de la Tierra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
XXX Mayor Aceptación 
XX   Media Aceptación 
X     Baja Aceptación 
 
 

Unidades de Fisiografía 
Unidad de 
Terreno

Nro. Calicata Indices de Fertilidad Uso Actual de la Tierra
Capacidad de Uso 
de la Tierra

Coincidencia

7 TO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX
10 TO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX
11 TO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX

13 CHA Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX
16 KO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX
17 KO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VII XXX

12 HUA Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VI XX
14 HUE Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VI XX
18 BE Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VI XX
48 LO Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase V X
53 VA Muy Pobre Fertilidad Ganadería Clase VI XX

Colinas Medias, disección ligera A.C.M. 3 30 SIC Muy Pobre Fertilidad Bosques Clase VI X
54 IS Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV XX
55 IS Moderada Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV XX
56 IS Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV XX
57 IL Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase VI X
2 TO Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX
3 TO Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX
6 TO Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX

8 CHA Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX
15 KO Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase VI X
21 SI Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX

23 SAT Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X
24 TI Pobre Fertilidad Agricultura Clase V XX

26 SIC Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X
28 YA Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X
29 SA Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X

38 HUA Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
39 HUA Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
45 COP Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
49 HUA Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
50 HUA Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV X
51 HUA Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV XXX
52 VA Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase IV X
1 CH Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX
4 TO Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
5 TO Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX

9 CHA Moderada Fertilidad Agricultura Clase IV XX
19 BE Moderada Fertilidad Agricultura Clase III XXX
20 BE Moderada Fertilidad Agricultura Clase III XXX
22 SI Moderada Fertilidad Agricultura Clase III XXX
25 SA Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X
27 YA Moderada Fertilidad Agricultura Clase III XXX
31 SIC Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
32 BO Pobre Fertilidad Agricultura Clase IV XX

33 CHAN Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
34 HUE Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
35 HUE Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
36 CUS Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX
41 JK Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
42 JK Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
43 SU Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
44 HS Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase V XX
47 LO Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX

37 MAR Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase V X
40 SOP Muy Pobre Fertilidad Agricultura y Ganadería Clase VI XX
46 VI Muy Pobre Fertilidad Agricultura Clase III XXX

Colinas Bajas, disección ligera 

Llanura Lacustre, disección nula

Llanura Piedemonte, disección 
moderada

A.S.M. 1

A.C.A. 2

A.C.B. 4

A.C.H. 5

A.V.V. 6

A.V.E. 7

A.L.L. 8

A.L.I. 9

Serranías Medias,  disección moderada

Colinas Altas, disección ligera

Colinas Bajas, disección moderada

Valle Coluvio-Aluvial, disección ligera

Valles Estrechos, disección fuerte
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

El presente trabajo realizado en el municipio de Copacabana durante la gestión 2010, sobre 

Clasificación de Suelos por Capacidad de Uso e Índices de Fertilidad, cuenta con las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo a la clasificación fisiográfica se encontraron en el mencionado municipio nueve 

unidades de terreno (unidades fisiográficas): serranías medias con disección moderada, 

seguida de colinas altas con disección ligera, colinas medias con disección nula, colinas bajas 

con disección ligera, colinas bajas con disección moderadas y disección ligera, valles coluvio-

aluviales con disección ligera, valles estrechos con disección fuerte, llanuras lacustres con 

disección nula y llanuras piedemonte con disección moderada.  

El levantamiento de información para determinar el Uso Actual de la Tierra permite delimitar 

zonas según la actividad principal de está manera se tiene las siguientes actividades: 

Agricultura, Agricultura y Ganadería, Ganadería, Bosques, Protección (eriales) y el Área urbana, 

distribuidas por todo el municipio abarcando diferentes superficies 27,4%; 28,3%; 42,7%; 1,1%; 

0,2% y 0,4% respectivamente.  

En las diferente zonas los suelos son muy superficiales (someros), con elevados contenidos de 

pedregosidad y afloramientos rocosos, pendiente escarpadas, textura desfavorable, baja 

disponibilidad de nutrientes (baja capacidad de intercambio catiónico), bajos a medios niveles 

de materia orgánica, además de climas adverso, dificultando muchas de la actividades 

agrícolas. Por lo tanto de acuerdo a la clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra, la 

mayor parte del municipio pertenece en su mayoría a las categoría VI, V suelos no arables y III 

suelos arables, abarcando extensiones de 39,3%, 23,6% y 12,7% respectivamente, seguida de 

las clases VII y IV con 12,3% y 11,5% de superficie.  

Los suelos en las laderas, llanuras, fonos de valles de las comunidades de Santa Ana, Tocopa, 

Kellay Belén, Siripaca, Yampupata, Sicuani y Chachapoya, son clasificados en la clase III y IV 

(suelos arable), tienen ligeras limitaciones que reducen el potencial productivo. Entre las 

principales limitaciones están: anegación en periodo de crecida del lago, baja capacidad de 

retención de humedad por ser suelos de textura franco arenosa, baja fertilidad natural, ligeros 

problemas de salinidad, estructura inestable y textura liviana (arenosa).  
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Los suelos en las comunidades de Huayra Sucupa, Huacuyo, Villa Ajanani, Sopocachi, 

Sampaya, Santa Ana, Yampupata, Kollasuyo, Siripaca y parte de la isla del Sol y la Isla de la 

Luna (unidad fisiográfica de colina altas medias y bajas) son clasificados dentro la clase V y VI 

(suelos no arable) teniendo limitaciones principalmente pendientes muy fuertes, alta 

susceptibilidad a la erosión en algunos casos se encuentran muy erosionados, alta 

pedregosidad y rocosidad, suelos muy superficiales, además de las condiciones climáticas 

adversas que hace inadecuada para la producción agrícola.  

Por otro lado en las comunidades de Santa Ana, Titicachi, Sicuani, Yampupata, Hisk´a Cota, 

unidad fisiográfica de Serranía Alta las tierras son clasificadas en clase VII (suelos no arable), 

debido a los problemas de erosión, pendientes moderadas, profundidad del suelo superficial a 

media, afloramiento rocoso y pedregosidad superficial medias a elevadas, además del clima 

adverso, el mismo que se limita a los cultivos agrícolas.  

De acuerdo a la evaluación del índices de fertilidad según el método de Riquier-Bramao-Cornet 

(1970), los suelos del municipio se encuentran en categorías de muy pobre fertilidad, pobre 

fertilidad y moderada fertilidad, ocupando extensiones del 76,7%; 21,1% y 1,9% 

respectivamente. Por lo que estas categorías muestran que la actividad agrícola es limitada 

para muchos cultivos, y son para usos como ganadería, recreación y otras. 

La evaluación del Índice de Fertilidad y la Capacidad de Uso nos permite mostrar zonas en las 

cuales la actividad es destinadas a la agricultura, ganadería, otras destinas a la protección y 

reservas naturales, pese a que existe la discusión del Índice de Fertilidad porque su evaluación 

es mas agrícola sin considerar el uso a una actividad específica como suelos destinados a 

reservas. Debido a lo indicado se observa que al hacer el análisis de estas dos evaluaciones se 

determina que muchas de sus categorías coinciden ya que observamos que en algunos casos 

el Índice es Moderadamente Fértil y la clase de Capacidad de Uso IV lo que indica que estos 

suelos son destinados sin ningún problema a la actividad agrícola, para otros acaso con clases 

V y fertilidad pobre que indica que es destinado para la ganadería y reservas naturales como 

bosques o praderas nativas. 

Se indica que en la comparación del Uso Actual y Capacidad de Uso de la Tierra, se identifican 

zonas en las que el uso del suelo están por encima de su capacidad permitida, de manera que 

afecta a los recursos naturales ya que no existe un uso adecuado, es el caso de los bofedales 

en las comunidades de Siripaca, Sopocachi y San Miguel, también se tiene zonas donde el 
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ganado sobre pasa su capacidad de carga como en la zona de Sopocachi, Kollasuyo, esto 

debido principalmente a poca vegetación. 

En definitiva se pudo respaldar que los suelos del municipio de Copacabana tienen muy 

reducidas superficies para la agricultura, ya que gran parte del municipio presentan limitaciones 

de carácter intrínseco (suelo) y extrínsecos (clima) entre estos: afloramientos rocosos, 

profundidad del suelo somera, fertilidad pobre, clima adverso y además en algunas zonas se 

tienen como reservas por la existencia de restos arqueológico (atractivos escénicos). Por lo 

tanto gran parte del municipio son suelos no arables, pese a esto la única forma de agricultura 

es de subsistencia como también la ganadería. 

6.2. Recomendaciones   

Se recomienda que para estudios de suelos se utilice mapas adecuados del área de estudio, el 

mismo para delimitar las unidades de terreno y realizar una relación suelo-paisaje. De otra 

manera la escala debe ser adecuada según el tamaño del proyecto y los objetivos, el mismo 

permitirá una mejor interpretación.  

Según los resultado obtenidos del índice de Fertilidad y Capacidad de Uso de la Tierra, informar 

a los agricultores el sobre Uso de los suelos, según el estado Actual, de esta manera 

recomendar actividades para el mejor uso del suelo.   

Se recomienda que para las tierras cerca al lago: llanuras lacustres, llanuras piedemonte y 

fondos de valles, clase III y IV (suelos arables) donde se tienen suelos húmedos por la cercanía 

al lago se realicen drenaje en periodos de inundación, así como prácticas de conservación 

como rotación de cultivos, aplicación de materia orgánica, y en las laderas sembrar en surcos 

en contorno también colocar barreras vivas y/o muertas. Así por otra parte una alternativa para 

ampliar la frontera agrícola, realizar actividades de restauración y mantenimiento de muchas de 

las terrazas precolombinas, ya que por sus principios algunas de estas guardan cierto status de 

fertilidad y potencial productivo. 

En terrenos ubicados en las cimas de colinas y serranías, suelos de la clase V y VI (suelos no 

arables), se recomienda las practicas de conservación como ser resiembra de vegetación nativa 

(pajas, grama y thola) combinados con zanjas de infiltración, barreras de protección vivas y/o 

muertas además de realizar un pastoreo controlado de ganado ovino principalmente y en algún 

caso camélido. En el caso de introducir especies cultivables utilizar especies adaptables 
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combinado con coberturas vegetales en épocas de estiaje, así mismo construir barreras 

muertas para mejorar las condiciones microclimáticas. 

Los suelos de la clase VII se recomienda para el uso de praderas nativas y bosques, en algunos 

casos. Se recomienda realizar resiembra de pastos y especies palatables para mejorar la 

alimentación del ganado, así mismo la rotación de pasturas para el ganado ovino principalmente 

y en algunos caso para el ganado camélido.   

Según el método usado para evaluar el índice de fertilidad se cree pertinente tomar 

consideraciones técnicas para el uso de su clasificación ya que en ciertos casos la capacidad 

productiva no será comparada con otra según la clasificación resultante considerar criterio 

técnicos para el buen uso de suelo de manera que no se alterar el uso agrícola. Realizar una 

tabla para el uso de cultivo que conjugue la categoría del índice de fertilidad. Así mismo tener 

flexibilidad al realizar la combinación de ambas evaluaciones (Capacidad de Uso de la Tierra e 

Índices de Fertilidad), ya que en ambos caso se expresa de diferente manera el resultado. 

En zonas afectadas por la parcelación y el surco fundió que afecta la actividad agrícola, es muy 

importante desarrollar políticas municipales para mantener un mínimo de tierras adecuadas 

para las actividades agrícolas además para conservar los recursos naturales ya que muchos 

bofedales son arando y utilizados para actividades agrícolas. Como también existen terrenos 

abandonados que no cumplen función alguna.  
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ANEXO       II 

MAPA DEL PERIODO GEOLOGICO 
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ANEXO       III 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

 

Coordenadas UTM Altitud
X Y m.s.n.m.

1 Chachapoya 1 CHA 501640 8214459 4006
2 Tocopa 2 TO 500771 8215749 4066
3 Tocopa 3 TO 500558 8215931 4106
4 Tocopa 4 TO 500078 8216699 3847
5 Tocopa 5 TO 500167 8216807 3837
6 Tocopa 6 TO 500029 8216490 3911
7 Tocopa 7 TO 499812 8215553 4009
8 Chachapoya 8 CHA 498872 8217360 3986
9 Chachapoya 9 CHA 498439 8216888 4031

10 Tocopa 10 TO 499593 8215180 4156
11 Tocopa 11 TO 500202 8214391 4248
12 Huacuyo 12 HUA 497468 8214727 4234
13 Chachapoya 13 CHA 495781 8215908 4351
14 San Miguel de Hueko 14 HUE 494681 8215812 4252
15 Kollasuyo 15 KO 496459 8218346 4069
16 Kollasuyo 16 KO 495816 8218129 4138
17 Kollasuyo 17 KO 495057 8217417 4205
18 Kellay belen 18 BE 494322 8216856 4172
19 Kellay belen 19 BE 495107 8219902 3834
20 Kellay belen 20 BE 494947 8219773 3834
21 Siripaca 21 SI 493989 8219497 3954
22 Siripaca 22 SI 493570 8220150 3849
23 Santa Ana 23 SAT 492089 8219937 3903
24 Sampaya 24 SA 490312 8220953 4044
25 Sampaya 25 SA 489287 8222251 3960
26 Sicuani 26 SIC 487969 8222575 4014
27 Yampupata 27 YA 486487 8223590 3840
28 Yampupata 28 YA 487076 8223316 3929
29 Sampaya 29 SA 488707 8222003 4057
30 Sicuani 30 SIC 487768 8221822 3848
31 Sicuani 31 SIC 488114 8220950 3831
32 Titicachi 32 TI 490846 8218750 3946
33 Chañi 33 CHAN 491092 8216737 3829
34 San Miguel de Hueko 34 HUE 491632 8215659 3836
35 San Miguel de Hueko 35 HUE 492210 8215420 3842
36 Cusijata 36 CUS 492106 8214332 3830
37 Marca Kosco 37 MAR 493334 8212230 4005
38 Huacuyo 38 HUA 494997 8212755 4056
39 Huacuyo 39 HUA 495876 8212223 3979
40 Sopocachi 40 SOP 499368 8210988 3879
41 Chaapampa 41 CH 488167 8210994 3873
42 Hisk´a cota 42 JK 487127 8210495 3676
43 Sahuiña 43 SU 487614 8209640 3659
44 Huayra sucupa 44 HS 489259 8209625 3639
45 Copacati 45 COP 491268 8210303 3708
46 Viluyo 46 VI 492055 8207952 3673
47 Locka 47 LO 491380 8207610 3649
48 Locka 48 LO 489136 8210596 3797
49 Huacuyo 49 HUA 496119 8212202 3761
50 Huacuyo 50 HUA 496972 8210446 3716
51 Huacuyo 51 HUA 496674 8211477 3741
52 Villa ajanani 52 VA 500267 8210552 3993
53 Villa ajanani 53 VA 500594 8211295 3840
54 Isla del Sol 54 IS 481072 8232026 3629
55 Isla del Sol 55 IS 481040 8231676 3669
56 Isla del Sol 56 IS 482792 8230455 3851
57 isla de la luna 57 IL 492285 8226359 3847

Lugar Codigo
Nro. 
Perfil
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ANEXO       IV 

PLANILLAS DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Responsable: . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Nro. Perfil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clasificación: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Localización: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Latitud: . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud: . . . . . . . . . . . . . . . .  Altitud: . . . . . . . . . . . . . . .  Forma del terreno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Posición fisiográfica: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Relieve: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Pendiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uso de la tierra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegetación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Material parental: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drenaje: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Condiciones de humedad del suelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Profundidad napa freática: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Presencia de piedras en la superficie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Evidencia de erosión hídrica: . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Evidencia de erosión eólica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presencia de sales: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Influencia humana: . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Profundidad de raíz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descripción de perfil. 

Ho. Prof. Textura  
Estructura 

Color 

Consistencia 

Mote-
ados 

Concreci
ones 

Porosid
ad 

Carbo
natos 

Raíces Limite Mojado 
Húmedo  Seco  

Tipo  Grado  Clase Adhe.  Plas.  
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ANEXO       V 

VALORES DE INTERPRETACIÓN DE DATOS FÍSICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS DE SUELOS  

Calificación  Cationes intercambiables  (meq/100g Suelo) P disp. 
(ppm) 

M.O. (%) N total 
(%) 

C.I.C. T.B.I. V (%) 
Ca Mg Na K meq/100g Suelo 

Muy bajo < 2 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 3,0 < 2,8 < 0,2 < 6 < 3 < 20 
Bajo  2,1-5,0 0,6-1,5 0,2-0,3 0,11-0,30 3,1-7,0 2,9-4,0 0,21-0,3 6,1-12,0 3,1-5,0 20,1-40,0 
Moderado  5,1-10 1,6-4,0 0,4-0,7 0,31-0,70 7,1-15,0 4,1-7,5 0,31-0,40 12,1-25,0 5,1-10,0 40,1-60,0 
Alto  10,1-20 4,1-8,0 0,8-2,0 0,71-1,20 15,1-25,0 7,6-10 0,41-0,50 25,1-40,0 10,1-20 60,1-80,0 
Muy alto > 20,1 > 8,1 > 2,1 > 1,21 > 25,1 > 10 > 0,50 > 40,0 > 30 80,0-100 
Denominación  pH Calificación  Al (%) C.E. dS/m P.S.I. (%) Clase  
Muy fuertemente acido < 4,5 Sin problema < 15 0-2,0 

< 15 

Normal  
Fuertemente acido 4,5-5,2 Ligeramente salino  

15,1-30,0 
2,0-4,0 Normal 

Moderadamente acido  5,3-5,9 4,1-16,0 Salino  
Ligeramente acido 6,0-6,5 Moderadamente a 

fuertemente salino 
30,1-60,0 

> 16,1 Salino 
Neutro  6,6-7,0 0-4,0 

> 15 

Sódico  
Ligeramente alcalino 7,1-7-5 Extremadamente salino  

> 60,1 
4,1-8,1 Salino-sódico 

Moderadamente alcalino 7,6-8,0 8,1-16,0 Salino-sódico 
Fuertemente alcalino > 8,1 > 16,0 Salino-sódico 
Denominación Profundidad  (cm) 

Denominación Textura Denominación 
Fragmentos gruesos (%) 
> 2cm Muy favorable > 120 Muy profundo 

Favorable 120 - 80 Profundo Favorable Equilibrada Favorable < 10 
Poco Favorable 80 - 40 Poco profundo Poco favorable Poco equilibrada Poco Favorable 10 - 30 

Desfavorable 40 - 25 Superficial Desfavorable Desequilibrada Algo desfavorable  30 - 60 

Muy desfavorable  < 25 Muy superficial   Desfavorable  > 60 

Fuente: Elaboración en base a Cochrane, (1987) y Aguilar et al.(1996)  
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ANEXO       VI 

REGLAS PARA LA DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS. Según FAO (2009). 

Código de las condiciones climáticas 

Condiciones climáticas actuales  Condiciones climáticas pasadas 

SU Soleado/despejado WC 1 Sin lluvia en el  último mes 
PC Parcialmente nublado WC 2 Sin lluvia en la  última semana 

OV Nublado  WC 3 Sin lluvia en las ultimas 24horas 

RA Lluvioso  WC 4 Lluvia ligera en las últimas 24 horas 
SL Granizo  WC 5 Lluvia torrencial por algunos días o 

tormentas en las últimas 24 horas 
SN Nieve  WC 6 Periodo extremadamente lluvioso  

 Código de los regímenes de temperatura y humedad del suelo 

Régimen de temperatura 
del suelo 

Régimen de humedad 
del suelo 

PG Pergélico AQ Ácuico  
CR Criico  DU Údico  
FR Frígido  US Úsdico  
ME Mésico  XE Xérico  
TH Térmico  AR Arídico  
HT Hipertérmico  PQ Perácuico  
IF Isofrígido PU Perúdico  
IM Isomésico  TO Tórrico  
IT Isotérmico    
IH Isohipertermico    

Jerarquía de geoformas principales  

1er nivel  2do nivel Gradiente (%) 

L  tierras a nivel  LP planicie < 10 

LL meseta < 10 

LD depresión < 10 

LV piso de valle < 10 
S  tierras con 
pendiente 

SE zona escarpada de gradiente 
medio  

10-30 

SH colina de gradiente medio 10-30 

SM montaña de gradiente medio 15-30 

SP planicie disectada 10-30 

SV valle de gradiente medio 10-30 

T  tierras 
escarpadas  

TE zona escarpada de gradiente 
alto 

> 30 

TH colina de gradiente alto > 30 

TM montaña de gradiente alto  > 30 

TV valle de gradiente alto  > 30 
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Posición de la pendiente  

Posición en terrenos ondulados 
montañosos 

Posición en terrenos planos a 
casi planos 

CR Cresta (cumbre)   HI Parte alta (subida)  

UP Pendiente alta (hombro) IN Parte intermedia 

MS Pendiente media (espalda de 
ladera) 

LO Parte baja (y depresión) 

LS Pendiente baja (pie de 
pendiente) 

BO Base (línea de drenaje) 

TS  Punta de pendiente o ladera   

BO Base (plano)   

 

Clasificación de la forma de pendiente  

S Plano  
C Cóncavo  
V Convexo  

T Terraceado  

X Complejo (irregular) 

 

Clases de gradiente de la pendiente  

Clase Descripción  % 

01 Plano  0-0,2 
02 Nivel  0,2-0,5 
03 Cercano al nivel  0,5-1,0 
04 Muy ligeramente inclinado  1,0-2,0 
05 Ligeramente inclinado 2,0-5 
06 Inclinado  5-10 
07 Fuertemente inclinado 10-15 
08 Moderadamente escarpado 15-30 
09 Escarpado 30-60 
10 Muy escarpado  > 60 

Clasificación de afloramiento rocoso 

Cobertura en la 
Superficie  

(%) Distancia entre afloramientos 
rocoso (m) 

N   Ninguna 0   

V   Muy poca 0-2 1 > 50 
F   poca 2-5 2 50-20 

C   Común 5-15 3 20-5 

M   Mucha 15-40 4 5-2 

A   Abundante 40-80 5 < 2 

D Dominante  > 80   
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Clasificación de los fragmentos gruesos superficiales  

Cobertura en la 
Superficie  

(%) Clasificación de tamaño         (cm) 

N   Ninguna 0 F Grava fina  0,2-0,6 

V   Muy poca 0-2 M Grava media  0,6-2,0 
F   poca 2-5 C Grava gruesa 2-6 
C   Común 5-15 S Piedras  6-20 

M   Mucha 15-40 B Cantos  20-60 

A   Abundante 40-80 L Cantos grande  60-200 

D Dominante  > 80    

 

Clasificación de la erosión por categoría  

N Sin evidencia de erosión 
W Erosión hídrica o deposición  

WS   Erosión laminar 

WR   Erosión por surco 

WG   Erosión por cárcavas 

WT   Erosión por galerías 

WD  Deposición pos agua  

WA Erosión hídrica y eólica  

M Movimiento en masa  

 

Clasificación del grado de erosión   

S Ligero  
Alguna evidencia de daños a los horizontes superficiales 
del suelo. Las funciones bióticas originales se encuentran 
intactas.  

M Moderado  
Evidencia clara de remoción de los horizontes superficiales 
del suelo. Las funciones bióticas originales se encuentran 
parcialmente destruidas.    

V Severo  
Horizontes superficiales completamente removidos y los 
horizontes subsuperficiales expuestos. Las funciones 
bióticas originales ampliamente destruidas.  

E Extremo  
Remoción sustancial de los horizontes subsuperficiales 
(“badlans”, tierras malas). Las funciones bióticas originales 
fueron completamente destruidas.   
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Clasificación de la reacción del carbonato en la matriz del suelo   

 % Denominación  Reacción  

N 0 No calcáreo No detectable visiblemente ni 
efervescencia audible 

SL ≈0-2 Ligeramente 
calcáreo 

Se escucha la efervescencia pero no es 
visible 

MO ≈2-10 Moderadamente 
calcáreo 

Efervescencia visible  

ST ≈10-25 Fuertemente 
calcáreo  

Efervescencia fuertemente visible. Las 
burbujas forman poca espuma  

EX ≈> 25 Extremadamente 
calcáreo  

Reacción extremadamente fuerte. Se 
forma la espuma espesa rápidamente  

 

Clases de drenaje  

Clase Denominación  Características  

0 Muy escasamente drenado El agua es eliminada del suelo tan lentamente que la capa 
freática permanece en la superficie o sobre esta la mayor 
parte del tiempo.   

1 Escasamente drenado El agua es eliminada tan lentamente que el suelo 
permanece mojado por largos periodos de tiempo.  

2 Imperfectamente drenado El agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente para 
mantenerlo mojado durante periodos muy apreciables de 
tiempo pero no todo el tiempo.   

3 Moderadamente bien 
drenado 

El agua es eliminada del suelo con cierta lentitud, de 
modo que el perfil permanece mojado durante periodos 
cortos pero apreciables.  

4 Bien drenado  El agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no 
rápidamente.    

5 Algo excesivamente 
drenado 

El agua es eliminada del suelo rápidamente, muchos de 
estos suelos poca diferenciación de horizontes y son 
arenosos.  

6 Excesivamente drenado El agua es eliminada del suelo muy rápidamente, los 
suelo con excesivo drenaje son generalmente litosoles.   
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ANEXO       VII 
CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA. Según,  Klingebiel y 

Montgomery (1961). 

TIPOS DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 
Cultivos         

Pastos         
Pastoreo          
Forestal         

Vida silvestre         
CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRENO 
Llana Suave 

Moderadamente 
fuerte Fuerte Suave Fuerte Muy fuerte Muy fuerte 1. Pendiente 

2. Erosión Nula Moderada Alta Severa Severa Severa Severa Severa 
3. Peligro de inundación Nula Ocasional Frecuente Frecuente Frecuente ------- ------- -------- 

4. Profundidad del suelo Ideal 
Menor que la 

ideal 
Somera Somera Somera Somera Somera Somera 

5. Estructura del suelo y 
facilidad de laboreo 

Buena 
Algo 

desfavorable 
------- ------- ------- ------- ------- ------- 

6. Drenaje Bueno Corregible Muy lento Suelo anegado ------- Suelo anegado Suelo anegado 
Suelo 

anegado 
7. Capacidad de retención de 
agua 

Buena Moderada Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

8. Salinidad Nula 
Débil a 

moderada 
Moderada Severa ------- Severa Severa Severa 

9. Estado de nutriente Bueno Moderado Bajo ------- ------- ------- ------- ------- 

10. Clima Favorable 
Limitaciones 

débiles 
Moderado 

Moderadamente 
adverso 

Desfavorable Desfavorable Desfavorable Severo 

11. Practicas de manejo 
requeridas para los cultivos 

Ordinarias Cuidadosas Especiales 
Solo es posible 

el cultivo 
ocasional 

 
El cultivo no es posible 

 
 

12. Pedregosidad ------- ------- ------- ------- Algunas Elevada Elevada Elevada 
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 ANEXO       VIII 

NOTACIÓN PARA EL INDICE DE FERTILIDAD. Riquier-Bramao-Cornet, (1970). 

Criterio 
Categorías 

I II III IV V 

H. Reserva útil (RU) 
 

Seco todo el año 
 

5 pts. 

Seco de 9-11 
meses              

10-40 pts. 

Seco de 6-8 
meses 

50-70 pts. 

Seco de 3-5 
meses 

80-100 pts. 

Húmedo todo el 
año 

100 pts. 

P. Profundidad (cm) 

 

< 10 cm 
5 pts. 

10-30 cm 
20 pts. 

30-60 cm 
50 pts. 

60-90 cm 
80 pts. 

> 90 cm 
100 pts. 

D. Drenaje   
 

Clase 5-6 
10-40 pts. 

Clase 4 
40-60 pts. 

Clase 3 
60-80 pts. 

Clase 2 
80-100 pts. 

Clase 1 
100 pts. 

T. Textura   
 

Arena +piedra 
10-60 pts. 

Arenosa 
10-30 pts. 

Areno-limosa 
30-60 pts. 

Arcillo-limosa 
20-80 pts. 

Franco 
> 80 pts. 

V. Saturación de 
bases (%) 

< 15 % 
40 pts. 

15-35 % 
50 pts. 

30-60 % 
35-50 pts. 

50-75 % 
80 pts. 

> 75 % 
100 pts. 

S. Sales solubles  (%) 
 

< 0.2 % 
100 pts. 

0.2-0.4 % 
70-90 pts. 

0.4-0.6 % 
25-40 pts. 

0.6-0.8 % 
15-25 pts. 

> 0.8 % 
5-15 pts. 

O. Materia orgánica 

(%) 

< 1 % 
70-85 pts. 

1-2 % 
80-90 pts. 

2-5 % 
90-100 pts. 

> 5 % 
100 pts. 

Relación C/N>75 
100 pts. 

A. CIC (mEq/100g) 
 

< 5 mEq/100 g 
85 pts. 

5-20 mEq/100 g 
90 pts. 

20-40 mEq/100 g 
95 pts. 

> 40 mEq/100 g 
100 pts. 

_ _ _ _ _ 

M. Reserva mineral 
Ho. B 

Nulas 
 

85 pts. 

Sustrato arenoso 
 

90-100 pts. 

Sustrato roca 
ácida 

100 pts. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R. Inclinación de la 
pendiente (%) 

0 - 5 
100 pts. 

5 - 10 
80 pts. 

10 - 15 
60 pts. 

15 - 30 
40 pts. 

> 30 
30 pts. 
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ANEXO       IX 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE LOS PERFILES. 
I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 1 CHA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8214459; Longitud 501640 Elevación: 4006 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                       SU, 
Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                        WC 
1, Sin lluvia en los últimos  

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 

Geoforma principal: 
TE, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
Escarpado, 30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, Agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, haba, ulluco, oca 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Eucaliptos, ciprés y 
arbustos 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
 >50m 

Fragmentos gruesos superficiales 
Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 06-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 18, 50cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5cm,                                
W, ondulado 

Clasificación de erosión por 
categoría: N, sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-18cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo oscuro (7.5 YR 5/4) en seco, textura franco 
limoso; estructura granular, moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy 
finas, finas, comunes; límite neto. 

A2 18-50cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7.5YR 3/4) en seco, textura franco 
limoso; estructura granular, fuerte, media;  ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular finos, pocos; raíces muy 
finas, finas, comunes; limite neto, presencia de gravilla frecuente. 

C >50cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7.5YR 3/4) en seco, textura franco 
limoso, estructura granular, fuerte, media;  ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular, finos,  pocos; limite 
neto, presencia de gravilla frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 2 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8215749;  Longitud 500771 Elevación: 4066 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
Escarpado, 30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE, pastoreo extensivo, 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, cebada, avena  

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Paja, thola, kailla. 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F,  pocas, 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
1, >50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20, 40cm 

Distinción y topografía:     
C, claro 2-5cm, S, suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-16 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 7/4) en húmedo y  pardo a pardo claro (10YR 6/4)  en 
seco, textura franco limoso; estructura granular, moderada, media; ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   
porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocas; límite neto. Presencia de 
gravillas y grava, frecuente. 

A2 16-37 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 7/4) en húmedo y pardo claro (10YR 6/4) en seco, textura 
franco limoso; estructura granular, moderada, media; ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;  porosidad 
vesicular finos pocos; raíces muy finas, pocas; límite neto; Presencia de gravillas y 
grava, frecuente. 

C1 37-67 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo y pardo claro (10YR 6/6) en seco, textura limoso, 
estructura granular, moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente plástico, 
muy firme en húmedo, ligeramente duro en seco,  porosidad vesicular finos pocos, 
raíces muy finas, pocas; límite neto. Presencia de gravillas y grava, frecuente. 

C2 >67 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/6) en húmedo, textura franco, estructura granular, 
moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy firme en 
húmedo,  ligeramente duro en seco;  porosidad vesicular finos pocos; límite neto; 
Presencia de gravillas y grava, frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 3 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8215931;   Longitud 500558 Elevación: 4106 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, Escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Kailla, paja, thola  

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C,  común 5-15%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 5-15cm,                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-18 cm Pardo  a pardo rojiza (10YR 3/4) en húmedo y  pardo (10 YR 3/4) en seco; textura 
franco; estructura bloques sub angular, débil, fino; no adherente, no plástico, suelto 
en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos pocos; raíces muy finas, 
finas,  abundante; límite neto; presencia de gravilla y grava frecuente. 

C1 >18 cm Pardo  a pardo oscuro (10YR 4/6) en húmedo; textura  franco; sin estructura; no 
adherente, no plástico, suelto en húmedo, suelto en seco, porosidad vesicular muy 
finos pocos; límite neto; presencia de grava, gravilla y piedra, abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 4 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216699;  longitud 500078 Elevación: 3847 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Vertisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                             
WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LD, depresión <10%   

Posición: 
TS, puna de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, Muy 
ligeramente inclinado 1-2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, cultivo anual, 
Agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, haba, tarwi, cebada, 

Influencia humana: 
VM, vegetación 
ligeramente perturbada 

Vegetación: 
Eucaliptos, paja, bacharis 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
1, >50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava fina 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                   
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1      0-15 cm Pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y  pardo  rojizo (7.5 YR 5/4) en seco, 
textura franco arcilloso; estructura granular, fuerte, grueso; ligeramente adherente, 
no plástico, friable en húmedo, muy duro en seco,  porosidad vesicular muy finos 
pocos, raíces muy finas, finas, medias y gruesas comunes, pocos; límite neto; 
Presencia de gravilla grava abundante. 

Bw 15-70 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y  pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en 
seco, textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, grueso; ligeramente 
adherente, no plástico, friable en húmedo, muy duro en seco, porosidad vesicular muy 
finos pocos, raíces muy finas, finas y medias pocos; límite neto; Presencia de gravilla 
grava abundante, con concreciones poco frecuente. 

C1 >70 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 5/6) en húmedo y  pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco, 
textura franco arcillosa; sin estructura; ligeramente adherente, no plástico, friable en 
húmedo, muy duro en seco, porosidad vesicular muy finos pocos, raíces muy finas, 
finas,  pocos; límite neto; Presencia de gravilla grava abundante; concreciones poco 
frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 5 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216807;  longitud 500167 Elevación: 3837 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LD, depresión <10%   

Posición: 
BO, base 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 02, Nivel 0.2-
0.5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
maíz, papa, haba 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
eucalipto, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
N, ninguna 0%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna, 0% 

Clases de tamaño: 
F, grava fina, 0.2-0.6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto, 0-2cm.                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-15 cm Pardo a pardo plomizo (7.5YR 4/4) en húmedo y  pardo  (7.5 YR 5/4) en seco, textura 
franco; estructura bloques sub angulares, fuerte, medios; ligeramente adherente, 
ligeramente  plástico,  firme  en húmedo, duro en seco,  porosidad vesicular muy finos 
y finas pocos; raíces muy finas, finas y medias muy pocos; límite neto; Presencia de 
gravilla grava muy pocos. 

Bw 15-50 cm Pardo a pardo plomizo (7.5YR 4/4) en húmedo y  pardo  (7.5 YR 5/4) en seco, textura 
franco; estructura bloques sub angulares, fuerte, medios; ligeramente adherente, 
ligeramente  plástico,  firme  en húmedo, muy duro en seco; porosidad vesicular muy 
finos y finas pocos; raíces muy finas, muy pocos; límite neto; Presencia de gravilla 
grava  pocos. 

C1 >50 cm Pardo a pardo oscuro plomizo (7.5YR 3/4) en húmedo; textura franco; sin estructura; 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico, firme en húmedo, muy duro en seco,    
porosidad vesicular micro, muy finos muy pocos; límite neto; Presencia de gravilla 
grava y piedra, pocos. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 6 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216490 ; longitud 500029 Elevación: 7911 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Verisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura barbecho 

Cultivos:  
haba, papa, maiz 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
eucalipto, queqa, mutu 
mutu  

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F, poca 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocos, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 0-2cm.                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-17 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y  pardo (7.5 YR 5/3) en seco, textura 
franco arenoso, estructura granular, fuerte, gruesa; ligeramente adherente, 
ligeramente  plástico,  firme  en húmedo, duro en seco, porosidad intersticiales muy 
finos y finas frecuentes, raíces muy finas,  muy pocos; límite neto; Presencia de grava 
muy pocos. 

A2 17-50 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo y  pardo (7.5  YR 5/2) en seco, textura 
franco arenosa, estructura granular, fuerte, gruesa;  adherente en mojado, plástico en 
mojado,  firme  en húmedo, duro en seco,  porosidad intersticiales muy finos y finas 
pocos, raíces muy finas, finas,  muy pocos; límite neto; Presencia de grava muy pocos. 

Bw 50-70 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo y  pardo (7.5  YR 5/2) en seco, textura 
arcilloso; estructura bloques sub angulares, fuerte, finos; en mojado adherente, en 
mojado  plástico,  firme  en húmedo, duro en seco;  porosidad intersticiales muy finos 
pocos; límite neto; Presencia de piedra muy pocos. 

C1 >70 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo y  pardo (7.5  YR 5/2) en seco, textura 
arcilloso; sin  estructura; en mojado adherente, en mojado  plástico,  firme  en 
húmedo, duro en seco,  porosidad intersticiales muy finos pocos; límite neto; 
Presencia de piedra muy pocos. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 7 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8215553; longitud 499812 Elevación: 4009 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
K’oa, paja, mutu mutu, 
thola, chillihua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F, poca 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocos, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 0-2cm.                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado  

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-21cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, débil, media; consistencia en mojado no 
adherente, no  plástico, muy friable  en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

A2 21-36 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, moderada, media; consistencia en 
mojado no adherente, no plástico, muy friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   
porosidad vesicular muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto. Con 
presencia de gravilla poco. 

B 36-80 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 3/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 4/3) en seco; 
textura franco arenoso; estructura granular, moderada, media; consistencia en 
mojado no adherente, no  plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; 
porosidad vesicular muy finos muy poco; límite neto. Con presencia de gravilla muy 
poco. 

C1 >80 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (7.5 YR 5/4) en seco;, 
textura arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no  plástico,  
muy friable  en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy finos y 
finas pocos; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 8 CHA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8217360; longitud 495572 Elevación: 3986 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica:  Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente escarpado 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura barbecho 

Cultivos:  
papa, oca, haba  

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
K’oa, paja, mutu mutu, 
thola, chillihua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F, poca 2-5%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocos, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 0-2cm. I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-21cm Pardo a pardo oscuro (5YR 5/3) en húmedo y  pardo rojizo (5 YR 4/3) en seco; textura 
franco arcillo limoso; estructura granular, fuerte, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico, firme en húmedo, duro en seco;   
porosidad intersticiales, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto; 
presencia de grava y piedras, muy pocos. 

B 20-39 cm Pardo a pardo oscuro (5YR 5/3) en húmedo y  pardo rojizo claro (5YR 6/3) en seco; 
textura franco arcillo limoso; estructura granular, fuerte, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico,  firme  en húmedo, duro en seco;   
porosidad intersticiales, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, muy pocos; límite 
neto; presencia de gravas y piedras, muy pocos. 

II C1 >39 cm Gris verdoso  (7.5YR 8/1) en húmedo y  gris verdoso claro pardo rojizo claro (7.5YR 
7/1) en seco; textura arcillo limoso; sin estructura; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad intersticiales, muy finos y finas pocos; límite neto; cambio  litológico 
abrupto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 9 CHA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8116888; Longitud 498439 Elevación: 4031 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06,inclinado, 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, maiz, haba  

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
paja, thola, eucalipto 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común 5-15%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
5-20m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocos 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual, 0-2cm. I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de carbonato: SL 0-2 % 
ligeramente calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-18 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo claro (7.5 YR 5/3) en seco; 

textura franco; estructura bloques sub angulares, fuerte, medio; consistencia en 
mojado adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas y finas abundantes; límite 
neto. 

A2 18-28 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7.5 YR 5/4) en seco; 
textura franco; estructura bloques sub angulares, fuerte, medio; consistencia en 
mojado adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

A3 28-53 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo claro (7.5 YR 5/3) en seco; 
textura franco; estructura bloques sub angulares, fuerte, medio; consistencia en 
mojado adherente, plástico, muy firme en húmedo,  duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

Bw 53-89 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 2/2) en húmedo y pardo claro (7.5 YR 3/2) en seco; 
textura franco arcillo limoso; estructura bloques granular, fuerte, medio; consistencia 
en mojado adherente, plástico, muy firme  en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas, pocos; límite neto. 

C >86 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 2/2) en húmedo y pardo claro (7.5 YR 3/2) en seco; 
textura franco arcillo limoso; sin estructura; consistencia en mojado adherente, 
plástico,  muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad intersticiales, muy finos y 
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finas pocos; límite gradual. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 10 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8215180;  Longitud 499593 Elevación: 4156 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente:08, escarpado 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Koa, paja, thola, queqa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común, 5-15%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, erosión hídrica y eólica  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ao 0-12 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y  pardo  (10YR 3/3) en seco; textura 
arenoso; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no  plástico,  suelto  en 
húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos, frecuente; raíces muy 
finas y finas abundantes; límite neto; presencia de grava y piedra muy poco. 

A1 12-34 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y  pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arenosa; estructura, granular, débil, fino; consistencia en mojado no 
adherente, no plástico,  suelto  en húmedo, suelto en seco;   porosidad intersticiales, 
muy finos, abundante; raíces muy finas y finas abundantes; límite neto; presencia de 
grava y piedra muy poco. 

A2 34-53 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y  pardo claro (10YR 4/4) en seco; textura 
franco arenosa; sin estructura,; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  
suelto en húmedo, suelto en seco;   porosidad intersticiales, muy finos, abundante; 
raíces muy finas  pocos; límite neto; presencia de grava y piedra muy poco. 

C1 53-64 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y  pardo claro (10YR 6/4) en seco; textura 
arenosa arcilloso; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  
suelto  en húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos, pocos; 
presencia de grava y piedra muy poco. 

R >64 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/4) en húmedo; textura arenosa; sin estructura; 
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consistencia en mojado no adherente, no plástico,  suelto en húmedo, suelto en seco; 
porosidad intersticiales, muy finos, pocos; presencia de grava y piedra muy poco. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 11 TO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8414391; longitud 500202 Elevación: 4248 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado 2-5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Paja, thola, queqa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común, 5-15%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
5-20m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común, 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, erosión hídrica y eólica  

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-6 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 5/6) en húmedo y pardo (10YR 5/3) en seco; textura 
franco; con inicios de estructuración granular, muy débil, muy  fino; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, suelto  en húmedo, blando en 
seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, muy 
abundantes; límite neto; presencia de gravilla, grava y piedra muy poco. 

(B) 6-15 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 
franco;  con inicios de estructuración granular, muy débil, muy  fino; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, suelto  en húmedo, blando en 
seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, abundantes; 
límite neto; presencia de gravilla y grava muy poco, cambio de horizonación visible. 

C >15 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y pardo (10YR 5/3) en seco; textura 
franco; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, suelto en húmedo, blando en seco;  porosidad vesicular muy finos, pocos; 
límite neto; presencia de gravilla, grava y piedras, frecuente; cambios visible entre 
horizontes.   
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 12 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8214727; longitud 4974688 Elevación: 4231 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia  

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
cebada, cereales 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Paja, thola, kailla, chillihua, 
gramineas 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 
Breve descripción del perfil 
Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-13 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura 

franco limoso; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, muy comunes; límite neto. 

A2 13-23 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura 
franco limosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto  en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, muy comunes; límite neto. 

B 23-36 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura 
franco limoso; estructura granular, moderada, fino; consistencia en mojado 
adherente, plástico, suelto  en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, 
pocos; raíces muy finas y finas, muy pocos; límite neto; presencia de grava y piedra 
poco. 

C1 36-56 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 3/4) en seco; textura 
franco; sin estructura; consistencia en mojado adherente, plástico,  suelto en húmedo, 
suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, muy pocos; límite neto; presencia de 
grava y piedra poco 

C2 >56 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 5/3) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura 
franco; sin estructura; consistencia en mojado adherente, plástico, suelto en húmedo, 
suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, muy pocos; límite neto; presencia de 
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grava y piedra frecuente. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 13 CHA  Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8215908;  Longitud 495781 Elevación: 4351 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente inclinado 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Paja, thola, kailla, chillihua, 
gramineas 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
�, muy pocas, 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura 
franca; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  suelto  en 
húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y 
finas, abundante; límite neto; con grava pocos. 

(B) 10-25 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 
franca; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y 
finas, pocas; límite neto; con gravilla y grava frecuente; cambio muy visible. 

C1 25-37 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura 
franco; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y 
finas, muy pocas; límite neto; con gravilla y grava frecuente; cambio muy visible. 

C2 37-50 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura 



123 
 

franco arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  
suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; límite 
neto; con gravilla y grava frecuente; cambio muy visible. 

R >50 cm Material con poca evidencia de ser el original muy superficial a la superficie. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 14 HUE  Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8215812;  longitud  494681 Elevación: 4252 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente inclinado, 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Thola, janco thola, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2%  

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ao 0-6 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 
franca; estructura, granular, débil, muy fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; contenido 
de materia humificada. 

A1 6-26 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 3/3) en seco; textura 
franca; estructura, granular, débil, muy fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, pocas; límite gradual. 

C1 26-65 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 6/4) en húmedo y pardo (10YR 7/4) en seco; textura 
franca; estructura, granular, modera,  fino; consistencia en mojado no adherente, no 
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plástico, muy friable  en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos, 
pocos; raíces muy finas y finas, pocas; límite gradual. 

C2 65-102 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 5/4) en húmedo; textura franco limoso; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  muy friable  en 
húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos, pocos; límite gradual. 

C3 >102 cm Pardo a pardo muy oscuro (10YR 5/4) en húmedo; textura franco limo arenoso; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  muy friable en 
húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos, muy pocos; límite gradual. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 15 KO  Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8218346;  longitud  496459 Elevación: 4069 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, cebada, papaliza, oca 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Pajonal, kishuara, keñua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
S, piedra 6-20cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, severo 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: SL 0-2 % ligeramente 
calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-17 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo y pardo (10YR 4/2) en seco; textura 
franco limoso; estructura, poliedrica, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico,  muy firme  en húmedo, muy duro en 
seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, comunes; 
límite neto. 

Bw 17-47 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/1) en húmedo; textura franco limoso; estructura, 
poliedrica, fuerte, medio; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme  en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; 
raíces muy finas y finas, muy pocas; límite neto;  grava y piedra abundante. 
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C1 >47 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/1) en húmedo; textura franco; sin estructura; 
consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme  en 
húmedo,  duro en seco; porosidad vesicular muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, 
muy pocas; límite neto; moteados muy poco visible; grava y piedra abundante. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 16 KO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8218129;  Longitud  495816 Elevación: 4138 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica:  Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente:08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, cebada, papaliza, oca 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Paja, thola, kailla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
S, severo 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-12 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo (10YR5/3) en seco; textura franco arenosa; 
estructura, granular, débil, fina; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy 
finos, frecuente; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto. 

R >12 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; textura arcillo arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy firme  en 
húmedo, muy duro en seco;   porosidad vesicular muy finos, pocos; límite gradual. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 17 KO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8217417;  longitud  495087 Elevación: 4205 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente:08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1, nomadas 

Cultivos:  
Haba, papa, maiz, papaliza, 
oca 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Pajonal, kailla, thola, janco 
thola 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,  I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-12 cm Pardo claro (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura franco arenosa; 
estructura, granular, débil, fina; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular 
muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto. 

A2 12-20 cm Pardo claro (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura franco arenosa; 
estructura, granular, débil, fina; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico,  muy friable en húmedo, suelto en seco;  porosidad vesicular 
muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, pocas; límite gradual. 

C1 20-64 cm Pardo  claro (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura franco 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, muy friable  
en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, pocos; límite gradual; 
Presencia de grava y pedregón abundante. 

R >64 cm Pardo (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura franco arenosa; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, muy friable en húmedo, 
suelto en seco; porosidad vesicular muy finos, pocos; límite gradual; Presencia de 
grava y pedregón abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 18 BE Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216856;  longitud 494322 Elevación: 4172 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, 
escarpado, 30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia 

Vegetación: 
Paja, thola, Kailla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
M, muchas, 15-40% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
<2m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
A, abundantes 40-80% 

Clases de tamaño: 
B, cantos 20-60cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 6cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm, B, 
fracturado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-6 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/4) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 4/4)  en seco, 
textura franco; estructura granular, débil, fina; no adherente, no plástico, muy friable 
en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, 
comunes; límite neto. 

A2 6-21 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/4) en húmedo y  pardo a pardo claro (10YR 4/4)  en seco, 
textura franco; estructura granular, débil, fina; no adherente, no plástico, muy friable 
en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, 
comunes; límite neto; con presencia de gravilla poco. 

C1 21-56 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/6)  en seco, textura franco 
arenoso; estructura granular, débil, fina; no adherente, no plástico, muy friable en 
húmedo, blando en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocos; 
límite neto; con presencia de gravilla frecuente. 

C2 >56 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/6)  en seco, textura franco 
arenoso; sin estructura; no adherente, no plástico, muy friable en húmedo, blando en 
seco; porosidad vesicular finos pocos; límite neto; con presencia de gravilla poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 19 BE Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8219902; longitud 495107 Elevación: 3884 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SV, valle de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente:06, inclinado, 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa oca, maíz, tarwi haba 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Thola, mutu mutu, tarwi, 
totorilla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas, 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, gravas gruesas, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 12cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 5-15cm,                     
W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
N, sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-13 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/2) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/2)  en 
seco, textura franco arenosa; estructura granular, débil, fina; no adherente, no 
plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces 
muy finas, comunes; límite neto; presencia de gravilla frecuente. 

C1 13-31 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/3)  en seco, textura franco 
arenosa; estructura granular, débil, fina; no adherente, no plástico, suelto en húmedo, 
suelto en seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocas; límite neto; 
presencia de gravilla frecuente. 

C2 >31 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/3)  en seco, textura franco 
arenosa; sin estructura; no adherente, no plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; 
porosidad vesicular finos pocos; límite neto; presencia de gravilla frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 20 BE Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8219773; longitud 494947 Elevación: 3834 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle, <10%   

Posición: 
LS, pendiente  baja 

Forma de la pendiente: 
T, terraceo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, muy 
ligeramente inclinado 1-2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, cebada, avena 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Thola, mutu mutu, tarwi,  

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 12cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 5-15cm,  W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
N, sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-14 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/3)  en 
seco, textura franco; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocos; límite neto. 

A2 14-37 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 5/3)  en 
seco, textura franco; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular finos pocos, raíces muy finas, pocos; límite neto. 

Bw 37-61 cm Pardo (10YR 2/2) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 3/3) en seco, textura franco; 
estructura bloques angulares, moderada, medio; consistencia en mojado adherente, 
plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular finos pocos; 
límite neto. 

C1 61-99 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 4/3)  en seco, textura franco 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco;   porosidad vesicular muy finos 
pocos; límite neto. 

C2 >99 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo a pardo claro (10YR 4/3) en seco, textura 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, suelto en húmedo, blando duro en seco; porosidad vesicular muy finos 
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pocos; límite neto. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 21 SI Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8219497; longitud 493959 Elevación: 3954 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SV, valle de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente inclinado, 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Cebada, avena 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Thola, mutu mutu, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas, 2-5% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 5-15cm,                     
W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: SL 0-2 % ligeramente 
calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-23 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/3) en húmedo y pardo  (10YR 6/3)  en seco, textura 
franco; estructura granular, fuerte, fino; consistencia en mojado no adherente, no 
plástico, firme en húmedo, duro en seco;  porosidad vesicular finos pocos, raíces muy 
finas, muy pocos; límite neto; presencia de concreciones y moteados visibles. 

B 23-45 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo  (10YR 4/3)  en seco, textura 
franco; estructura bloques, fuerte, gruesa; consistencia en mojado no adherente, no 
plástico, firme en húmedo, duro en seco;  porosidad vesicular finos pocos, raíces muy 
finas, muy pocos; límite neto; presencia de concreciones y moteados visibles. 

C >45 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo  (10YR 4/3)  en seco, textura 
franco arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, 
firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular finos pocos; límite neto; 
presencia de concreciones y moteados visibles, con grava y pedregón muy abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 22 SI Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8220149;  longitud   493566 Elevación: 3842 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SV, valle de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Cebada, avena 

Influencia humana: 
TE, terraceo 

Vegetación: 
Totorilla, gramadal, y 
pajonal 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
V, muy pocas, 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
S, sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-20 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/3) en húmedo y pardo  (10YR 4/3)  en seco; textura 
franco arenosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular finos frecuente, raíces muy finas, abundante; límite neto. 

A2 20-34 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/3) en húmedo y pardo  (10YR 4/3)  en seco; textura 
franco arenosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular finos frecuente, raíces muy finas, frecuente; límite neto. 

C1 34-66 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 4/4) en húmedo y pardo  (10YR 5/4)  en seco; textura 
franco arenosa; estructura bloques sub angulares, moderado, medio; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, suelto en 
seco; porosidad vesicular finos frecuente, raíces muy finas, muy pocos; límite neto. 

C2 >66 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/4) en húmedo; textura franco arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en 
húmedo, suelto en seco;  porosidad vesicular muy finos frecuente; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 23 SAT Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud   8219937;  longitud    492089 Elevación: 3903 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle, <10%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Cebada, avena 

Influencia humana: 
TE, terraceo (bofedales 
arados) 

Vegetación: 
Thola, paja brava, muña 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F, pocas, 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 25cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar, WA, erosión 
hídrica y eólica   

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: SL 0-2 % ligeramente 
calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-30 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura 
franco; estructura granular, fuerte, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
vesicular finos frecuente, raíces muy finas, comunes; límite neto; con leve presencia 
de carbonatos; presencia de gravilla y grava frecuente. 

C1 30-90 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo  (10YR 4/3) en seco; textura 
franco; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
vesicular finos frecuente, raíces muy finas, comunes; límite neto; con leve presencia 
de carbonatos; presencia de gravilla y grava frecuente. 

C2 >90 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura 
franco arcilloso; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular finos 
pocos, raíces muy finas, comunes; límite neto; con leve presencia de carbonatos; 
presencia de gravilla y grava abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 24 SA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud   8220953;  longitud   490312 Elevación: 4044 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, 
escarpado, 30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Cebada, avena 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
Paja, thola, chillihua, 
queqa, mutu mutu 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar, WR erosión por 
surcos 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: SL 0-2 % ligeramente 
calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-19 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo y pardo  (10YR 5/3)  en seco; textura 
franco arcilloso; estructura granular, fuerte, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
vesicular muy finos frecuente, raíces muy finas, comunes; límite neto; con leve 
presencia de carbonatos; presencia de gravilla y grava frecuente. 

C1 19-90 cm Pardo (10YR 2/2) en húmedo y pardo (10YR 3/2) en seco; textura franco arcilloso; sin 
estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy 
firme en húmedo, duro en seco;   porosidad vesicular muy finos frecuente, raíces muy 
finas, comunes; límite neto; con leve presencia de carbonatos; presencia de gravilla y 
grava frecuente. 

C2 >90 cm Pardo (10YR 2/2) en húmedo y pardo  (10YR 3/2)  en seco; textura arcillosa; sin 
estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy 
firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos frecuente; límite neto; 
con leve presencia de carbonatos; presencia de gravilla y grava frecuente 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 25 SA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud  8222251;  longitud 489287 Elevación: 3960 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente inclinado, 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
haba, cebolla, gladiolo 

Influencia humana: 
PL, barbecho  

Vegetación: 
Chilca, kishuara, queñua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, gravas gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                 I, 
irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-20 cm Pardo (10YR 2/3) en húmedo y pardo  (10YR 3/4) en seco; textura franco; estructura 
granular, fuerte, medio; consistencia en mojado adherente, plástico, friable en 
húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos frecuente, raíces muy finas, 
abundante; límite neto. 

B 20-32 cm Pardo (10YR 2/3) en húmedo; textura franco; estructura granular, fuerte, medio; 
consistencia en mojado adherente, plástico, friable en húmedo, blando en seco; 
porosidad vesicular muy finos frecuente, raíces muy finas, pocas; límite neto; 
presencia de gravilla pocos. 

C >32 cm Pardo (10YR 2/3) en húmedo; textura franco; sin estructura; consistencia en mojado 
adherente, plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular muy finos 
frecuente, raíces muy finas, pocas; límite neto; presencia de gravilla y grava 
abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 26 SIC Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud   8222575;  longitud   487969 Elevación: 4014 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, 
escarpado, 30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Cebada, papa 

Influencia humana: 
PL, barbecho  

Vegetación: 
Pajonal, thola, arbustos, 
kailla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchas,15-40% 

Clases de tamaño: 
C, gravas gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar, WR erosión por 
surco 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-26 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo  (10YR 5/3)  en seco; textura franco; estructura 
granular, fuerte, medio; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos pocos, raíces 
muy finas, pocos; límite neto. 

R >26 cm Pardo (10YR 6/1) en húmedo; textura franco; sin  estructura; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; 
porosidad vesicular muy finos pocos; límite neto; presencia de grava, pedregón y 
piedra abundante 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 27 YA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8223590; longitud 486487 Elevación: 3840 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LP, planicie, <10%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
C, concavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado,       
2-5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, tarwi, haba 

Influencia humana: 
BU, terraplén  

Vegetación: 
Altamisa, pastos, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
N, ninguna, 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas, 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, gravas media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
S, superficie casi plana 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-25 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/2) en seco; textura franco arenosa; 
estructura, granular, fuerte, media; consistencia en mojado no adherente, no plástico, 
firme en húmedo, ligeramente duro en seco;  porosidad vesicular, muy finos, 
frecuente; raíces muy finas y finas muy pocos; límite neto. 

Bw 25-50 cm Pardo (10YR 4/2) en húmedo y pardo claro (10YR 6/2) en seco; textura franco arenoso; 
estructura, bloques sub angulares, fuerte, media; consistencia en mojado adherente,  
plástico, muy firme en húmedo, muy duro en seco; porosidad vesicular, muy finos, 
pocos; límite gradual. 

Bg 50-71 cm Rojizo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; textura franco arenoso; estructura, bloques sub 
angulares, moderado, media; consistencia en mojado adherente,  plástico, firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular, muy finos, pocos; límite 
gradual; con presencia de oxidaciones y reducción. 

C1 >70 cm Rojizo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; textura franco arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado no adherente, no  plástico,  suelto en húmedo, suelto en seco;   
porosidad vesicular, micro y finos frecuente; límite gradual. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 28 YA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8223316; longitud 487076 Elevación: 3929 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
media 10-30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente escarpado 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura de 
barbecho 

Cultivos:  
papa, cebada, haba 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
Janki, pajas, sacka 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
M, muchas, 15-40% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
5-20m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común, 5-15% 

Clases de tamaño: 
S, piedras, 6-20cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                   
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo claro rojiza (10YR 4/2) en húmedo y pardo claro (10YR 5/2) en seco; textura 
franco arcillosa; estructura, granular, moderada, fina; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad intersticial, muy finos, frecuente; raíces muy finas comunes; límite 
neto; presencia de gravilla y piedra muy poco. 

A2 10-30 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 2/2) en húmedo y pardo  (10YR 5/2) en seco; textura 
franco arcilloso; estructura, bloques angulares, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente  plástico,  firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad intersticial, muy finos, frecuente; raíces muy finas, muy pocas; límite 
neto; presencia de gravilla y piedra muy poco. 

Bw 30-50 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 2/2) en húmedo y pardo (10YR 3/2) en seco; textura 
franco arcilloso; estructura, granular, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, muy duro en seco; 
porosidad intersticial, muy finos y finos, pocos; límite neto; presencia de gravilla y 
piedra muy poco. 

C >70 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/2) en húmedo; textura arcillosa; sin estructura; 
consistencia en mojado adherente, plástico, firme  en húmedo, muy duro en seco; 
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porosidad intersticial, muy finos y finos, pocos; límite neto; presencia de gravilla y 
piedra frecuente. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 29 SA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 822003; longitud 488707 Elevación: 4057 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
T, terraceado 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado, 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura de 
barbecho 

Cultivos:  
haba, cebada 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
mutu mutu, huaycha, tola 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie:  
C, común 15-40% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
S, piedras 6-20cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: G, 
gradual 5-15cm,                     
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 2 imperfectamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-15 cm Pardo a pardo claro (10YR 5/3) en húmedo y pardo claro (10YR 6/3) en seco; textura 
franco; estructura, granular, fuerte, media; consistencia en mojado adherente,  
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial, muy finos y finos, 
frecuente; raíces muy finas y finas muy pocos; límite neto. 

B 15-36 cm Pardo a pardo claro (10YR 5/3) en húmedo y pardo claro (10YR 6/3) en seco; textura 
franco; estructura, prismática, fuerte, media; consistencia en mojado adherente,  
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial, muy finos y finos, 
frecuente; límite neto. 

C1 >36 cm Gris a gris claro (10GY 7/1) en húmedo; textura franco; sin estructura; consistencia en 
mojado no adherente, no plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad 
intersticial, muy finos y finos, pocos; límite neto. 

 

 



139 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 30 SIC Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 
Ubicación: Latitud 8221822; longitud 487768 Elevación: 3858 m.s.n.m. 
Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 
II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
AT3, cultivo arbustivo de 
secano 

Cultivos:  
SE, arbusto perinnifolia 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: Queñua, 
eucalipto,  kiswara, 
sewenca, mutu, mutu 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 
 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,                    
I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
M movimiento en masa 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 
Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 
A1 0-16 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 

franco arenosa; estructura, granular, moderada, media; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas y finas  pocos; 
límite neto; presencia de grava poco. 

A2 16-36 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arenosa; estructura, granular, moderada, media; consistencia en mojado  
ligeramente adherente,  ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas y finas  muy 
pocos; límite neto. 

A3 36-56 cm Pardo a pardo  (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura franco 
arenosa; estructura, granular, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; 
porosidad vesicular, muy finos y finos, frecuente; raíces muy finas  muy pocos; límite 
neto. Presencia de piedras muy pocos. 

Bw 51-69 cm Pardo a pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 4/3) en seco; textura franco 
arenosa; estructura, granular, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente,  plástico, friable  en húmedo, duro en seco;  porosidad vesicular, muy finos 
y finos, pocos; límite neto. Presencia de piedras muy pocos 

C1 >69 cm Pardo a pardo (10YR 3/3) en húmedo; textura franco arcillosa; sin estructura; 
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consistencia en mojado igeramente adherente,  plástico, friable en húmedo, duro en 
seco;  porosidad vesicular, muy finos y finos, muy pocos; límite neto. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 31 SIC Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8220950, longitud 488114 Elevación: 3831 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, muy 
ligeramente inclinado 1-2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, cebada, haba 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
paja, pastos 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media, 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,                     
S, suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de las características de 
sales: Ninguna 0-2% 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-12 cm Pardo a pardo grisáceo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/4) en seco; 
textura franco arenosa; estructura, granular, moderada, finas; consistencia en mojado  
no adherente, no plástico, muy friable  en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular, muy finos y finos, pocos; raíces muy finas y finas comunes; límite neto; 
presencia de grava poco; con presencia de piedras muy poco; actividad de organismos 
(lombrices). 

C1 20-45 cm Pardo a pardo grisáceo (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 4/3) en seco; 
textura franco arenosa; estructura, granular, moderada, finas; consistencia en mojado  
no adherente, no plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, 
muy finos y finos, pocos; raíces muy finas y finas comunes; límite neto; presencia de 
grava poco; con presencia de piedras muy poco; procesos de oxidación 

C2 >45 cm Pardo a pardo grisáceo (2.5YR 5/2) en húmedo; textura  arenosa franco; sin 
estructura; consistencia en mojado  no adherente, no plástico, suelto en húmedo, 
blando en seco; porosidad vesicular, muy finos y finos, pocos; raíces muy finas y finas 
comunes; límite neto; presencia de grava poco; con presencia de piedras muy poco; 
proceso de oxidación. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 32 TI Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8218750; longitud 490846 Elevación: 3946 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
UP, pendiente alta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente  inclinado, 5-
10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AT3, cultivo arbustivo de 
secano 

Cultivos:  
SE, arbusto perinnifolia 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: paja, queñua, 
eucalipto, thola, yaretilla, 
janko thola y  grama 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5cm,   I, irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 2 imperfectamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-14 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo claro (10YR 6/3) en seco; textura franco limosa; 
estructura, granular, fuerte, finas; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular,  finos, muy pocos; raíces muy finas comunes; límite neto. 

A2 14-54 cm Pardo (10YR 5/3) en húmedo y pardo claro (10YR 6/3) en seco; textura franco limosa; 
estructura, bloques sub angulares, moderado, finas; consistencia en mojado no 
adherente, no plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular,  finos, muy pocos; raíces muy finas muy pocas; límite neto. 

C1 >54 cm Pardo (10YR 5/4) en húmedo y  pardo claro (10YR 6/4) en seco; textura franco limosa; 
estructura, bloques sub angulares, débil, finas; consistencia en mojado no adherente, 
no plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular,  finos, muy pocos; 
límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 33 CHAN Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216737; longitud 491092 Elevación: 3829 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, muy 
ligeramente inclinado, 1-
2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, haba, cebada  

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
grama, totorillas 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,   S, suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arcillosa limosa; estructura, granular, fuerte, finas; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular, finos y muy finas,  frecuentes; raíces muy finas, finas  
comunes; límite neto. 

A2 10-20 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arcillosa limosa; estructura, granular, fuerte, finas; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco; porosidad vesicular,  finos y muy finas,  pocos; raíces muy finas, finas  comunes; 
límite neto. 

C1 20-45 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); textura franco arcillosa limosa; estructura, granular, 
fuerte, medios; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, 
firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular,  muy finas, pocos; raíces muy 
finas, finas muy pocos; límite neto. 

Cg >45 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 4/2); textura arcillosa; sin estructura; consistencia en 
mojado adherente, plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular,  
muy finas, muy  pocos; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 34 HUE Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8215659; longitud 491632 Elevación: 3836 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 03,  
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
AT3, cultivo arbustivo de 
secano 

Cultivos:  
SE, arbusto perinnifolia 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
eucalipto, chilca, mutu 
mutu, kiswara, ñuñu maya 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
5-20m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 5cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,  I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar, WR erosión por 
surcos 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ao 0-6 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo rojizo (7.5YR 5/3) en seco; 
textura franco limosa; sin estructura; consistencia en mojado  no adherente, no 
plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular, finos y muy finas, 
frecuentes; raíces muy finas, finas  muy abundantes; límite neto. 

A1 6-27 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo rojizo (7.5YR 5/3) en seco; 
textura franco limosa arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular,  finos y muy finas, frecuentes; raíces muy finas, finas abundantes; límite 
neto; presencia de gravilla muy poco. 

C1 27-53 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo rojizo (7.5YR 5/3) en seco; 
textura franco limosa arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular,  finos y muy finas,  frecuentes; raíces muy finas, finas abundantes; límite 
neto; presencia de grava y piedra poco. 

C2 >53 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo rojizo (7.5YR 5/3) en seco; 
textura franco limosa arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
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vesicular,  finos y muy finas,  frecuentes; raíces muy finas, finas muy poco; límite neto; 
presencia de grava y piedra frecuente. 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 35 HUE Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8215420, longitud 492210 Elevación: 3842 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SV, valle de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MP, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, oca, cebada 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: Paja, thola, 
kiswara, mutu mutu, 
eucalipto, chili, chili 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
S, piedras 6-20cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm, I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar,  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-20 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/3) en húmedo y pardo claro (10YR 6/3) en seco; textura 
franco limosa; estructura, granular, débil, fino; consistencia en mojado  ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; 
porosidad intersticiales, micro y muy finas, frecuentes; raíces muy finas, finas y medias 
muy comunes; límite neto. 

A2 20-47 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/3) en húmedo y  pardo claro (10YR 5/3) en seco; textura 
franco arcillo limosa; estructura, granular, débil, fino; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco; porosidad intersticiales, muy finas y finas frecuentes; raíces muy finas, 
finas  muy pocos; límite neto; presencia de gravilla poco. 

B 47-67 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 4/3) en seco; textura 
arcillosa; estructura, bloques sub angulares, fuerte, fino; consistencia en mojado  
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en 
seco;   porosidad intersticiales, muy finas y finas pocos; límite neto. 

C1 >67 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/3) en húmedo y pardo claro (10YR 4/3) en seco; textura 
arcillosa; estructura, granular, fuerte, fino; consistencia en mojado  adherente, 
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plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad intersticiales, muy finas y finas 
pocos; límite neto. 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 36 CUS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8214332; longitud 492106 Elevación: 3830 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, muy 
ligeramente inclinado, 1-
2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4, agricultura temporal 

Cultivos:  
papa, tarwi, cebada, haba 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
totorilla, chilliwa, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,                     
S superficie casi plana 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión   

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-15 cm Pardo (7.5YR 4/3) en húmedo y pardo a pardo claro (7.5YR 5/4)  en seco; textura 
franco arenosa; estructura granular, moderada, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, suelto en seco; 
porosidad vesicular finos frecuente, raíces muy finas, finas, comunes; límite neto.  
Presencia de gravillas y grava, poco. 

C1 15-50 cm Pardo rojizo (7.5YR 4/3) en húmedo; textura franco arenosa; estructura granular, 
moderada, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, 
muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular finos frecuente, raíces 
muy finas, finas, comunes; límite neto.  Presencia de gravillas y grava, poco. 

C2 >50 cm Pardo gris (10YR 4/2) en húmedo; textura franco arcillosa arenosa; estructura 
granular, moderada, fino; consistencia en mojado adherente, plástico, muy friable en 
húmedo, suelto en seco; porosidad vesicular finos pocos; límite neto. Presencia de 
gravillas y grava, poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 37 MAR Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8212230; longitud 493334 Elevación: 4005 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
T, terraceo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
Paja mutu mutu, eucalipto 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchas 15-40% 

Clases de tamaño: 
S, piedra 6-20cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2cm,  I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
M movimiento en masa   

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-22 cm Gris pardo  (5YR 4/4) en húmedo y pardo (5YR 5/4)  en seco; textura arcillosa; 
estructura poliedrica, fuerte, gruesa; consistencia en mojado adherente, plástico, muy 
friable en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial muy fino y finos pocos; raíces 
muy finas, finas, comunes; límite neto. 

A2 22-50 cm Gris pardo  (5YR 3/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (5YR 5/4)  en seco; textura 
arcillosa; estructura poliedrica, fuerte, gruesa; consistencia en mojado adherente, 
plástico, muy friable en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial muy fino y finos 
pocos; raíces muy finas, finas, comunes; límite gradual. 

C1 >50 cm Pardo rojizo  (5YR 3/6) en húmedo y pardo a pardo rojizo (5YR 4/6)  en seco; textura 
arcillosa; estructura poliedrica, fuerte, gruesa; consistencia en mojado adherente, 
plástico, muy friable en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial muy fino y finos 
pocos; raíces finas, finas, muy pocas; límite gradual; con concreciones muy poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 38 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8212755; longitud 494997 Elevación: 4056 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 09, escarpado 
30-60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Pajas, queñua, eucalipto 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-17 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 2/3) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura 
arcillo arenosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; 
porosidad intersticiales, muy finos y finas frecuente; raíces muy finas, pocos; límite 
neto. 

B 22-42 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura 
arcillo arenosa; estructura poliédrica, fuerte, fina; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticiales, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite gradual. 

C1 42-67 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos pocos; raíces muy finas, 
muy pocos; límite gradual; con presencia de gravilla y grava muy poco. 

C2 >67 cm Pardo a pardo claro (10YR 5/4) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en 
húmedo, suelto en seco; porosidad intersticiales, muy finos pocos; límite neto; con 
presencia de gravilla y grava muy poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 39 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8212223; longitud 495876 Elevación: 3969 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado, 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Pajonal, thola 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
N sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 6 excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-15 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura 
franco arenosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite gradual; presencia de 
gravilla y grava muy poco. 

Ct1 15-30 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 3/4) en húmedo y pardo rojizo (10YR 5/4) en seco; textura 
areno arcillosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad 
vesicular, muy finos y finas pocos; límite gradual; con presencia de gravilla pocos. 

Ct2 30-56 cm Pardo a pardo oscuro (10YR 6/6) en húmedo y pardo rojizo (10YR 7/4) en seco; textura 
areno arcillosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado no adherente, 
no plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, muy finos muy 
pocos; límite gradual; presencia de gravilla frecuente. 

R >56 cm Gris claro (10YR) en húmedo y  pardo rojizo (10YR) en seco; roca dura con poca 
fragmentación; sin estructura granular; límite gradual. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 40 SOP Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8216988, longitud 499368 Elevación: 3879 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los  

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TM, montaña de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
S, concavo 

Gradiente y orientación de la 
pendiente: 09, escarpado, 30-
60% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Grama, thola, paja, janko thola 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 2-5% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, claro 
2-5 cm,  W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar  

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (10YR 3/3) en húmedo y pardo rojizo (10YR 5/3) en seco; 
textura franco arenosa limosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, blando en seco; 
porosidad vesicular, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto; 
presencia de gravilla muy poco 

A2 10-20 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (10YR 3/3) en húmedo y  pardo rojizo (10YR 5/3) en seco; 
textura franco arenosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable  en húmedo, blando en seco;   
porosidad vesicular, muy finos y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto; 
presencia de gravilla y grava muy poco. 

C1 20-42 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (10YR 3/4) en húmedo y  pardo rojizo (10YR 5/3) en seco; 
textura franco arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente  plástico,  friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, muy finos 
y finas pocos; raíces muy finas, pocos; límite neto; presencia de gravilla, grava y piedra 
muy poco. 

C2 >42 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (10YR 3/4) en húmedo y pardo rojizo (10YR 5/3) en seco; 
textura arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico,  friable 
en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, muy finos y finas pocos; pocos; límite 
neto; presencia de gravilla, grava y piedra muy poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 41 CH Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8210994, longitud 488167 Elevación: 3873 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, escarpado, 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  
Uso de la tierra: 
PNI, reservas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: thola, kiswara, 
eucalipto, quequa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
5-20m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchos 15-40% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar WR, erosión por 
surcos  

Clasificación del grado de erosión: 
M, moderado 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-11 cm Pardo a pardo claro (5YR 3/6) en húmedo y pardo (5YR 4/6) en seco; textura franco 
limo arenosa; estructura migajosa, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular, muy finos frecuentes; raíces muy finas abundante; límite neto. 

A2 11-30 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/6) en húmedo y pardo (10YR 6/4) en seco; textura arenosa 
arcillosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad 
vesicular, muy finos frecuentes; raíces muy finas pocos; límite neto; presencia de 
gravilla, grava y piedra frecuente. 

C1 30-62 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/6) en húmedo y pardo (10YR 7/4) en seco; textura arenosa 
arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico,  friable  en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, muy finos pocos; 
raíces muy finas muy pocos; límite neto; presencia de grava, piedra y pedregón 
frecuente. 

C2 >62 cm Pardo a pardo claro (10YR 4/6) en húmedo y  pardo (10YR 7/4) en seco; textura arenosa 
arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad vesicular, muy finos pocos; 
raíces muy finas muy pocos; límite neto; presencia de grava, piedra y pedregón 
abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 42 JK Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8210495; longitud 487127 Elevación: 3676 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente 
alto, >30%   

Posición: 
TS, puna de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4,  agricultura temporal 

Cultivos:  
Papa, cebada, tarwi, haba  

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: Paja, thola, 
eucalipto, wayra lawa, 
mutu mutu 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
N, sin evidencia de erosión 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-15 cm Pardo (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco arcillosa; 
estructura granular, moderada, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial, muy finos pocos; raíces muy finas y finas comunes; límite neto. 

B1 15-30 cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/6) en seco; textura franco arcillosa; 
estructura granular, moderada, media; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; 
porosidad intersticial, muy finos pocos; raíces muy finas y finas muy pocas; límite 
neto. 

B2 30-56 cm Pardo rojizo poco oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y  pardo rojizo claro (7.5YR 4/6) en 
seco; textura franco arcillosa; estructura granular, moderada, media; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco; porosidad intersticial, muy finos pocos; límite neto. 

Bw >56 cm Pardo rojizo poco oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y  pardo rojizo claro (7.5YR 4/6) en 
seco; textura franco arcillosa; estructura granular, moderada, media; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable  en húmedo, duro en 
seco; porosidad intersticial, muy finos pocos; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 43 SU Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8209640; longitud 487614 Elevación: 3659 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica:  Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
LS, pendiente baja 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 07, 
fuertemente inclinado 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
thola, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 0-2% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 20cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-19 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo (7.5YR 5/6) en seco; textura 
franco areno arcillosa; estructura granular, moderada, fino; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; 
porosidad intersticial, muy finos pocos; raíces muy finas y finas abundante; límite 
neto; presencia de gravilla y grava poco. 

C1 19-52 cm Pardo a pardo rojizo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 6/4) en seco; textura 
franco areno arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial, muy finos pocos; límite neto; presencia de gravilla y grava poco. 

C2 52-68 cm Pardo a pardo rojizo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 6/4) en seco; textura 
franco areno arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado adherente, plástico, 
firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial, micro y muy finos 
pocos; límite neto; presencia de gravilla, grava, piedra y pedregón poco. 

C3 >68 cm Pardo a pardo rojizo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 6/4) en seco; textura 
franco areno arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado adherente, plástico, 
firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial, micro y muy finos 
pocos; límite neto; presencia de gravilla, grava, piedra y pedregón poco. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 44 HS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8209625; longitud 489259 Elevación: 3639 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LD, depresión, <10%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 04, muy 
ligeramente inclinado,       
1-2% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraceo  

Vegetación: 
grama 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 0-2% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                       
S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
N, sin evidencia de erosión  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura 
franco arenosa; estructura poliédrica, moderada, fino; consistencia en mojado no 
adherente, no plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial, muy finos frecuente; raíces muy finas y finas abundante; límite neto. 

Bg 10-28 cm Pardo a pardo claro (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo claro (7.5YR 6/6) en seco; textura 
arcillosa; estructura poliédrica, moderada, fino; consistencia en mojado adherente, 
plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial, micro y muy finos 
pocos; raíces muy finas y finas muy poco; límite neto; con oxidaciones visibles. 

C1 28-40 cm Pardo a pardo claro (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo claro (7.5YR 6/6) en seco; textura 
arcillosa; sin estructura; consistencia en mojado adherente, plástico, firme en 
húmedo, duro en seco; porosidad intersticial, micro y muy finos pocos; límite neto. 

C2 >40 cm Pardo a pardo claro (7.5YR 4/4) en húmedo; textura arcillosa; sin estructura; 
consistencia en mojado adherente, plástico, firme en húmedo, duro en seco; 
porosidad intersticial, micro y muy finos muy pocos; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 45 COP Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8210303; longitud 491268 Elevación: 3708 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Entisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
V, convexo 

Gradiente y orientación de 
la pendiente:07, 
fuertemente  inclinado, 10-
15% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PNI, reservas, HE1 pastoreo 
nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media 

Influencia humana: 
TE, terraplén  

Vegetación: 
Paja, eucalipto, t´ola, keñua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchos 15-40% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm, S 
piedras 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                        
I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar, WR por surcos 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ao 0-8 cm Pardo a pardo poco oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura 
franco limosa; estructura migajosa, débil, fino; consistencia en mojado no adherente, 
no plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy 
finas poco; raíces muy finas y finas abundante; límite gradual. 

A1 8-35 cm Pardo a pardo poco oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7.5YR 6/4) en seco; 
textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; 
porosidad vesicular muy finas poco; raíces muy finas y finas comunes; límite gradual; 
presencia de gravilla, grava y piedra frecuente. 

C1 >35 cm Pardo a pardo poco rojizo (7.5YR 7/4) en húmedo y pardo claro (7.5YR 6/6) en seco; 
textura franco arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no 
plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy finas 
muy poco; límite gradual; presencia de gravilla, grava, piedra y pedregón abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 46 VI Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Longitud 8207952; latitud 492055 Elevación: 3673 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4 agricultura temporal, 
HE1 pastoreo nomadas 

Cultivos:  
Papa, cebada 
HM, pradera media 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Grama, Totorilla, thola, 
sewenca, eucalipto, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm,  I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar,  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente  drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

Ap 0-17 cm Pardo (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco areno 
arcillosa; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
intersticial muy finas frecuente; raíces muy finas comunes; límite gradual. 

A2 17-30 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 5/3) en seco; textura franco arcillo limosa; 
estructura bloques sub angulares, fuerte, medio; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finas pocas; límite gradual; presencia de grava y gravilla poco. 

C1 30-55 cm Pardo grisáceo (10YR 4/4) en húmedo y  pardo gris claro (10YR 6/2) en seco; textura 
arcillo arenosa; sin estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial muy finas pocas; límite gradual; presencia de grava, gravilla y piedra poco. 

C2 >55 cm Pardo grisáceo (10YR 3/3) en húmedo y  pardo gris claro (10YR 5/3) en seco; textura 
arenosa; sin estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial muy finas muy pocas; límite 
gradual; presencia de grava, gravilla, piedra y pedregón frecuente. 

 



156 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 47 LO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8207610; longitud 491380 Elevación: 3649 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
S, plano 

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-
5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA4 agricultura temporal, 
HE1 pastoreo nomadas 

Cultivos:  
HM, pradera media Papa, 
cebada 
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Paja, waicha, chiji 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm, S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar,  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 2 imperfectamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-9 cm Pardo (7.5YR 3/3) en húmedo y pardo (7.5YR 4/3) en seco; textura franco areno 
limosa; estructura granular, débil, fina; consistencia en mojado adherente, plástico, 
friable en húmedo, blando en seco; porosidad intersticial muy finas frecuente; raíces 
muy finas comunes; límite neto. 

A2 9-35 cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; textura franco areno limosa; estructura granular, débil, 
fina; consistencia en mojado adherente, plástico, friable en húmedo, blando en seco; 
porosidad intersticial muy finas frecuente; raíces muy finas pocas; límite neto; con 
presencia de concrecione muy poco 

C >35 cm Pardo (7.5YR 4/3) en húmedo; textura franco arcillo arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado adherente, plástico, muy firme en húmedo, duro en seco; 
porosidad intersticial muy finas pocos; límite neto; con presencia de oxidaciones. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 48 LO Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8210596; longitud 489136 Elevación: 3797 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                             
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
CR, cresta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05, 
ligeramente inclinado, 2-5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1 pastoreo nomadas 
(ocasional) 

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
BU, terraplén  

Vegetación: 
Paja, thola, janko, thola, 
queñua 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchos 15-40% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa, 2-6cm   S, 
piedra 

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, 
claro 2-5 cm, S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar,  

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-8 cm Pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo y pardo (5YR 5/3) en seco; textura franco limosa; 
estructura migajosa, muy débil, fina; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; porosidad intersticial muy finas 
frecuente; raíces muy finas muy abundante; límite neto; presencia de grava y pedregón 
frecuente. 

C >8 cm Pardo rojizo (10YR 5/6) en húmedo y pardo (10YR 6/6) en seco; textura arenosa; sin 
estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, suelto 
en húmedo, suelto en seco; porosidad intersticial muy finas frecuente; raíces muy finas 
muy pocos; límite neto; presencia de grava y pedregón abundante. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 49 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8212202, longitud 496119 Elevación: 3761 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle, <10%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de la 
pendiente: 06, inclinado, 5-
10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1, pastoreo nomadas 
(ocasional) 

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
BU, terraplén  

Vegetación: 
Paja, thola, grama, kailla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 10cm 

Distinción y topografía: C, claro 
2-5 cm,  W, ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar, WR erosión por 
surcos 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil  

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo rojizo (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura franco limosa; 
estructura migajosa, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, muy friable  en húmedo, blando en seco; porosidad intersticial, muy 
finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto. 

A2 10-24 cm Pardo rojizo (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura franco limosa; 
estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial, 
muy finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto. 

B1 24-54 cm Pardo gris (10YR 3/2) en húmedo y gris (10YR 5/2) en seco; textura arcillo arenosa; 
estructura bloques sub angulares, fuerte, grueso; consistencia en mojado adherente, 
plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial, muy finos 
frecuente; límite neto. 

C1 >54 cm Pardo gris (10YR 3/2) en húmedo y gris (10YR 5/2) en seco; textura arcillosa; estructura 
bloques sub angulares, fuerte, grueso; consistencia en mojado adherente,  plástico, firme 
en húmedo, duro en seco;  porosidad intersticial, muy finos pocos; límite neto; presencia 
de oxidación. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 50 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: Latitud 8210446; longitud 496972 Elevación: 3716 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle <10%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1, pastoreo nomadas 
(ocasional) 

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
BU, terraplén  

Vegetación: 
Paja, grama,  chilliwa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,  S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-15 cm Pardo (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura franco limo arcillosa; 
estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad intersticial, muy 
finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto; con presencia de piedra 
y grava muy poco. 

A2 19-48 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo y  pardo (10YR 6/4) en seco; textura franco limo 
arcillosa; estructura granular, débil, media; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente  plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; porosidad 
intersticial, muy finos frecuente; raíces muy finas y finas pocos; límite gradual; con 
presencia de piedra y grava frecuente. 

C >48 cm Pardo (10YR 4/6) en húmedo; textura franco arenosa; sin estructura; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, no plástico, suelto en húmedo, suelto en seco; 
porosidad intersticial, muy finos pocos; raíces muy finas y finas pocos; límite gradual; 
con presencia de piedra y grava frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 51 HUA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8211477; longitud 3741 Elevación: 3741 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle <10%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1 pastoreo nomadas  

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Paja y grama 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 15cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,  S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 4 bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-9 cm Pardo (10YR 4/4) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura franco limosa; 
estructura migajosa, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente, no 
plástico, muy friable en húmedo, suelto en seco; porosidad intersticial, micro y muy 
finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto. 

A2 9-33 cm Pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo (10YR 5/4) en seco; textura franco areno 
arcillosa; estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial, micro y muy finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto; 
presencia de gravilla poco. 

Bw 33-62 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura franco arcillosa; 
estructura granular, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente adherente,  
plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   porosidad intersticial, micro y 
muy finos frecuente; raíces muy finas y finas muy poco; límite neto; presencia de 
gravilla y grava poco. 

C1 >62 cm Pardo (10YR 3/3) en húmedo y pardo (10YR 4/3) en seco; textura franco arenosa; sin 
estructura; consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, 
friable en húmedo, ligeramente duro en seco;  porosidad intersticial, micro y muy 
finos pocos; límite neto; presencia de gravilla y grava frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 52 VA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8210552; longitud 500267 Elevación: 3693 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
LV, piso de valle <10%   

Posición: 
TS, punta de pendiente o 
ladera 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado, 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1 pastoreo nomadas  

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
pajonal 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
N, ninguna 0% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
M, grava media 0.6-2cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 7 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                  
W ondulado 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 2 imperfectamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-7 cm Pardo poco oscuro (7.5YR 3/4) en húmedo y pardo (7.5YR 4/4) en seco; textura franco 
limosa; estructura migajosa, débil, fino; consistencia en mojado ligeramente 
adherente,  plástico, suelto en húmedo, blando en seco; porosidad intersticial, muy 
finos frecuente; raíces muy finas y finas comunes; límite neto. 

A2 7-48 cm Pardo a pardo claro (10YR 3/4) en húmedo y pardo (10YR 4/4) en seco; textura franco 
arcilloso; estructura granular, moderada, fino; consistencia en mojado adherente, 
plástico, muy friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad intersticial, 
muy finos pocos; raíces muy finas y finas muy poco; límite neto. 

Cg 48-63 cm Gris plomizo (10YR 4/4) en húmedo; textura arcillo arenosa; sin estructura; 
consistencia en mojado muy adherente, muy plástico, muy friable en húmedo,  duro 
en seco;   porosidad intersticial, muy finos pocos; límite neto. 

Cg1 >63 cm Gris plomizo (10YR 4/4) en húmedo; textura areno arcillosa; sin estructura; 
consistencia en mojado adherente, plástico, muy friable en húmedo, ligeramente duro 
en seco; porosidad intersticial, muy finos pocos; límite neto. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 53 VA Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8210552; longitud 500267 Elevación: 3693 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Frígido 

Régimen de humedad del 
suelo: 
AR, Arídico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
TH, colina de gradiente alto 
>30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente escarpado 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
HE1 pastoreo nomadas  

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Grama, paja 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
V, muy pocas 0-2% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 10 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                        
I irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS, erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: SL 0-2 % ligeramente 
calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-10 cm Pardo  oscuro (7.5YR 3/3) en húmedo y pardo (7.5YR 4/3) en seco; textura franco 
arcillosa; estructura migajosa, débil, fino; consistencia adherente, plástico, firme en 
húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy finos frecuente; raíces 
muy finas, finas,  abundante; límite neto. 

A2 10-30 cm Pardo  oscuro (7.5YR 3/3) en húmedo y pardo (7.5YR 4/3) en seco; textura franco 
arcillosa; estructura granular, moderada, media; consistencia adherente,  plástico, 
firme en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos frecuente; raíces muy 
finas, finas, comunes; límite neto 

B 30-46 cm Pardo (7.5YR 3/4) en húmedo y  pardo (7.5YR 4/4) en seco; textura franco arcillo 
arenosa; estructura granular, fuerte, media; consistencia adherente, plástico, firme en 
húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos muy pocos; límite gradual; con 
presencia de carbonatos. 

C1 >46 cm Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y  pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura arcillo arenosa; sin 
estructura; consistencia adherente,  plástico, muy firme en húmedo, muy duro en 
seco;    porosidad vesicular muy finos muy pocos; límite gradual; con presencia de 
carbonatos. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 54 IS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 82320026; longitud 481072 Elevación: 3629 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio 10-30%   

Posición: 
CR, cresta 

Forma de la pendiente: 
V, convexo  

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 06, inclinado 
5-10% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura de 
barbecho, pastoreo 

Cultivos:  
HM, pradera media  
 

Influencia humana: 
N, sin influencia  

Vegetación: 
Thola, paja, chumi, tantalle, 
achupalla 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
M, muchas 15-40% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 10 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                        
S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, hídrica y eólica 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: MO 2-10 % 
moderadamente calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-11 cm Pardo a pardo rojizo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) 
en seco; textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en 
mojado muy adherente, muy plástico, friable en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; presencia 
de gravilla, grava y piedra muy poco; con presencia de carbonatos. 

A2 11-24 cm Pardo a pardo rojizo oscuro (10YR 4/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) 
en seco; textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en 
mojado muy adherente, muy plástico, friable  en húmedo, duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; presencia 
de gravilla, grava y piedra muy poco; con presencia de carbonatos. 

R >24 cm Roca con poca alteración sin mucha evidencia de ser el material de origen. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 55 IS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8231676, longitud 481040 Elevación: 3669 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 05,   inclinado, 
2-5% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
AA2, agricultura de 
barbecho, pastoreo 

Cultivos:  
HM, pradera media, 
cebada, avena   
 

Influencia humana: 
TE, terraceo   

Vegetación: 
chumi, inca inca, paja khoa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 20 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,  S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, hídrica y eolica 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-21 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 6/3) en seco; 
textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado 
adherente, plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, abundante; límite neto; 
presencia de gravilla, muy poco. 

A2 21-56 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 6/3) en seco; 
textura franco arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado  
adherente, plástico,  friable  en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
intersticial muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, comunes; límite neto; 
presencia de gravilla y grava, muy poco. 

B1 56-77 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 6/3) en seco; 
textura arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado adherente, 
muy plástico, friable en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial muy finos, pocos; 
raíces muy finas y finas, pocas; límite neto; presencia de gravilla y grava, poco. 

B2 >77 cm Pardo a pardo rojizo (10YR 5/4) en húmedo y pardo a pardo rojizo (10YR 6/3) en seco; 
textura arcillosa; estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado adherente, 
muy plástico,  friable en húmedo, duro en seco; porosidad intersticial muy finos, pocos; 
raíces muy finas, muy pocas; límite neto; presencia de gravilla y grava, frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 56 IS Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8230455; longitud 482792 Elevación: 3851 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Inceptisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio, 10-30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de 
la pendiente: 08, 
moderadamente 
escarpado, 15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PN1, reservas, AA2 
agricultura de barbecho  

Cultivos:  
HM, pradera media, 
cebada, avena, papa  

Influencia humana: 
TE, terraceo   

Vegetación: 
paja, thola, chumi, tantalle 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Distancia entre 
afloramiento rocoso: 
20-50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
C, común 5-15% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm, S 
piedras 6-20cm    

Límite del horizonte 
Profundidad: 15 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,   S suave 

Clasificación de erosión por categoría: 
WA, hídrica y eólica, WS erosión 
laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 3 moderadamente bien drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-14 cm Pardo (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura franco arcillosa; 
estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado adherente, plástico, firme  
en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y 
finas, comunes; límite neto; presencia de gravilla y grava, poco. 

B 14-35 cm Pardo (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura franco arcillosa; 
estructura granular, fuerte, medio; consistencia en mojado adherente, plástico, firme  
en húmedo, duro en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y 
finas, muy pocas; límite neto; presencia de gravilla, grava y piedra poco. 

C >35 cm Pardo (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura franco arcillosa;  sin 
estructura; consistencia en mojado adherente, plástico, muy firme en húmedo, muy 
duro en seco; porosidad vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, muy 
pocas; límite neto; presencia de gravilla, grava, piedra y pedregón frecuente. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO, REGISTRO Y UBICACIÓN  

Número de perfil: 57 IL Fecha de la descripción:24/09/09 Autores: C. T. C. E. 

Ubicación: latitud 8226359; longitud 492285 Elevación: 3847 m.s.n.m. 

Clasificación taxonómica: Alfisol Clima: Matorral desértico, estepa 

II.  FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 

Condiciones atmosféricas del clima y tiempo Regímenes climáticos del suelo  
Condiciones climáticas 
actuales:                            
SU, Soleado/despejado 

Condiciones climáticas 
pasadas:                     
 WC 1, Sin lluvia en los 
últimos meses 

Régimen de temperatura 
del suelo: 
CR, Cryico 

Régimen de humedad del 
suelo: 
US, Ústico 

Geoforma y topografía (relieve) 
Geoforma principal: 
SH, colina de gradiente 
medio 10-30%   

Posición: 
MS, pendiente media 

Forma de la pendiente: 
C, cóncavo   

Gradiente y orientación de la 
pendiente: 08, 
moderadamente escarpado, 
15-30% 

Uso de la tierra y vegetación  

Uso de la tierra: 
PN1, reservas, AA2 
agricultura de barbecho  

Cultivos:  
HM, pradera media, 
cebada, avena, papa, haba  

Influencia humana: 
TE, terraceo   

Vegetación: 
Waicha, ñuñu maya, paja, koa, 
altamisa, inca wisa 

Material parental:UC1, deposito de pendiente Edad de la superficie de la tierra: Ha  
III.  DESCRIPCIÓN DE SUELOS (Características de la superficie) 

 

Afloramientos rocosos 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Distancia entre afloramiento 
rocoso: 
>50m 

Fragmentos gruesos superficiales 

Cobertura en la superficie: 
F, pocas 2-5% 

Clases de tamaño: 
C, grava gruesa 2-6cm,  

Límite del horizonte 
Profundidad: 15 cm 

Distinción y topografía: A, 
abrupto 0-2 cm,                        I 
irregular 

Clasificación de erosión por categoría: 
WS erosión laminar 

Clasificación del grado de erosión: 
S, ligero 

Clasificación de la reacción del 
carbonato: N 0 % no calcáreo 

Clase de drenaje: 5 algo excesivamente drenado 

Breve descripción del perfil 

Horizonte Profundidad Descripción morfológica 

A1 0-29 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura 
franco arcillosa; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado  
adherente, plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular 
muy finos, abundante; raíces muy finas y finas, comunes; límite gradual.  

A2 29-52 cm Pardo a pardo oscuro rojizo (7.5YR 4/6) en húmedo y  pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura 
franco arcillosa; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado 
adherente, muy plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad 
vesicular muy finos, frecuente; raíces muy finas y finas, comunes; límite gradual. 

(E) 52-88 cm Gris claro (10YR 7/3) en húmedo y gris claro (10YR 7/2) en seco; textura arenosa; sin 
estructura; consistencia en mojado no adherente, no plástico, suelto en húmedo, suelto 
en seco; porosidad intersticial micro muy finos, pocos; raíces muy finas y finas, pocos; 
límite gradual. 

C1 >88 Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo (7.5YR 5/4) en seco; textura franco 
arcillo limosa; estructura granular, moderada, medio; consistencia en mojado adherente, 
muy plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; porosidad vesicular muy 
finos, frecuente; raíces muy finas y finas, pocos; límite gradual; presencia de gravilla 
poco. 
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ANEXO       X 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICAS DE SUELOS. 

 

 Serranías Medias; disección moderada (A.S.M. 1), calicatas 7, 10, 11, 13, 16 y 17. 
        

Perfil:  7 TO 10 TO 11 TO 

Horizonte   A1 A2 B C1 Ao A1 A2 C1 R A1 (B) C 
Profundidad (cm) 0 - 21 21 - 36 36 - 80 > 50 0 - 12 12 - 34 34 - 53 53 - 64 > 64 0 - 6 6 - 15 > 15 
Arena     (%) 61 60 65 60 60 64 55 50 --- 58 46 48 
Limo       (%) 24 20 19 20 28 25 24 23 --- 23 46 44 
Arcilla     (%) 15 20 16 20 12 11 21 27 --- 19 8 8 
Clase Textural  FA FA FA FA FA FA FA FYA --- FA F F 
Grava    (%) 24 38 31 24 19 33 53 49 --- 20 70 74 
Carbonatos libres A A A A A A A A --- A A A 
pH 1:5 5,6 5,7 5,6 5,7 6,1 6,3 6,8 6,5 --- 5,9 7,0 7,1 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,012 0,02 0,049 0,06 0,012 0,016 0,025 0,085 --- 0,021 0,040 0,045 
Ca (cmol+/kg) 0,9 0,9 1,1 1,3 0,9 0,9 0,7 1,2 --- 1,1 1,5 1,3 
Mg (cmol+/Kg) 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,8 1,4 --- 0,6 0,6 0,9 
Na (cmol+/kg) 0,11 0,15 0,13 0,14 0,15 0,11 1,1 1,3 --- 0,15 0,18 0,16 
K (cmol+/kg) 0,2 0,18 0,13 0,14 0,33 0,31 0,29 0,21 --- 0,37 0,24 0,3 
T.B.I. (cmol+/kg) 1,60 1,63 2,00 2,38 2,08 1,82 2,89 4,11 --- 2,22 2,52 2,66 
C.I.C. (cmol+/kg) 1,8 1,83 2,2 2,58 2,08 1,82 2,99 4,21 --- 2,42 2,52 2,66 
Sat. Bases  (%) 88 89 90 92 88 100 90 98 --- 92 100 100 
M.O.        (%) 1,6 1,5 1,0 1,1 3,7 2,9 2,2 1,4 --- 2,8 1,5 1,5 
N total     (%) 0,11 0,09 0,07 0,08 0,25 0,27 0,27 0,14 --- 0,5 0,012 0,09 
P disponible (mg/kg) 5 6 6 8 8 9 4 3 --- 7 8 5 
Relación C/N 8,5 9,4 8,3 8,0 8,6 6,2 4,7 5,8 --- 3,3 70,3 9,7 
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Perfil:  13 CHA 16 KO 17 KO 
Horizonte   A1 Bw C1 C2 R A1 R A1 A2 C1 R 
Profundidad (cm) 0 - 10 10 - 25 25 - 37 37 - 50 > 50 0 - 12 > 12 0 - 12 12 - 20 20 - 64 > 64 
Arena     (%) 46 58 40 40 --- 72 --- 72 62 66 --- 
Limo       (%) 36 27 36 32 --- 20 --- 24 30 20 --- 
Arcilla     (%) 18 15 24 28 --- 8 --- 4 8 14 --- 
Clase Textural  F FA F F --- FA --- FA FA FA --- 
Grava    (%) 26 70 52 57 --- 31 --- 20 48 90 --- 
Carbonatos libres A A A A --- A --- A A A --- 
pH 1:5 5,5 5,1 6,1 6,1 --- 5,9 --- 5,6 5,7 5,6 --- 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,011 0,016 0,018 0,025 --- 0,058 --- 0,012 0,01 0,049 --- 
Ca (cmol+/kg) 0,3 0,3 0,5 0,4 --- 1,4 --- 0,3 0,3 1,1 --- 
Mg (cmol+/Kg) 0,11 0,1 0,15 0,16 --- 0,6 --- 0,1 0,1 0,3 --- 
Na (cmol+/kg) 0,09 0,11 0,012 0,015 --- 0,15 --- 0,11 0,09 0,1 --- 
K (cmol+/kg) 0,2 0,23 0,23 0,28 --- 0,59 --- 0,21 0,19 0,13 --- 
T.B.I. (cmol+/kg) 0,70 0,74 0,89 0,86 --- 2,74 --- 0,72 0,68 1,63 --- 
C.I.C. (cmol+/kg) 1,3 1,34 1,49 1,46 --- 2,94 --- 1,02 1,28 1,93 --- 
Sat. Bases  (%) 54 55 60 59 --- 93 --- 71 53 84 --- 
M.O.        (%) 5,6 5,6 4,1 2,5 --- 2,9 --- 2,6 2,1 1,0 --- 
N total     (%) 0,41 0,36 0,3 0,09 --- 0,19 --- 0,18 0,18 0,11 --- 
P disponible (mg/kg) 8 5 5 3 --- 10 --- 5 5 6 --- 
Relación C/N 7,9 9,0 7,9 16,1 --- 8,9 --- 8,4 6,8 5,3 --- 
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 Colinas Altas; disección ligera (A.C.A. 2),  calicatas 12, 14, 18, 48 y 53. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  12 HUA 14 HUE 18 BE 

Horizonte   A1 A2 A3 C1 C2 Ao A1 C1 C2 R A1 A2 C1 C2 
Profundidad (cm) 0 - 13 13 - 23 23 - 36 36 - 56 > 56 0 - 6 6 - 26 26 - 65 65 - 102 > 102 0 - 6 6 - 21 21 - 56 > 56 
Arena     (%) 78 70 70 70 52 49 51 36 55 --- 54 66 60 50 
Limo       (%) 18 26 26 26 44 43 39 51 35 --- 30 18 22 40 
Arcilla     (%) 4 4 4 4 4 8 10 13 10 --- 16 16 18 10 
Clase Textural  AF FA FA FA FA F F FL FA --- FA FA FA F 
Grava    (%) 37 20 40 39 56 20 38 41 48 --- 20 71 63 69 
Carbonatos libres A A A A A A A A A --- A A A A 
pH 1:5 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5 --- 5,6 5,2 5,6 5,7 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,01 0,01 0,015 0,012 0,01 0,019 0,018 0,009 0,010 --- 0,012 0,021 0,049 0,06 
Ca (cmol+/kg) 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,8 1,2 1,5 --- 0,9 0,3 0,23 0,19 
Mg (cmol+/Kg) 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 3 2,1 --- 0,2 0,1 0,1 0,2 
Na (cmol+/kg) 0,09 0,11 0,12 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,90 --- 0,11 0,09 0,1 0,11 
K (cmol+/kg) 0,26 0,24 0,1 0,11 0,15 0,31 0,29 0,19 0,19 --- 0,2 0,16 0,13 0,14 
T.B.I. (cmol+/kg) 1,35 1,45 1,22 0,89 0,94 0,90 1,89 4,50 4,69 --- 1,41 0,65 0,56 0,64 
C.I.C. (cmol+/kg) 1,55 1,65 1,42 1,59 1,64 1,5 2,49 4,8 4,89 --- 2,1 0,93 2,2 84 
Sat. Bases  (%) 87,1 87,9 85,9 56,0 57,3 60 76 94 96 --- 88 70 90 1 
M.O.        (%) 3,7 4,9 2,2 2,3 1,5 0,27 0,2 0,04 0,05 --- 1,6 2 2,1 1,1 
N total     (%) 0,25 0,34 0,27 0,27 0,09 0,27 0,19 0,04 0,04 --- 0,11 0,22 0,21 0,09 
P disponible (mg/kg) 8 4 4 3 3 3 2 2 3 --- 5 5 6 7 
Relación C/N 8,6 8,4 4,7 5,0 9,7 0,6 0,6 0,6 0,7 --- 8,5 5,3 5,8 7,1 
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Perfil:  48 LO 53 VA 
Horizonte   A1 C A1 A2 B C1 
Profundidad (cm) 0 - 8 > 8 0 - 10 10 - 30 30 - 46 > 45 
Arena     (%) 58 61 38 24 35 44 
Limo       (%) 30 29 37 59 28 36 
Arcilla     (%) 12 10 25 17 37 20 
Clase Textural  FA FA F FL F F 
Grava    (%) 40 49 20 32 54 54 
Carbonatos libres A A A A A A 
pH 1:5 5,7 5,4 6,2 6,4 6,4 6,6 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,027 0,015 0,065 0,080 0,032 0,029 
Ca (cmol+/kg) 2,8 2,8 10,5 11,9 10,3 8,4 
Mg (cmol+/Kg) 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 
Na (cmol+/kg) 0,06 0,07 0,16 0,15 0,1 0,09 
K (cmol+/kg) 0,31 0,28 0,45 0,42 0,36 0,2 
T.B.I. (cmol+/kg) 3,87 3,75 11,81 13,27 11,56 9,59 
C.I.C. (cmol+/kg) 4,17 4,05 11,91 13,37 11,66 9,69 
Sat. Bases  (%) 93 93 99 99 99 99 
M.O.        (%) 2,3 2,4 2,9 2,8 1,8 0,7 
N total     (%) 0,18 0,2 0,31 0,25 0,11 0,05 
P disponible (mg/kg) 9 7 4 4 5 2 
Relación C/N 7,4 7,0 5,4 6,5 9,5 8,1 
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 Colinas Medias; disección nula (A.C.M. 3), calicata 30. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  30 SIC 

Horizonte   A1 A2 A3 Bw C1 
Profundidad (cm) 0 - 16 16 - 36 36 - 51 51 - 69 > 50 
Arena     (%) 56 55 60 62 60 
Limo       (%) 26 22 25 24 26 
Arcilla     (%) 18 23 15 14 14 
Clase Textural  FA FA FA FA FA 
Grava    (%) 24 22 35 27 65 
Carbonatos libres A A A A A 
pH 1:5 6,6 6,5 6,3 6,1 6,2 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,02 0,02 0,015 0,06 0,01 
Ca (cmol+/kg) 2,8 2,5 2,4 1,3 1,4 
Mg (cmol+/Kg) 2,5 2,3 2,2 2,1 2,4 
Na (cmol+/kg) 0,15 0,15 0,19 0,21 0,16 
K (cmol+/kg) 0,33 0,19 0,18 0,16 0,12 
T.B.I. (cmol+/kg) 5,8 5,14 5 3,77 4,08 
C.I.C. (cmol+/kg) 5,9 5,24 5,2 3,97 4,18 
Sat. Bases  (%) 98 98 96 95 98 
M.O.        (%) 2 1,5 1,4 1,1 1,1 
N total     (%) 0,12 0,09 0,08 0,08 0,06 
P disponible (mg/kg) 4 6 3 8 6 
Relación C/N 9,7 9,4 10,2 8,0 10,7 
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 Colinas Bajas; disección ligera (A.C.B. 4), calicatas 54, 55, 56 y 57. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  54 IS 55 IS 56 IS 57 IL 

Horizonte   A1 A2 R A1 A2 B1 B2 A1 B C1 A1 A2 ( E ) C1 
Profundidad (cm) 0 - 11 11 - 24 > 24 0 - 21 21 - 56 56 - 77 > 77 0 - 14 14 - 35 > 35 0 - 29 29 - 52 52 - 88 > 88 
Arena     (%) 35 40 --- 46 35 42 39 23 36 22 62 64 58 39 
Limo       (%) 53 50 --- 30 49 32 42 58 31 61 28 28 33 49 
Arcilla     (%) 12 10 --- 24 16 26 19 19 33 17 10 8 9 12 
Clase Textural  FL F --- F F F F FL F FL FA FA FA F 
Grava    (%) 30 34 --- 30 50 36 49 39 59 48 38 8 6 14 
Carbonatos libres PP PP --- A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 7,3 7,6 --- 6,4 6,2 6,1 6,0 6,5 6,4 6,4 6,2 6,2 6,4 6,4 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,118 0,021 --- 0,054 0,051 0,024 0,018 0,039 0,051 0,054 0,178 0,181 0,180 0,180 
Ca (cmol+/kg) 53,6 50,5 --- 5,6 5,2 4,8 3,1 6,9 6,6 6,4 2 2,1 2,6 2,6 
Mg (cmol+/Kg) 1,2 1,2 --- 2 1,6 1,4 0,9 4 4,1 3,9 2,1 4,1 4,2 3,1 
Na (cmol+/kg) 0,17 0,10 --- 0,16 0,16 0,16 0,13 0,15 0,17 0,17 0,67 0,68 1,69 1,12 
K (cmol+/kg) 0,4 0,41 --- 0,35 0,28 0,23 0,18 0,34 0,34 0,49 0,24 0,21 0,13 0,09 
T.B.I. (cmol+/kg) 55,4 52,21 --- 8,11 7,24 6,59 4,31 11,39 11,21 10,96 5,01 7,09 8,62 6,91 
C.I.C. (cmol+/kg) 55,4 52,21 --- 8,31 7,44 6,69 4,51 11,49 11,31 11,06 5,21 7,29 8,82 7,11 
Sat. Bases  (%) 100 100 --- 98 97 99 96 99 99 99 88 97 90 97 
M.O.        (%) 2,8 1,2 --- 2,3 2,2 2,1 1,1 2 1,8 2 1,9 1,3 1,2 1,1 
N total     (%) 0,25 0,19 --- 0,21 0,13 0,13 0,11 0,16 0,13 0,16 0,16 0,11 0,07 0,06 
P disponible (mg/kg) 8 6 --- 11 9 7 7 5 36 6 8 8 6 4 
Relación C/N 6,4 3,6 --- 6,4 9,8 9,4 5,8 7,3 8,1 7,3 6,9 6,9 10,0 10,7 
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 Colinas Bajas; disección moderada (A.C.H. 5), calicatas 2, 3, 6, 8, 15, 21, 23, 24, 26, 28 y 29. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  2 TO 3 TO 6 TO 8 CHA 

Horizonte   A1 A2 C1 C2 A1 C1 A1 A2 Bw C1 A1 B II C1 
Profundidad (cm) 0 - 16 16 - 37 37 - 67 > 67 0 - 18 > 18 0 - 17 17 - 50 50 - 70 > 70 0 - 15 20 - 39 > 39 
Arena     (%) 30 35 34 34 43 60 57 52 37 42 15 36 14 
Limo       (%) 55 52 46 40 43 20 28 22 33 22 57 34 53 
Arcilla     (%) 15 13 20 26 14 20 15 26 30 36 28 30 33 
Clase Textural  FL FL F F F FA FA FA Y FYA FYL FY FYL 
Grava    (%) 46 41 45 51 74 63 37 43 47 60 39 79 60 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A PP 
pH 1:5 6,4 6,2 5,8 6,0 5,7 7,0 6,9 6,2 6,8 6,0 6,6 6,8 7,1 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,024 0,03 0,025 0,02 0,024 0,012 0,08 0,03 0,046 0,02 0,096 0,099 0,144 
Ca (cmol+/kg) 4 3,2 3,4 3,1 2,7 2,9 7,3 8,3 12,4 12 13,2 13,2 13,6 
Mg (cmol+/Kg) 1,9 1,5 1,2 1,1 1,3 1,8 2,7 3,1 4,6 5,1 4,8 5,2 6,2 
Na (cmol+/kg) 0,16 0,15 0,19 0,18 0,16 0,1 0,15 0,15 0,15 0,14 0,36 0,41 0,41 
K (cmol+/kg) 0,32 0,3 0,19 0,16 0,57 0,24 0,41 0,42 0,34 0,32 1,5 1,1 1,08 
T.B.I. (cmol+/kg) 6,4 5,15 4,98 4,54 4,73 5,04 10,56 11,97 17,49 17,56 19,86 19,91 21,29 
C.I.C. (cmol+/kg) 6,6 5,35 5,2 4,74 4,93 5,24 10,66 12,07 17,59 17,66 19,96 20,01 21,29 
Sat. Bases  (%) 88 96 90 96 96 96 99 99 99 99 99 100 100 
M.O.        (%) 3,6 1,5 2,1 1,1 5,7 1,5 1,9 1,7 1,6 1,1 3,6 1,3 0,8 
N total     (%) 0,23 0,09 0,13 0,08 0,47 0,09 0,13 0,11 0,11 0,08 0,22 0,13 0,05 
P disponible (mg/kg) 8 9 9 8 7 64 4 4 2 2 4 3 1 
Relación C/N 9,1 9,4 9,4 8,0 7,1 9,4 8,5 9,0 8,5 8,0 9,5 5,8 9,3 
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Perfil:  15 KO 21 SI 23 SAT 24 SA 

Horizonte   A1 Bw C1 A1 B C A1 C1 C2 A1 C1 C2 
Profundidad (cm) 0 - 17 17 - 47 > 47 0 - 23 23 - 45 > 45 0 - 30 30 - 60 > 60 0 - 19 19 - 90 > 90 
Arena     (%) 24 32 40 36 44 38 38 39 44 33 29 29 

Limo       (%) 53 48 34 41 24 26 28 38 34 28 40 39 

Arcilla     (%) 23 20 26 23 32 36 34 23 22 39 31 32 

Clase Textural  FL F F F F F F F F FY FY FY 

Grava    (%) 45 40 39 45 46 51 51 63 60 56 77 65 

Carbonatos libres A A A A PP A A A A A A A 

pH 1:5 6,5 6,6 6,7 6,5 7,0 7,1 7,0 7,2 6,8 7,0 7,5 7,6 

C.E. 1:5 (dS/m) 0,115 0,095 0,052 0,098 0,117 0,045 0,112 0,115 0,098 0,112 0,113 0,118 

Ca (cmol+/kg) 14,6 10,5 9,4 12,8 14,2 9,11 20,1 22,2 19,5 15,4 16 17,4 

Mg (cmol+/Kg) 4,8 4,1 3,2 2,7 2,8 1,8 2,1 2 2,3 6,4 6,2 7,2 

Na (cmol+/kg) 0,21 0,19 0,17 0,15 0,17 0,21 0,21 0,19 0,18 0,21 0,19 0,19 

K (cmol+/kg) 0,87 0,81 0,66 0,58 0,55 0,65 0,37 0,39 0,38 0,37 0,73 0,58 

T.B.I. (cmol+/kg) 20,48 15,6 13,43 16,23 17,72 11,77 22,78 24,78 22,36 22,38 23,12 25,37 

C.I.C. (cmol+/kg) 20,58 15,7 13,53 16,33 17,72 11,77 22,78 24,78 22,36 22,38 23,12 25,47 

Sat. Bases  (%) 100 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

M.O.        (%) 3,8 3,1 1,5 2,8 2,4 1,5 3,2 3,2 1,5 3,2 3,1 2 

N total     (%) 0,26 0,17 0,09 0,19 0,18 0,11 0,26 0,24 0,12 0,26 0,2 0,18 

P disponible (mg/kg) 53 48 47 3 2 2 3 3 5 3 2 1 

Relación C/N 8,5 10,6 9,7 8,6 7,8 7,9 7,2 7,8 7,3 7,2 9,0 6,5 
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Perfil:  26 SIC 28 YA 29 SA 

Horizonte   A1 R A1 A2 Bw C A1 B C1 
Profundidad (cm) 0 - 26  > 26 0 - 10 10 - 30 30 - 50 > 50 0 - 15 15 - 36 > 36 
Arena     (%) 48 --- 40 43 40 45 33 30 35 

Limo       (%) 36 --- 33 30 29 31 28 48 41 

Arcilla     (%) 16 --- 27 27 31 24 39 22 25 

Clase Textural  F --- FY FY F FA FY F F 

Grava    (%) 15 --- 39 58 84 85 39 50 98 

Carbonatos libres A --- A A A A A A A 

pH 1:5 7,3 --- 7,2 7,2 7,0 6,8 7,0 7,1 7,6 

C.E. 1:5 (dS/m) 0,073 --- 0,067 0,062 0,031 0,029 0,098 0,064 0,051 

Ca (cmol+/kg) 8,9 --- 12,8 13,4 11,8 10,2 15,4 14 13,2 

Mg (cmol+/Kg) 1,6 --- 2,1 1,8 1,9 1,1 1,4 1 1,5 

Na (cmol+/kg) 0,17 --- 0,19 0,15 0,2 0,19 0,15 0,13 0,19 

K (cmol+/kg) 0,76 --- 0,41 0,38 0,21 0,22 0,51 0,45 0,46 

T.B.I. (cmol+/kg) 11,43 --- 15,50 15,73 14,11 11,71 17,46 15,58 15,35 

C.I.C. (cmol+/kg) 11,43 --- 15,5 15,73 14,11 11,71 17,46 15,58 15,35 

Sat. Bases  (%) 100 --- 100 100 100 100 100 100 100 

M.O.        (%) 3,5 --- 1,9 1,9 1,1 0,9 2,9 2,7 2,1 

N total     (%) 0,21 --- 0,12 0,13 0,09 0,6 0,26 0,18 0,18 

P disponible (mg/kg) 3 --- 2 2 3 5 3 4 1 

Relación C/N 9,7 --- 9,2 8,5 7,1 0,9 6,5 8,7 6,8 
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 Valle Coluvio-Aluvial; disección nula (A.V.V. 6), calicatas 38, 39, 45, 49, 50, 51 y 52. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  38 HUA 39 HUA 45 COP 49 HUA 

Horizonte   A1 B C1 C2 A1 C1 C2 R Ao A1 C1 A1 A2 B1 C1 
Profundidad (cm) 0 - 17 17 - 42 42 - 67 > 67 0 - 15 15 - 30 30 - 56 > 56 0 - 8 8 - 35 > 35 0 - 10 10 - 24 24 - 54 > 54 
Arena     (%) 53 52 61 66 68 61 61 ---  54 61 64 58 34 44 38 
Limo       (%) 30 22 13 21 23 13 13 ---  25 28 16 14 54 26 48 
Arcilla     (%) 17 26 25 13 9 25 25 ---  21 11 20 28 12 30 14 
Clase Textural  FA FA FA FA FA FA FA ---  FA FA FA FA FL F F 
Grava    (%) 23 29 55 57 22 29 55 ---  49 54 48 21 23 21 17 
Carbonatos libres A A A A A A A ---  A A A A A A A 
pH 1:5 5,9 5,9 5,5 5,7 5,9 5,7 5,5 ---  5,4 5,5 5,8 5,2 5,2 5,3 5,5 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,029 0,025 0,021 0,019 0,029 0,012 0,021 ---  0,016 0,015 0,018 0,021 0,020 0,024 0,030 
Ca (cmol+/kg) 6,1 5,3 5,2 4,5 2,1 1,9 1,8 ---  2,1 1,9 1,9 1,7 1,2 3,2 3 
Mg (cmol+/Kg) 4,4 4,5 4,4 4,1 1,3 1,2 1,1 ---  1,4 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 2,1 
Na (cmol+/kg) 0,15 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 ---  0,09 0,08 0,08 0,12 0,11 0,18 0,33 
K (cmol+/kg) 0,18 0,16 0,11 0,09 0,31 0,3 0,24 ---  0,21 0,21 0,23 0,37 0,36 0,34 0,19 
T.B.I. (cmol+/kg) 10,8 10,11 9,8 8,78 3,8 3,49 3,23 ---  3,8 2,99 3,11 2,99 2,47 4,82 5,62 
C.I.C. (cmol+/kg) 11 10,31 10 8,98 4 3,79 3,53 ---  3,9 3,19 3,31 7,02 6,81 5,02 4,36 
Sat. Bases  (%) 98 98 98 98 95 92 92 ---  97 94 94 43 36 96 129 
M.O.        (%) 2,2 1,5 0,5 0,5 2,2 2,5 2,4 ---  2,1 1,9 1,7 2,6 2,5 1,4 0,8 
N total     (%) 0,2 0,09 0,04 0,02 0,16 0,15 0,18 ---  0,15 0,11 0,09 0,24 0,21 0,19 0,05 
P disponible (mg/kg) 5 4 2 2 20 29 24 ---  6 4 3 18 15 16 15 
Relación C/N 6,4 9,4 7,3 14,5 8,0 9,7 7,8 ---  8,1 10,0 11,0 6,3 6,9 4,3 9,3 
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Perfil:  50 HUA 51 HUA  52 VA 

Horizonte   A1 A2 C A1 A2 Bw C1 A1 A2 Cg Cg1 

Profundidad (cm) 0 - 19 19 - 48 > 48 0 - 9 9 - 33 33 - 62 > 62 0 - 7 7 - 48 
48 - 
63 > 63 

Arena     (%) 52 54 58 52 46 44 54 42 30 24 44 
Limo       (%) 29 26 22 25 32 30 22 29 54 29 40 
Arcilla     (%) 19 20 20 23 22 26 24 29 16 47 16 
Clase Textural  FA FA FA FA F F FA F FL Y F 
Grava    (%) 8 15 48 10 24 22 32 19 17 32 4 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 5,5 5,3 5,3 5,1 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 5,5 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,018 0,018 0,021 0,012 0,014 0,016 0,019 0,024 0,025 0,016 0,012 
Ca (cmol+/kg) 1,3 1,4 1,6 2,8 2,6 2,1 1,4 1,6 1,5 1,8 2 
Mg (cmol+/Kg) 0,8 0,8 0,9 1,9 1,8 1,1 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1 
Na (cmol+/kg) 0,12 0,11 0,1 0,15 0,11 0,12 0,13 0,18 0,17 0,16 0,16 
K (cmol+/kg) 0,25 0,24 0,27 0,3 0,31 0,33 0,39 0,24 0,29 0,48 0,1 
T.B.I. (cmol+/kg) 2,47 2,55 2,87 5,15 4,82 2,00 2,72 2,82 2,66 2,00 3,36 
C.I.C. (cmol+/kg) 17,46 2,85 15,35 5,45 5,12 2,3 3,02 3,02 2,96 2,3 3,66 
Sat. Bases  (%) 14 89 19 88 94 90 90 88 90 90 92 
M.O.        (%) 2,4 2,1 1,1 1,2 1,3 2,1 2,6 2,7 2,5 2,1 1 
N total     (%) 0,16 0,13 0,11 0,07 0,08 0,11 0,16 0,18 0,2 0,11 0,06 
P disponible (mg/kg) 6 6 7 14 12 10 9 11 13 14 19 
Relación C/N 8,7 9,4 5,8 10,0 9,4 11,1 9,4 8,7 7,3 11,1 9,7 
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 Valle Estrecho; disección fuerte (A.V.E. 7), calicatas 1, 4, 5, 9, 19, 20, 22 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  1 CH 4 TO 5 TO 9 CHA 
Horizonte   Ap A2 C A1 Bw C1 Ap Bw C A1 A2 A3 Bw C 
Profundidad (cm) 0 - 18 18 - 50 > 50 0 - 15 15 - 70 > 70 0 - 15 15 - 50 > 50 0 - 18 18 - 29 29 - 53 53 - 89 > 89 
Arena     (%) 27 60 27 30 34 52 47 52 45 50 40 32 29 19 
Limo       (%) 60 20 28 42 30 22 37 7 30 28 36 41 33 48 
Arcilla     (%) 13 20 20 28 36 26 16 40 25 22 24 27 38 33 
Clase Textural  FL FA FL FY F FA F FYA F F F F FY FYL 
Grava    (%) 50 48 51 36 41 38 22 30 62 41 39 41 61 60 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 7,0 7,0 7,2 6,3 6,2 6,2 6,8 7,2 6,0 7,2 7,2 7,5 7,5 6,9 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,127 0,012 0,088 0,026 0,032 0,021 0,068 0,085 0,062 0,143 0,14 0,135 0,133 0,12 
Ca (cmol+/kg) 11,7 1,09 8,5 7,4 7,2 5,2 8,2 9,1 8,5 46 46 45 47,2 45 
Mg (cmol+/Kg) 1,8 1,8 1,8 3,6 2,9 3,1 2,7 3,2 1,8 2,9 3,1 4,2 5,6 5,5 
Na (cmol+/kg) 0,4 0,35 0,35 0,17 0,16 0,11 0,16 0,18 0,11 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
K (cmol+/kg) 1,8 1,3 1,28 0,29 0,31 0,28 0,32 1,3 0,23 0,75 0,71 0,42 0,51 0,52 
T.B.I. (cmol+/kg) 15,7 4,54 11,93 11,46 10,57 8,69 11,38 13,78 10,64 49,85 50,01 49,72 53,51 51,12 
C.I.C. (cmol+/kg) 15,7 4,54 11,93 11,66 10,87 8,89 11,48 13,88 10,74 49,85 50,01 49,72 53,51 51,2 
Sat. Bases  (%) 100 100 100 98 97 98 99 99 99 88 100 90 100 100 
M.O.        (%) 5,1 1,5 2,3 1,1 1,3 0,5 1,6 1,5 1,1 3,7 3,5 2,2 2,3 1,2 
N total     (%) 0,36 0,09 0,16 0,11 0,13 0,04 0,13 0,09 0,16 0,25 0,25 0,27 0,27 0,09 
P disponible (mg/kg) 64 64 70 13 5 5 4 12 5 8 5 4 3 3 
Relación C/N 8,2 9,4 8,4 5,8 5,8 7,3 7,2 9,4 4,0 8,6 8,1 4,7 5,0 7,8 
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Perfil:  19 BE 20 BE 22 SI 25 SA 
Horizonte   Ap C1 C2 A1 A2 B C1 A1 A2 C1 C2 Ap B C1 
Profundidad (cm) 0 - 13 13 - 31 > 31 0 - 21 21 - 36 36 - 80 > 50 0 - 20 20 - 34 34 - 66 > 66 0 - 20 20 - 32 > 32 
Arena     (%) 65 58 60 44 55 63 58 89 92 60 69 36 40 38 
Limo       (%) 11 31 21 39 26 24 22 6 4 27 22 46 38 38 
Arcilla     (%) 23 11 19 17 19 13 20 5 4 13 9 18 22 24 
Clase Textural  FA FA FA F FA FA FA AF A FA FA F F F 
Grava    (%) 20 29 30 15 10 19 20 10 8 16 4 30 24 38 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 5,9 5,8 6,2 6,0 6,0 6,2 6,6 6,8 6,8 6,5 6,1 7,2 7,0 7,2 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,021 0,042 0,045 0,03 0,02 0,028 0,32 0,046 0,05 0,045 0,02 0,2 0,180 0,12 
Ca (cmol+/kg) 2,3 3,1 4,2 5,7 5,2 4,3 2,1 4,8 4,1 3,1 2,5 14,4 14,1 15,2 
Mg (cmol+/Kg) 1,2 1,6 1,4 2,3 2,1 1,4 1,1 2 1,4 1,6 1,1 1,6 1,9 1,8 
Na (cmol+/kg) 0,15 0,15 0,16 0,17 0,15 0,19 0,16 0,16 0,15 0,15 0,12 0,27 0,19 0,24 
K (cmol+/kg) 0,37 0,35 0,37 0,2 0,18 0,17 0,14 0,16 0,19 0,34 0,35 1,2 1,02 1,35 
T.B.I. (cmol+/kg) 4,02 5,2 6,13 8,37 7,63 6,06 3,50 7,12 5,84 5,19 4,07 17,47 17,21 18,59 
C.I.C. (cmol+/kg) 4,22 5,4 6,33 8,57 7,83 6,26 3,7 7,22 5,94 5,29 4,17 17,47 17,21 18,59 
Sat. Bases  (%) 95 96 97 88 97 90 95 99 98 98 98 100 100 100 
M.O.        (%) 2,8 1,3 0,8 2,6 1,5 0,9 0,5 1,4 1,5 1,4 0,9 2 2,1 0,9 
N total     (%) 0,5 0,08 0,09 0,15 0,09 0,05 0,05 0,09 0,06 0,09 0,04 3,8 3,1 2,4 
P disponible (mg/kg) 6 4 5 3 3 3 6 2 4 5 5 47 40 37 
Relación C/N 3,3 9,4 5,2 10,1 9,4 10,5 5,8 9,0 14,5 9,0 13,1 0,3 0,4 0,2 
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 Llanura Lacustre; disección nula (A.L.L. 8), calicatas 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 y 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  27 YA 31 SIC 32 TI 33 CHAN 
Horizonte   Ap Bw Bg C1 Ap C1 C2 A1 A2 C A1 A2 C1 Cg 
Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 50 50 - 71 > 71 0 - 20 20 - 45 > 45 0 - 14 14 - 54 > 54 0 - 10 10 - 20 20 - 45 > 45 
Arena     (%) 62 60 65 69 74 70 89 24 22 30 16 20 20 17 
Limo       (%) 23 21 20 22 16 18 3 48 58 52 62 58 60 58 
Arcilla     (%) 15 19 15 9 10 12 8 28 20 18 22 22 20 25 
Clase Textural  FA FA FA FA FA FA AF F FL FL FL FYL FL FL 
Grava    (%) 45 45 39 41 21 20 18 45 46 51 19 27 32 41 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 7,2 7,1 7,0 6,8 6,3 6,3 6,2 6,0 5,4 5,2 5,9 5,9 6,1 5,9 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,067 0,055 0,031 0,029 0,033 0,023 0,008 0,058 0,023 0,019 0,066 0,062 0,064 0,060 
Ca (cmol+/kg) 5,4 5,1 4,9 3,9 1,6 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 3,7 3,7 3,1 3,1 
Mg (cmol+/Kg) 2 2,1 2,3 2,4 0,6 0,5 0,4 1,8 2 2,1 3,1 3,1 3,5 3,6 
Na (cmol+/kg) 0,23 0,23 0,2 0,19 0,17 0,17 0,11 0,08 0,09 0,08 0,23 0,24 0,39 0,38 
K (cmol+/kg) 0,29 0,31 0,21 0,22 0,21 0,18 0,09 0,21 0,26 0,27 0,86 0,89 0,24 0,22 
T.B.I. (cmol+/kg) 7,92 7,74 7,61 6,71 2,58 1,75 1,5 3,19 3,45 3,35 7,89 7,93 7,23 7,30 
C.I.C. (cmol+/kg) 7,92 7,74 7,61 6,71 2,78 1,95 1,7 3,59 3,85 3,75 8,09 8,03 7,43 7,5 
Sat. Bases  (%) 100 100 100 100 93 90 88 89 90 89 98 99 97 97 
M.O.        (%) 2 1,9 0,9 0,9 1,5 2,4 0 2,8 2,6 0,8 3,2 3,3 3,1 3,6 
N total     (%) 0,12 0,13 0,05 0,04 0,09 0,18 0,02 0,22 0,3 0,18 0,27 0,21 0,11 0,11 
P disponible (mg/kg) 26 21 6 6 12 10 8 3 2 2 6 6 5 5 
Relación C/N 9,7 8,5 10,5 13,1 9,7 7,8 0,0 7,4 5,0 2,6 6,9 9,1 16,4 19,0 
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Perfil:  34 HUE 35 HUE 36 CUS 41 CH 

Horizonte   Ao A1 C1 C2 A1 A2 B C1 A1 C1 C2 A1 A2 C1 C2 
Profundidad (cm) 0 - 6 6 - 27 27 - 53 > 53 0 - 20 20 - 47 47 - 67 > 67 0 - 15 15 - 50 > 50 0 - 11 11 - 30 30 - 62 > 62 
Arena     (%) 30 32 36 40 46 58 50 56 53 54 49 39 64 58 55 
Limo       (%) 52 53 48 46 30 18 28 7 32 22 32 41 29 22 21 
Arcilla     (%) 18 15 16 14 24 24 22 37 15 24 19 20 7 20 24 
Clase Textural  FL FL F F F FA F FYA FA FA F F FA FA FA 
Grava    (%) 49 45 62 64 22 24 40 27 25 34 49 45 45 39 41 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 5,1 5,3 7,0 6,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,6 6,3 5,9 5,2 5,2 5,4 5,4 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,067 0,048 0,031 0,029 0,029 0,027 0,028 0,018 0,086 0,023 0,029 0,018 0,012 0,012 0,011 
Ca (cmol+/kg) 0,6 0,4 0,4 0,2 2,4 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3,1 1,6 1,5 1,5 1,3 
Mg (cmol+/Kg) 0,24 0,2 0,2 0,11 2,9 2,8 2,9 3,6 1,7 2,1 2,4 1,1 0,7 0,9 1,1 
Na (cmol+/kg) 0,32 0,23 0,23 0,24 0,17 0,15 0,19 0,15 0,27 0,18 0,12 0,05 0,07 0,07 0,09 
K (cmol+/kg) 0,59 0,57 0,61 0,57 0,31 0,33 0,41 0,29 0,6 0,47 0,56 0,18 0,15 0,15 0,16 
T.B.I. (cmol+/kg) 1,75 1,40 1,44 1,12 5,78 5,48 5,90 6,54 5,17 5,55 6,18 2,93 2,42 2,62 2,65 
C.I.C. (cmol+/kg) 2,15 1,8 1,84 1,52 5,98 5,68 6,1 6,74 5,27 5,85 6,38 3,23 2,72 2,92 2,95 
Sat. Bases  (%) 81 78 78 74 88 96 90 97 98 95 97 91 89 90 90 
M.O.        (%) 3,6 3,5 3,1 2,8 2,9 2,8 1,2 1,7 3,3 2,8 1,3 1,8 1,6 1,5 0,9 
N total     (%) 0,21 0,19 0,11 0,09 0,19 0,18 0,16 0,11 0,35 0,21 0,09 0,12 0,11 0,1 0,11 
P disponible (mg/kg) 18 18 16 12 6 5 5 4 24 21 19 4 4 6 5 
Relación C/N 10,0 10,7 16,4 18,1 8,9 9,0 4,4 9,0 5,5 7,8 8,4 8,7 8,5 8,7 4,8 
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Perfil:  42 JK 43 SU 44 HS 47 LO 
Horizonte   A1 B1 B2 Bw A1 C1 C2 C3 A1 Bg C1 C2 A1 A2 C 
Profundidad (cm) 0 - 15 15 - 30 30 - 56 > 56 0 - 19 19 - 52 52 - 68 > 68 0 - 10 10 - 28 28 - 40 > 40 0 - 9 9 - 35 > 35 
Arena     (%) 52 44 26 44 60 62 60 57 58 30 52 78 44 40 44 
Limo       (%) 26 30 43 39 18 27 18 29 22 55 28 4 24 43 30 
Arcilla     (%) 22 26 31 17 22 11 22 14 20 15 20 18 32 17 26 
Clase Textural  FA F FY F FA FA FA FA FA FL FA AF F F F 
Grava    (%) 45 43 32 16 50 48 74 70 22 18 54 57 30 25 38 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 5,5 5,6 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1 5 5,9 5,7 5,6 5,6 6,4 6,4 6,2 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,018 0,011 0,012 0,016 0,014 0,014 0,012 0,011 0,051 0,044 0,03 0,034 0,121 0,101 0,099 
Ca (cmol+/kg) 3,8 3,8 1,5 0,8 2,1 1,9 1,5 2,1 4,8 4,9 3,2 2,4 4,9 4,7 4,9 
Mg (cmol+/Kg) 1,7 1,6 0,9 0,11 0,5 0,6 0,8 0,7 1,3 1 1,1 1,2 2,5 2,4 2,3 
Na (cmol+/kg) 0,2 0,23 0,15 0,14 0,11 0,09 0,1 0,11 0,31 0,27 0,28 0,31 0,4 0,5 0,6 
K (cmol+/kg) 0,19 0,22 0,15 0,16 0,21 0,19 0,15 0,14 0,51 0,44 0,34 0,35 0,24 0,26 0,27 
T.B.I. (cmol+/kg) 5,89 5,85 2,70 1,21 2,92 2,78 2,55 3,05 6,92 6,61 4,92 4,26 8,04 7,86 8,07 
C.I.C. (cmol+/kg) 6,09 6,05 3 1,51 3,22 3,08 2,95 3,55 7,02 6,81 5,02 4,36 8,14 7,96 8,17 
Sat. Bases  (%) 97 97 90 80 91 90 86 86 99 97 98 98 99 99 99 
M.O.        (%) 1,9 2 1,9 1,8 1,9 1,8 1,2 1,1 3,5 3,3 2,1 1,8 2,3 2,2 2,5 
N total     (%) 0,12 0,1 0,1 0,17 0,12 0,11 0,06 0,07 0,31 0,25 0,19 0,21 0,15 0,13 0,11 
P disponible (mg/kg) 50 52 31 30 15 11 10 8 26 24 24 11 37 36 30 
Relación C/N 9,2 11,6 11,0 6,2 9,2 9,5 11,6 9,1 6,6 7,7 6,4 5,0 8,9 9,8 13,2 
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 Llanura Piedemonte; disección moderada (A.L.I. 9) calicatas 37, 40, y 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil:  37 MAR 40 SOP 46 VI 
Horizonte   A1 A2 C A1 A2 C1 C2 Ap A2 C1 C2 
Profundidad (cm) 0 - 22 22 - 50 > 50 0 - 10 10 - 20 20 - 42 > 42 0 - 17 17 - 30 30 - 55 > 55 
Arena     (%) 34 38 5 49 54 62 43 50 52 60 72 
Limo       (%) 41 24 65 42 28 20 46 36 30 28 22 
Arcilla     (%) 25 38 30 9 18 18 11 14 18 12 6 
Clase Textural  F F FYL F FA FA F F FA FA FA 
Grava    (%) 43 61 76 57 44 48 52 33 48 23 61 
Carbonatos libres A A A A A A A A A A A 
pH 1:5 5,8 5,8 5,7 5,4 5,2 5,4 5,4 5,1 5,5 5,6 5,7 
C.E. 1:5 (dS/m) 0,05 0,022 0,019 0,008 0,007 0,009 0,007 0,021 0,019 0,042 0,055 
Ca (cmol+/kg) 5,2 5,8 8,8 2,5 2,2 2,1 1,2 2,8 2,9 2,1 2 
Mg (cmol+/Kg) 1,8 1,9 2,9 2,7 2,8 1,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 
Na (cmol+/kg) 0,13 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,15 0,15 0,21 0,3 
K (cmol+/kg) 0,33 0,33 0,38 0,33 0,33 0,24 0,14 0,14 0,18 0,13 0,16 
T.B.I. (cmol+/kg) 7,46 8,18 12,25 5,69 5,48 4,19 2,37 3,99 4,13 2,00 3,56 
C.I.C. (cmol+/kg) 7,66 8,38 12,45 5,98 5,68 4,49 3,07 4,19 4,23 2,1 3,86 
Sat. Bases  (%) 97 98 98 95 96 93 77 88 98 90 92 
M.O.        (%) 1,4 1,2 0,6 2,9 2,2 1,2 2,8 2 1,5 1,0 0,8 
N total     (%) 0,08 0,06 0,05 0,19 0,13 0,16 0,11 0,12 0,09 0,07 0,04 
P disponible (mg/kg) 11 11 13 6 3 5 7 25 6 6 13 
Relación C/N 10,2 11,6 7,0 8,9 9,8 4,4 14,8 9,7 9,4 8,3 11,6 
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ANEXO       XI 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA. 

 

 

 

 

 

(D) (C) (P) ( E ) (H) (T) (G) ( R) (W) (S) (N)
Disponibilidad de aguaClima Pendiente Erosión Profundidad Textura Pedregosidad Rocosidad Anegamiento Salinidad Nutrientes

1 CH ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado IV
2 TO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
3 TO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
4 TO ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
5 TO ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
6 TO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
7 TO ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo III
8 CHA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
9 CHA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
10 TO ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VII
11 TO ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VII
12 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
13 CHA ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VII
14 HUE ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
15 KO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
16 KO ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VII
17 KO ≥4 <5 meses Desfavorables Fuerte Alta Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VII
18 BE ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
19 BE ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
20 BE ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
21 SI ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
22 SI ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
23 SAT ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
24 TI ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
25 SA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
26 SIC ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
27 YA ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
28 YA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
29 SA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
30 SIC ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
31 SIC ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
32 BO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
33 CHAN ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
34 HUE ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
35 HUE ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
36 CUS ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
37 MAR ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
38 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
39 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
40 SOP ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
41 JK ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
42 JK ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
43 SU ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
44 HS ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
45 COP ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
46 VI ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
47 LO ≥4 <5 meses Limitaciones debiles Suave Nula Media Equilibrada Alguna < 2% Estacional no hay moderado III
48 LO ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
49 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 10% no hay no hay moderado V
50 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
51 HUA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
52 VA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
53 VA ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI
54 IS ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
55 IS ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
56 IS ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Moderadamente fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay moderado IV
57 IL ≥4 <5 meses Moderadamente adverso Fuerte Moderada Somera Algo desfavorable Elevada < 25% no hay no hay Bajo VI

Codigo Clase
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ANEXO       XII 

EVALUACION DEL INDICES DE FERTILIDAD.  

 

 

 

 

Codigo
H. Reserva 

útil (RU)

P. 
Profundidad 

(cm)
D. Drenaje T. Textura  

V. Saturacion 
de bases (%)

O. Materia 
orgánica (%)

A. CIC 
(mEq/100g)

M. Reserva 
mineral Ho. B

R. Inclinación 
de la 

pendiente (%)

IP. Indice de 
Fertilidad

Clase de Aptitud Riquier 
(1970)

1 CH 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 1,00 0,90 0,85 0,40 4,90 Muy pobre fertilidad
2 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 17,63 Pobre fertilidad
3 TO 0,60 0,20 0,60 0,80 1,00 1,00 0,85 0,85 0,80 3,33 Muy pobre fertilidad
4 TO 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,80 0,85 0,85 1,00 14,80 Pobre fertilidad
5 TO 0,50 0,50 0,80 0,90 1,00 0,85 0,90 0,85 1,00 11,70 Pobre fertilidad
6 TO 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 4,99 Muy pobre fertilidad
7 TO 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 7,07 Pobre fertilidad
8 CHA 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 0,80 8,81 Pobre fertilidad
9 CHA 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00 0,95 1,00 0,85 0,80 20,93 Moderada fertilidad
10 TO 0,50 0,50 0,60 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 8,24 Pobre fertilidad
11 TO 0,70 0,20 0,60 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 0,80 4,15 Muy pobre fertilidad
12 HUA 0,70 0,50 0,40 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 4,61 Muy pobre fertilidad
13 CHA 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 1,00 0,85 0,85 0,60 5,85 Muy pobre fertilidad
14 HUE 0,50 0,80 0,40 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 5,93 Muy pobre fertilidad
15 KO 0,60 0,20 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60 3,35 Muy pobre fertilidad
16 KO 0,60 0,20 0,40 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 1,58 Muy pobre fertilidad
17 KO 0,60 0,20 0,40 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,60 1,50 Muy pobre fertilidad
18 BE 0,60 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 0,30 3,16 Muy pobre fertilidad
19 BE 0,80 0,20 0,60 0,80 1,00 0,80 0,85 0,85 0,80 3,55 Muy pobre fertilidad
20 BE 0,80 0,20 0,80 0,90 1,00 0,70 0,90 0,85 1,00 6,17 Muy pobre fertilidad
21 SI 0,70 0,50 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 0,60 10,41 Pobre fertilidad
22 SI 0,80 0,80 0,40 0,80 1,00 0,80 0,90 0,85 1,00 12,53 Pobre fertilidad
23 SAT 0,50 0,20 0,80 0,90 1,00 0,95 0,95 0,85 0,40 2,21 Muy pobre fertilidad
24 TI 0,50 0,80 0,80 0,80 1,00 0,95 0,95 0,85 0,40 7,86 Pobre fertilidad
25 SA 0,80 0,50 0,80 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60 12,56 Pobre fertilidad
26 SIC 0,80 0,20 0,80 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,40 3,35 Muy pobre fertilidad
27 YA 0,80 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 13,22 Pobre fertilidad
28 YA 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 0,30 4,19 Muy pobre fertilidad
29 SA 0,60 0,20 0,60 0,90 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 3,77 Muy pobre fertilidad
30 SIC 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 5,90 Muy pobre fertilidad
31 SIC 1,00 0,50 0,40 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 1,00 9,83 Pobre fertilidad
32 BO 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,60 2,81 Muy pobre fertilidad
33 CHAN 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,90 0,85 1,00 13,95 Pobre fertilidad
34 HUE 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 0,60 6,59 Muy pobre fertilidad
35 HUE 0,40 0,50 0,90 0,90 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 11,12 Pobre fertilidad
36 CUS 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 13,18 Pobre fertilidad
37 MAR 0,50 0,50 0,90 0,90 1,00 0,80 0,90 0,85 0,40 4,96 Muy pobre fertilidad
38 HUA 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,90 0,85 0,40 4,41 Muy pobre fertilidad
39 HUA 0,40 0,20 0,40 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 1,33 Muy pobre fertilidad
40 SOP 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 0,30 2,63 Muy pobre fertilidad
41 JK 0,50 0,20 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,40 1,57 Muy pobre fertilidad
42 JK 0,60 0,50 0,80 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 9,99 Pobre fertilidad
43 SU 0,50 0,20 0,90 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 2,65 Muy pobre fertilidad
44 HS 0,40 0,50 0,80 0,80 1,00 0,95 0,85 0,85 1,00 8,79 Pobre fertilidad
45 COP 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,85 0,85 0,60 5,90 Muy pobre fertilidad
46 VI 0,60 0,20 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 1,00 4,21 Muy pobre fertilidad
47 LO 1,00 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 18,59 Pobre fertilidad
48 LO 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 3,75 Muy pobre fertilidad
49 HUA 0,70 0,20 0,80 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 4,66 Muy pobre fertilidad
50 HUA 0,50 0,50 0,60 0,90 1,00 0,90 0,85 0,85 1,00 8,78 Pobre fertilidad
51 HUA 0,60 0,50 0,90 0,90 1,00 0,80 0,85 0,85 0,80 11,24 Pobre fertilidad
52 VA 0,90 0,20 0,60 0,80 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80 4,49 Muy pobre fertilidad
53 VA 0,50 0,20 0,80 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 1,66 Muy pobre fertilidad
54 IS 0,50 0,20 0,80 0,90 1,00 0,90 1,00 0,85 0,80 4,41 Muy pobre fertilidad
55 IS 0,50 0,80 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 0,85 1,00 19,83 Moderada fertilidad
56 IS 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,40 4,16 Muy pobre fertilidad
57 IL 0,50 0,80 0,60 0,80 1,00 0,85 0,90 0,85 0,60 7,49 Pobre fertilidad


