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RESUMEN 

 

Este trabajo promueve al estudio de la Aptitud de Uso del Suelo como el instrumento 

básico e idóneo para diagnosticar y formular propuestas en la prospectiva de un uso 

racional y sostenido de los recursos naturales enfocados al sector de producción 

lechera en la comunidad. “Aptitud” se refiere a uso de tierra sobre una base 

sostenida. La aptitud de uso se basa en las limitaciones permanentes del terreno, el 

cual requiere continuas prácticas para superar los riesgos después que ha sido 

acondicionado para su uso, clasificando estos en base a una metodología, 

determinando si es apto o no para la agricultura anual y/o perenne; si es apto o no 

para la ganadería extensiva y/o intensiva.  

El objetivo de evaluar la aptitud es el de seleccionar formas optimas de uso para 

cada unidad de tierra o subpaisaje, considerando aspectos biofísicos, obteniendo de 

esta manera una base de datos expresada en mapas de acuerdo a las propiedades 

físico-químicas, índice de fertilidad y aptitud de uso propiamente dicha en la 

comunidad de Karhuiza. 

La actividad agrícola en la zona de estudio es muy importante, ya que cada familia 

posee de 10 a 20 hectáreas denominadas Sayañas  (tierras  heredadas), donde 

cultiva forraje, papa, quinua, oca, haba entre otros. De esta manera se vio necesario 

la caracterización de los suelos, determinar el índice de fertilidad y finalmente la 

aptitud de uso. 

 

Los suelos de las unidades de paisaje de las seis zonas de la comunidad de 

Karhuiza, presentan texturas variadas debido a su origen, determinándose desde 

Franco, Franco Arenosos, Franco arcillosos, Franco arcillo arenosos, Franco limoso, 

Arcillo limoso, Franco arcillo limosos y Arcillosos. 

Se tiene como principales Tipos de Utilización de la Tierra a: Agricultura anual 

intensiva, agricultura anual extensiva, agricultura perenne extensiva, ganadería 

extensiva con vacunos en pastos sembrados y ganadería extensiva con vacunos, 

ovinos o caprinos en campos naturales, Uso forestal, Implantación de Bosques con 

fines productivos y Ahijaderos.  
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La aptitud de uso de los suelos presentes en la comunidad de Karhuiza van desde: 

Subclase A2-1, Subcalse A2-2, Subclase A2-3 y Subclase A3-1. Suelos Buenos, 

Moderadamente Aptas, Marginalmente Aptas para las actividades agrícolas y Aptas 

para la actividad ganadera, presentes limitantes desde moderadas hasta severas. 

 

Por consiguiente en las unidades de terreno: serranías (planicie), pie de monte con 

disección media y laderas altas, medias y bajas con disección fuerte, se recomienda 

la implementación de un plan de recuperación y conservación de los suelos a través 

de forestación con especies locales, especies de pastos y de esta manera 

contrarrestar la erosión (laminar eólica y cárcavas), recuperando el equilibrio 

ecológico de la zona objeto de estudio. 

Se recomienda el uso de la metodología planteada por Ortega y Sánchez (realizados 

en el IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi), con la finalidad de determinar 

niveles de fertilidad y analizar minuciosamente dicha propiedad para una mejor 

interpretación de la Aptitud de los Suelos y de esta manera optimizar la planificación 

del uso de los suelos. 
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SUMARY 

 

This work promotes the study of Land Use Suitability as the basic and suitable to 

diagnose and make proposals on the prospects of a sound and sustainable natural 

resources focused on dairy farming sector in the community use instrument. "Fitness" 

refers to land use on a sustained basis. Suitability for use is based on the permanent 

constraints of the land, which requires continuous practice to overcome the risks after 

it has been conditioned for use, classifying these based on a methodology, 

determining whether it is suitable or not for the annual agriculture and / or perennial; if 

it is suitable or not for extensive and / or intensive farming. 

The aim of assessing the skill is to select optimal ways to use for each unit of land or 

subpaisaje, considering biophysical aspects, thereby obtaining a database expressed 

in maps according to the physico-chemical properties fertility rate and suitability of the 

proper use of Karhuiza community. 

Agricultural activity in the study area is very important because each family has 10 to 

20 hectares called sayanas (inherited land), where he grows fodder, potatoes, quinoa, 

oca, bean among others. We also have two communal grazing areas called 

Ahijaderos, these are rented according to the time and season, spread to most 

families in the community. Where families are fully engaged in cattle breeding and 

cheese production, so the characterization of soils is necessary to determine the 

fertility rate and finally the fitness for use. 

From field observations and data obtained in the description of profiles, put manifest a 

reduced surface horizon of silty loam, with presence of inert material, fine granular 

structure and loose consistency dry, the lower horizons have textures free on sandy 

loam with good permeability, characteristic of soils from alluvial deposits. 

The soils of the landscape units of the six areas of community Karhuiza, have varied 

textures because of their origin, determined from Franco, Franco sandy, clayey loam, 

sandy clay, silty loam, silty clay, Franco clayey loamy and clayey . 

It's main Types of Land Use to: intensive annual agriculture, extensive agriculture 

annual, perennial extensive agriculture, extensive grazing with cattle on sown pasture 
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and ranching with cattle, sheep and goats in natural fields, forest Use, Implementation 

of Forest and Ahijaderos productive purposes. 

The suitability of land use in the community of Karhuiza ranging from: Subclass A2-1, 

A2-2 Subcalse, Subclass A2-3 and A3-1 Subclass. Buenos soils, moderately suitable, 

marginally suitable for agricultural and suitable for livestock activities, present 

moderate to severe constraints from. 

 

Therefore in land units Serranías (plain), piedmont half dissection and upper slopes, 

medium and low with sharp dissection, the implementation of a recovery plan and soil 

conservation is recommended through afforestation with species local, grass species 

and thus counteract erosion (laminar wind and gullies), recovering the ecological 

balance of the area under study. 

, In order to determine fertility levels and dissect the property for a better interpretation 

of the Aptitude of Soils and this - the use of the methodology proposed by Ortega y 

Sánchez (Codazzi made in the IGAC) is recommended way to optimize planning of 

land use. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo engloba todo cuanto se refiere al uso de suelo que el hombre puede 

hacer de sus propiedades, parcelas. Dicho estudio, hace que se dé un mejor 

aprovechamiento a los recursos naturales en un lugar determinado. 

En este trabajo se promueve al estudio de la Aptitud de Uso del Suelo como el 

instrumento básico e idóneo para diagnosticar y formular propuestas en la 

prospectiva de un uso racional y sostenido de los recursos naturales enfocados al 

sector de producción lechera en la comunidad. “Aptitud” se refiere a uso de tierra 

sobre una base sostenida; “Evaluación” involucra comparación de dos o más 

alternativas de tipos de uso; esto parece redundante al primer punto. La aptitud de 

la tierra se puede definir como "la capacidad de un tipo de tierra para una clase 

especificada de utilización de tierra" (FAO, 1985). Básicamente todas las tierras 

están divididas en dos órdenes de aptitud, de acuerdo a si las tierras son aptas o 

no para un Tipo de utilización de la tierra dado. 

‘S’ = Apto, ‘N’ = no Apto, para un Uso Determinado. 

La clasificación de los suelos según su aptitud de uso es un agrupamiento 

práctico e interpretativo de los suelos con relación a sus usos, problemas, 

necesidades y prácticas de manejo. Esta clasificación proporciona un sistema 

práctico, comprensible, de gran utilidad en la programación de planes de 

desarrollo agrícola. 

La aptitud de uso se basa en las limitaciones permanentes del terreno, el cual 

requiere continuas prácticas para superar los riesgos después que ha sido 

acondicionado para su uso. 

Clasificando estos en base a una metodología, las limitantes de la zona de 

trabajo, determinando si es apto o no para la agricultura anual y/o perenne; si es 

apto o no para la ganadería extensiva y/o intensiva. Así mismo la Caracterización 

de los Suelos con respecto a sus propiedades físico químicas y determinación del 

índice de fertilidad de la comunidad de Karhuiza finalizando en la elaboración de 

mapas temáticos, que sirva como antecedente para proyectos futuros de acuerdo 

a las posibilidades y necesidades de los comunarios. 
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1.1 Justificación 

El objetivo de evaluar la aptitud es el de seleccionar formas optimas de uso para 

cada unidad de tierra o subpaisaje, considerando aspectos biofísicos, obteniendo 

de esta manera una base de datos expresado en los mapas temáticos de acuerdo 

a las propiedades físico-químicas, índice de fertilidad y aptitud de uso de los 

suelos de la comunidad de Karhuiza. 

La actividad agrícola en la zona de estudio es muy importante, ya que cada 

familia posee de 10 a 20 hectáreas denominadas Sayañas  (tierras  heredadas), 

donde cultiva forraje, papa, quinua, oca, haba entre otros. También poseen dos 

zonas de pastoreo comunal denominadas Ahijaderos, éstos son alquilados de 

acuerdo a la época y la estación, repartida a la mayoría de familias en la 

comunidad. Donde existen familias que se dedican integralmente a la crianza de 

ganado y la producción de queso, por lo que es necesario la caracterización de 

los suelos, determinar el índice de fertilidad y finalmente la aptitud de uso. Todo 

ello se refleja en los mapas temáticos, donde se manifiesta claramente la aptitud 

del suelo con fines de ganadería lechera, permitiendo una producción sostenida y 

organizada en beneficio de la economía y la estructura productiva  de las familias 

de la Comunidad de Karhuiza. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la aptitud de uso del suelo en la comunidad de karhuiza. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar los suelos según sus propiedades físico-químicas.  

Determinar el índice de Fertilidad de la comunidad de  Karhuiza. 

Clasificar los suelos de acuerdo a la aptitud uso. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 El recurso suelo -definición e importancia- 

El suelo puede definirse, de acuerdo con el glosario de la Sociedad Americana de 

la Ciencia del Suelo (1984), como el material mineral no consolidado en la 

superficie de la tierra, que ha estado sometido a la influencia de factores 

genéticos y ambientales (material parental, clima, macro y microorganismos y 

topografía), actuando durante un determinado periodo. Es considerado también 

como un cuerpo natural involucrado en interacciones dinámicas con la atmosfera 

y con los estratos que están debajo de él, que influye en el clima y en el ciclo 

hidrológico del planeta, y que sirve como medio de crecimiento para diversos 

organismos. Además, el suelo juega un papel ambiental de suma importancia, ya 

que puede considerarse como un reactor bio-físico-químico en donde se 

descompone material de desecho que se reciclado dentro de él (Hiller, 1998; 

mencionado por GEOMEXICO, 2004). 

Sin embargo una definición muy útil es la siguiente: 

“el conjunto de partículas naturales sobre la corteza terrestre que sirve de soporte 

a las plantas, con un límite inferior que coincide con el de los minerales 

inconsolidados, o material orgánico que se encuentra en la zona de raíces de las 

plantas perennes; o, donde se han desarrollado horizontes impenetrables a las 

raíces, la capa superior de la corteza terrestre que posee propiedades diferentes 

de la roca infrayacente, como resultado de interacciones entre clima, organismos 

vivos, roca madre y relieve” (Hodgson,1987). 

 

2.2 Propiedades Físico-químicas del suelo 

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

sus tasas de crecimiento y desarrollo. 

Del mismo autor 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.  

 

2.2.1 Textura  

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 triángulo textural. 

Porta et al., (1994) hace énfasis en el interés de conocer este parámetro ya que 

permite inferir en otras propiedades y características directamente relacionadas 

con el uso y comportamiento del suelo: 

a) Capacidad de retención de agua disponible y de suministro para las plantas 

y la factibilidad de circulación del mismo (velocidad de entrada y salida). 

b) Facilidad d laboreo, el riesgo de formación de costra superficial y el riesgo 

a erosión ya sea hídrica o eólica. 

c) Capacidad de almacenar nutrientes y admitir aguas residuales y otros. 

 

2.2.2 Estructura  

La estructura produce efectos directos en el crecimiento vegetal, que influencian a 

la aireación, velocidad de infiltración del agua, resistencia a la penetración de la 

raíz y variaciones de temperatura del suelo (Narro, 1994), a la vez puede mitigar 

los efectos nocivos que puede tener la textura en el suelo, así por ejemplo, un 

suelo estructurado puede reducir, y hasta eliminar, los problemas de mal drenaje, 
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baja permeabilidad y poca aireación, inducidos por la compactación de los 

agregados que se presenta en un suelo de textura fina (Jaramillo, 2002). 

 

2.2.3 Color  

El color es una de las características más fácilmente distinguible. Los suelos, en 

general, exhiben diversas tonalidades del color pardo, aunque hay variaciones en 

los distintos horizontes del mismo perfil, el color se aclara a medida que se 

profundiza. También varía con el contenido de humedad del suelo, por esta 

circunstancia siempre se determina en el campo en condiciones normales de 

humedad (Suarez, 1982). 

 

2.2.4 Profundidad efectiva 

El volumen del suelo contenido a una profundidad será el ambiente de explotación 

disponible para la planta, por lo cual no existe una profundidad ideal (Bertsch, 

1995). 

 

2.2.5 Densidad aparente 

Existe una relación clara entre el valor de la densidad aparente con otras 

propiedades y características del suelo; entre están destacan textura, contenido 

de materia orgánica, la porosidad, la compactación-compresión, la conductividad 

térmica y la resistencia del suelo a la penetración (Narro, 1994). 

 

2.2.6 Reacción del suelo (pH) 

El pH ejerce una influencia directa a las propiedades químicas del suelo: la 

solubilización, disponibilidad y absorción de los nutrientes.  Saturación de bases y 

generación de carga variable. A pH menores a 5,55 la actividad biología es baja; 

ya que inhibe la actividad de las lombrices, solamente pueden desarrollarse los 

hongos. Mientras que el desarrollo vegetal presenta trastornos a una acidez alta, 

menor o igual pH 4 (Bertsch, 1995). 

 

2.2.7 Cationes intercambiables (Ca++, Mg++, K+, y Na+) 

Los cationes de cambio retenidos principalmente son: Ca++, Mg++, K+, y Na+ 

Guerrero, 1996). 
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Según Buckman y Brandy, (1970) menciona que 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 comparadamente 

pobres en cationes metálicos. 

 

2.2.8 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Los cationes cambiables influyen en la estructura, la actividad biológica, el 

régimen hídrico y gaseoso, la reacción los procesos genéticos del suelo y en su 

formación. Como cationes cambiables del suelo se presentan principalmente 

Ca++, Mg++, Na+, Al+++, Fe+++, Mn++, o H+ (Diaz, 1987). 

La CIC del suelo se expresa cmol (+) kg-1 de suelo o en meq (100g de suelo)-1 

(ambas unidades son numéricas iguales), se puede estimar teóricamente usando 

la siguiente formula: 

CIC=%M.O.*2,5+%Y+0,57 

Dónde: %M.O. porcentaje de materia orgánica); %Y porcentaje de arcilla (Foth, 

1997). 

 

2.2.9 Materia orgánica 

El suelo contiene materiales orgánicos, organismos vivos y seres inertes, ya sea 

de origen animal o vegetal en pequeña o gran escala que intervienen en los 

procesos químicos; los más importantes son la liberación de nutrientes, efecto 

tampón, depósito de elementos químicos y la disponibilidad de los mismos. 

(Cepeda, 1991). Por lo que   indica, El contenido de MO de un suelo es el 

resultado de la interacción de los factores edafogenéticos en un determinado 

tiempo. Intervienen el material parental, el clima, el relieve, el bioma y factores 

antrópicos como el manejo y uso del suelo. 
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2.2.10 Nitrógeno Total 

La mayor parte de los compuestos orgánicos vegetales contienen nitrógeno. Entre 

los compuestos nitrogenados se cuentan los aminoácidos, los ácidos nucléicos, 

numerosas enzimas y materiales transportadores de energía como la clorofila, 

ADP (adenosíndifosfato), ATP (adenosíntrifosfato). Las plantas no pueden 

desarrollar sus procesos vitales si carecen de nitrógeno para construir esos 

compuestos esenciales (Thompson et al., 1980). 

El nitrógeno orgánico se encuentra combinado en proteínas y otras moléculas 

complejas. La mayor parte se halla en forma de grupos amina (-NH2), y el resto, 

combinado con carbono en estructuras cíclicas o en cadenas abiertas. En 

cualquier caso, el nitrógeno es retenido mediante enlaces covalentes y no puede 

ionizarse (Thompson et al., 1980).  

 

2.2.11 Fosforo Disponible 

Plaster, 2005 señala que el fosforo del suelo es suministrado por la meteorización 

de minerales como el apatito, muchos suelos tienen grandes cantidades de 

fosforo 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. 

Según Jackson, 1964 es fosforo recibe notable atención por investigadores 

debido a su importancia en la fertilidad de los suelos y la complejidad química en 

determinación en fosforo disponible, considerando además otras funciones como 

menciona Foth (1997), el fosforo es un elemento que la planta absorbe del suelo, 

que fisiológicamente lo utiliza como combustible universal para todas las 

actividades bioquímicas de las células vivientes. 

 

2.3 Fertilidad del Suelo 

La fertilidad del suelo, considera al suelo como un medio que permite el 

crecimiento de las plantas, (Cepeda, 1991). Esta es muy variante ya que en 

suelos con pH alto o un alto contenido de bases cambiante, se presentan 

problemas en la asimilación de nutrientes; también por la presencia de carbonatos 
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de cal, porque realiza un bloque de los microelementos; la alcalinidad por el sodio 

lleva a una impermeabilización, formación de costa y otros, (Guerrero, 1996). 

Las propiedades químicas del suelo, están relacionadas con la fertilidad, por lo 

tanto, los factores edáficos (químicos) en complemento con los factores climáticos 

y bióticos son los que afectan a la producción agrícola y por ende los rendimientos 

(León, 2000). 

 

2.4   Estudios de Suelo 

Los suelos están en estrecha relación con el paisaje, debido a que comparten los 

mismos factores formadores, tales como el relieve y el material parental. De tal 

forma que el suelo se constituye en la interface entre los componentes abióticos y 

los bióticos de los ecosistemas, y es un atributo importante del terreno. Por ello el 

marco referencial ambiental de los diferentes tipos de suelo, lo constituyen las 

unidades de terreno (ZONISIG, 2001). Ante esta información el mismo proyecto 

indica que para la ejecución de un levantamiento edafológico, deben considerarse 

los siguientes aspectos: 

 Tipo y escala de estudio 

 La densidad de observaciones 

 Clasificación de los suelos 

2.4.1 Tipo y escala de estudio 

Para Moreno (1991), las escalas delos mapas de los suelos, deben ser definidas, 

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, en función a ellos, se determina 

la calidad técnica del mapa, estas son: Objetivos para los cuales se plantea la 

confección del mapa y Grado de complejidad de la cubierta. 

Del mismo autor refiere que una vez identificado el grado de importancia y el tipo 

de utilización del mapa, se tiene: 

a) Mapas de suelos a escalas detalladas; se refiere a aquellas escalas que 

van desde 1:2000 hasta 1:5000. Esta escala es la que se utiliza para el 

levantamiento de campos experimentales que comprenda una superficie 

relativamente pequeña. 

b) Mapas de suelos a escalas semi-detalladas; se refiere a aquellas escalas 

que van desde 1:100.000 a 1:50.000. se utiliza sobre regiones pequeñas y 
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grandes para trabajos de mejoramiento, conservación, recuperación de 

suelos y protección de áreas de bosques; también nos sirve para 

suministrar datos para la distribución integral de la producción 

agropecuaria. 

 

2.5 Factores que influyen en la fertilidad del suelo 

León (2000), señala que la fertilidad de un suelo, es una consecuencia de los 

factores edáficos, principalmente de: Drenaje, textura, pendiente, profundidad, 

acidez (pH), materia orgánica y factores precedentes como el clima y la 

composición mineralógica del suelo. 

Buckman y Brandy (1970), afirman 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. De manera representativa observamos en la 

Figura Nº 1 con los factores que se involucran en el crecimiento y desarrollo de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.-   Factores que influencian a la fertilidad del suelo (IFOAM, 2002). 

Para Velasco 1991 la zona del altiplano, el factor de formación que tienen 

incidencia es la fisiografía (Topografía); por encontrarse entre valles, pie de 

monte, laderas y serranías, influenciados por organismos vivos y de característica 

clima fría o clima altiplánica, en un determinado tiempo. 
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2.5.1 Clasificación del Índice de Fertilidad 

La clasificación del índice de fertilidad se refiere a la composición química del 

suelo, entre los datos se maneja la: acidez (pH), materia orgánica (M.O.), fosforo 

(P), aluminio (Al, % de saturación), capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.), 

saturación de bases (%S), calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), azufre (S), 

elementos menores, estos últimos pueden omitirse en función a la disposición de 

los datos y/o resultados de análisis de muestras en laboratorio, ya que algunos 

países dentro sus regiones no cuentan con laboratorios especializados para este 

tema (Leon, 2000). 

 

2.5.1.1 Fertilidad química 

Cortolima, 2008 menciona que esta cualidad se expresa en función de las 

características químicas del suelo, por esta razón de ideo una forma de calcular 

los resultados finales con la información química de los suelos con que se cuenta 

en la actualidad. 

Como se mencionó la fertilidad química se obtuvo a partir de algunas propiedades 

de los suelos, las cuales se consideraron de importancia para la fertilidad, como lo 

son el porcentaje de carbono, pH, C.I.C., saturación de aluminio y bases en 

porcentaje y fosforo por el método de BRAY II, como lo muestra la Cuadro N° 1. 

Cuadro N°1.- Propiedades Químicas de los Suelos para calcular la Fertilidad 

Química (CORTOLIMA, 2008). 

Calificación %C pH CIC %SAL %SBA 
P (BRAY 

II) ppm 

2 0 – 5 < 4; >8 0 – 8 > 80 0 – 20 0 – 20 

4 5 – 10 4,5 – 5,5 8 – 16 80 – 60 20 – 40 20 – 40 

6 10 – 15 7,5 – 8 16 – 24 60 – 40 40 – 60 40 – 60 

8 15 – 20 5,5 – 6,5 24 – 32 40 – 20 60 – 80 60 – 80 

10 > 20 6,5 – 7,5  > 32 20 –  0 > 80 > 80 

 

2.5.1.2 Capacidad de fertilidad 

En esta capacidad, expresa las características químicas y físicas de los suelos a 

nivel cualitativo para una mejor evaluación de la productividad. En la Cuadro N°2 

se presenta la calificación, interpretación y grado de capacidad de fertilidad para 

evaluar los suelos. 
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Cuadro N° 2.- Clasificación de Fertilidad de los Suelos (IGAC Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, 1986) 

Calificación  Interpretación  Grado 

< 4 Muy bajo 1 

4,0 – 5,9 Bajo 2 

6,0 – 7,9 Normal 3 

8,0 – 9,0 Alto 4 

> 9,0 Muy alto 5 

 

2.6 Aptitud de Uso del Suelo 

Se entiende por aptitud la adaptabilidad de un tipo determinado de tierras para un 

uso definido, en este caso aptitud de la tierra para usos agropecuarios. La tierra 

puede considerarse en su estado actual o después de aportar mejoras. El proceso 

de la clasificación de aptitud de las tierras es la evaluación y agrupación de zonas 

específicas de la tierra en función de su aptitud para usos definidos (FAO, 1976). 

Los métodos de aptitudes específicas (land suitability) evalúan la aptitud de los 

suelos para producir cultivos concretos y con un manejo específico. Son sin duda 

los sistemas más lógicos ya que cada uso del suelo tiene sus propias exigencias, 

mientras que las evaluaciones de la capacidad de uso (usos generales: cultivos, 

pastos, bosques) se consideran unas limitaciones con unas valores medios que 

afectan a los usos más usuales (FAO, 1976). 

 

2.6.1 Métodos y técnicas para determinar la aptitud del suelo 

Los métodos para estimar la aptitud del suelo quedan comprendidos dentro de 

una gama de técnicas denominadas “evaluación de tierras”, de la cual se puede 

decir lo siguiente: 

La evaluación de tierras es sumamente importante para la planificación del uso de 

la tierra, y para el uso racional y sostenible de la misma. Se puede definir la 

evaluación de tierras como “todo método para explicar o predecir el potencial del 

uso de la tierra”. Una vez determinado este potencial, la planificación de uso de la 

tierra puede tener una base lógica, por lo menos con respecto a lo que puede 

ofrecer la tierra a los usuarios (Rossiter, 1996 mencionado por SEMARNAT, 

2008). 
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2.6.2 Estructura de la Clasificación de la Aptitud 

 

2.6.2.1 Ordenes de Aptitud de las Tierras 

FAO (1976), La más alta categoría que refleja, a grandes rasgos, si un suelo es 

apto o no para un uso concreto. Se reconocen dos órdenes: 

 Orden S (si apta): (Suitable). Tierras en las que los beneficios superan 

costos y el uso sostenido de la tierra no la incapacita en un período de 

tiempo suficientemente largo. 

 Orden N (no apta): (Not suitable). Las tierras pueden clasificarse como no 

aptas para un uso determinado por una diversidad de razones. Puede 

ocurrir que el uso propuesto sea técnicamente impracticable, tal como el 

riego de tierras rocosas escarpadas, o que provoque una grave 

degradación ambiental, como  el cultivo en laderas escarpadas. 

Frecuentemente, sin embargo, la razón es de tipo económico: el valor de 

los beneficios esperados no justifica los costos de los insumos que 

serían  necesarios. 

 

2.6.2.2 Clases de Aptitud de la Tierra 

La segunda categoría es la Clase que refleja grados de aptitud dentro del orden. 

Se enumeran de un modo consecutivo, mediante cifras arábigas. 

Para el Orden S se consideran tres clases: 

        S1 = Altamente apta. Sin limitaciones para el uso sostenido o limitaciones de 

menor cuantía que no afectan la productividad ni aumentan considerablemente 

los costos. 

         S2 = Moderadamente apta. Limitaciones moderadamente graves que 

reducen los beneficios, o implican riesgos de degradación en el empleo sostenido 

del suelo. 

         S3 = Marginalmente apta. Las limitaciones para el uso sostenido son graves 

y la balanza entre costos y beneficios hace que su utilización solo se  justifique de 

forma marginal. Su empleo se justifica, normalmente, por razones distintas a las 

económicas. 

 En el Orden N se reconocen también tres clases: 
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        N1 = No apta actualmente. Tierras cuyas limitaciones podrían eliminarse con 

medios técnicos o insumos, pero que estas modificaciones en la actualidad son 

impensables. 

         N2 = No apta permanentemente. Limitaciones graves, de índole 

generalmente física, que se suponen insalvables a largo plazo. 

        X = Tierras para conservación. No apta para su explotación, tierras de 

especial protección, debido a su conservación, vida silvestre, de especial interés 

científico ecológico o de interés social (como parques, reservas, o zonas de 

recreo). 

Las unidades difieren entre sí en sus características de producción o en aspectos 

secundarios de sus exigencias de ordenación. Su reconocimiento permite una 

interpretación detallada a nivel de planificación de la explotación. Las unidades se 

distinguen mediante letras mayúsculas que se colocan al final. No hay límite 

alguno para el número de unidades reconocidas dentro de una subclase. Las 

definidas, en un principio son: A, intensificación en el uso agrícola sin necesidad 

de grandes mejoras; M, intensificación en el uso agrícola con necesidad de 

mejoras importantes (riego, etc); P, dedicación a pastos para uso ganadero; F, 

repoblación forestal. 

La nomenclatura quedaría como se muestra en la Figura N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.- Nomenclatura de la Aptitud de Uso, (FAO 1976). 

Dependiendo de la escala de trabajo se llega hasta nivel de subclase o de unidad. 
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2.6.3 Escala de Clasificaciones 

Se reconocen cuatro clases principales de clasificación de aptitud, según que sea 

cualitativa o cuantitativa y hace referencia a la aptitud actual o potencial (FAO, 

1976). 

 

2.6.3.1 Clasificaciones Cualitativas y Cuantitativas 

 Clasificación Cualitativa: Es aquella en que la aptitud relativa se expresa 

en términos cualitativos únicamente, sin calcular con precisión los costos y 

beneficios, basándose principalmente en el potencial de protección física 

de la tierra, usando la economía como regencia. 

 Clasificación Cuantitativa: Es aquella en que se definen las distinciones 

entre clases en términos numéricos comunes, lo que permite una 

comparación objetiva entre las clases relativas modalidades de uso de 

tierra. 

2.6.3.2 Clasificaciones de la aptitud actual y potencial 

 Aptitud actual: Se refiere a la adaptabilidad para un uso definido de la 

tierra en su estado presente sin mejoramientos de mayor cuantia. 

 Aptitud potencial: Se refiere a la adaptabilidad para un uso definido de 

unidades de tierra en el estado en que alcanzaran en alguna fecha futura, 

después de haberse realizado cuando sea necesario determinados 

perfeccionamientos de mayor cuantía. 

 

2.7 Evaluación de la Tierra 

La evaluación de la tierra permite establecer la aptitud en base a una 

comparación sistémica entre los requerimientos biofísicos de los tipos de 

utilización de tierras (TUTs) y las características relevantes observadas en el 

medio natural (FAO, 1976).  
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Figura Nº 3.-  Esquema de la evaluación de tierras. 

Elaboración propia 

El grafico anterior muestra todos los pasos a seguir para la evaluación de la tierra 

definidos por el Fondo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas (FAO), un papel muy importante en este Esquema lo representa el 

concepto de Tipos de Utilización de Tierras (TUTs). 

 

2.7.1 Tipo de Utilización de la Tierra 

Representa una descripción muy completa de la utilización de la tierra para un 

uso propuesto, en términos de cultivo (tipo y rotación), manejo del suelo 

(labranza, inputs y posible riego) y marco socioeconómico (mano de obra, 

mercado, distribución, costes, beneficios y subvenciones). Para que un 

determinado TUT se pueda proponer es necesario que el cultivo pueda encontrar 

en la tierra unos determinados requisitos que satisfagan al TUT, como se muestra 

en la figura N°4, estos se agrupan dentro del concepto de Requerimientos del Uso 
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de la Tierra (RUT). Para que estos requerimientos se cumplan la tierra debe 

proporcionar unas determinadas cualidades, las Cualidades de la Tierra se 

apoyan en unas determinadas características de la Tierra; que vienen a 

representan las características de los suelos que se pueden observar y medir en 

el perfil o en el laboratorio, mientras que las Cualidades de la Tierra son 

cualidades complejas que no son directamente medibles sino que son estimadas 

a partir de una determinada combinación de Características de los suelos (FAO, 

1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.- Características del Suelo, (FAO 1976). 

Así tendríamos referidos de momento sólo al suelo (no al concepto más amplio de 

tierra). 

 

2.7.2 Requerimiento de Utilización del Suelo 

Los requisitos o requerimiento para un uso de la tierra (RUT) son las condiciones 

de la tierra necesarias para una implementación exitosa y sustentable de un TUT, 

como se muestra en la Figura N° 5. Cada TUT está definido para un conjunto de 

RUT. Es la demanda de un uso específico. 

Para la oferta de una porción de tierra se usa la definición Cualidad de la Tierra (la 

capacidad de la tierra para cumplir con los requisitos) que es un atributo complejo 

o compuesto de la tierra, que actúa de manera distintiva a otras cualidades de la 
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tierra y que funciona como uno de los factores para pronosticar el comportamiento 

de un determinado uso. Habitualmente, las cualidades de la tierra se miden en 

clases o grados de aptitud. Los límites de los grados de las cualidades son 

establecidos en base a observaciones de campo, opiniones de expertos y 

literatura consultada, relacionando la productividad de los tipos de utilización de la 

tierra con las características de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.- Requerimientos de Utilización del Suelo, (FAO 1976). 

 

2.7.3 Cualidades de la Tierra 

Se entiende por cualidad de la tierra un conjunto de uno o más atributos o 

características de la tierra empleados para pronosticar su comportamiento ante 

usos determinados. Las cualidades de la tierra se reflejan las características 

prevalecientes de la tierra, por lo que también puede decirse que las mismas 

constituyen la oferta de características de la tierra y son las que definen las 

unidades de tierras y sus componentes (ver Figura N° 6).  

Para facilitar la elaboración de un determinado Tipo de Utilización del Suelo (LUT) 

es necesario apoyarse en la Cualidad del Suelo que es una consecuencia directa 

de las Características del Suelo como se muestra en la figura.  
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Figura N° 6.- Cualidades del Suelo, (FAO 1976). 

Las cualidades de la tierra para la evaluación de la aptitud se definen de acuerdo 

a los tipos de utilización considerados. En este estudio, las cualidades y sus 

grados determinados, son adaptados a las características y necesidades de la 

comunidad de Karhuiza. 

A continuación se indican las cualidades de la tierra seleccionadas para la 

definición de los Tipos de Utilización de Tierras empleando seis elementos. 

i. Tipo de producto 

ii. Fuerza predial 

iii. Nivel de uso de capital e insumos 

iv. Técnicas de manejo 

v. Tipo de pradera 

vi. altitud 

ZONISIG, (2001), indica que combinando a estos factores se llega a los 

siguientes TUTs citados en el siguiente Cuadro N° 3. 

 

 



 

 19 

Cuadro N° 3.    Principales Tipos de Utilización de Tierras (TUTs) (Proyecto 

ZONISIG, 2001). 

Uso agrícola 

Agricultura anual intensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual intensiva de altura (>3.000 msnm) 

Agricultura anual extensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual intensiva de altura (>3.000 msnm) 

Agricultura perenne intensiva 

Agricultura perenne extensiva 

Uso Pecuario 

Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería intensiva con llamas o alpacas en campos naturales 

Ganadería extensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos naturales 

Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos  en campos naturales 

Ganadería extensiva con vacunos, ovinos o caprinos  en campos naturales 

Uso Forestal 

Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

 

2.7.4 Uso agrícola 

a) Agricultura anual intensiva de altura (>3.000 msnm) 

Agricultura anual intensiva de altura se caracterizan por la producción de cultivos 

anuales con el uso de altas a medias cantidades de capital e insumos. El uso de 

mano de obra es variable y se asume que existe un buen conocimiento de los 

usuarios para aplicar las tecnologías,  

b) Agricultura anual extensiva de altura (>3.000 msnm) 

Agricultura anual extensiva de altura (>3.000 msnm) no emplean capital e 

insumos de modo significativo en la planificación de la explotación del suelo. La 

mano de obra es predominantemente familiar y la fuerza empleada puede ser de 

tipo manual o animal.  

c) Agricultura perenne intensiva 

La Agricultura perenne intensiva hace uso de capital e insumos y se asume que 

existe un buen conocimiento de los usuarios para aplicar las tecnologías. Hay un 
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uso variable de mano de obra para el manejo del cultivo. El empleo de maquinaria 

se limita sobre todo a la preparación del suelo antes de plantar, al deshierbe, a la 

pulverización para el control de plagas y enfermedades y al transporte.  

d) Agricultura perenne extensiva 

La Agricultura perenne extensiva invierte poco capital en la planificación de la 

explotación o en el mejoramiento del suelo. Las prácticas de manejo empleadas 

dependen de los conocimientos de los usuarios para aplicar las tecnologías 

(tradicionales). La fuerza predial es del tipo manual (mano de obra familiar). 

2.7.5 Uso pecuario 

a) Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

La Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados hace uso de capital y 

existe un alto grado de conocimientos técnicos de los usuarios que permite 

realizar una adecuada planificación de la explotación. El empleo de fuerza 

motorizada generalmente está restringido a la preparación del suelo, a la siembra 

de la pastura y al corte de pasturas y forrajes.  

b) Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

La Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados invierte poco capital 

en la planificación de la explotación o mejoramiento del suelo y se aplican hasta 

pequeñas cantidades de fertilizantes y/o herbicidas. La fuerza predial es 

predominantemente manual o animal.  

c) Ganadería intensiva con llamas o alpacas en campos naturales 

La Ganadería intensiva con llamas o alpacas en campos naturales hace uso de 

capital y existe un alto grado de conocimientos técnicos. El pastoreo se realiza 

sobre campos nativos, con o sin pasturas o forrajes introducidos en pequeñas 

superficies. Se aplican insumos en pequeñas cantidades acompañados por 

prácticas de conservación de suelos y control de la carga animal.   

d) Ganadería extensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos 

naturales 

La Ganadería extensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos naturales 

invierte poco capital en la planificación de la explotación o en el mejoramiento del 

suelo. Generalmente la carga animal es descontrolada.  
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e) Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos 

naturales 

La Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales hace 

uso de capital y existen buenos conocimientos de los usuarios para aplicar las 

tecnologías. Se aplican insumos en pequeñas cantidades acompañados por 

técnicas de manejo de suelos complementarias, como control de la erosión. La 

carga animal es controlada. 

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

naturales 

La Ganadería extensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales 

invierte poco capital en la planificación de la explotación o en el mejoramiento del 

suelo. Generalmente la carga animal es descontrolada y el pastoreo se realiza 

sobre campos nativos con o sin vegetación forrajera de sucesión secundaria 

(campos agrícolas en descanso). 

 

2.7.6 Uso forestal 

a) Implantación de bosques con fines productivos  

La Implantación de bosques con fines productivos establece que al iniciar la 

plantación se aplican insumos en pequeñas cantidades y se usa mucha mano de 

obra. Una vez establecida, el uso de insumos y mano de obra es limitada. Deben 

existir conocimientos técnicos de los usuarios relativamente altos, que permita 

aplicar las prácticas de manejo correspondientes. En la práctica este tipo de 

utilización de la tierra se reduzca a altitudes menores a 3.500 msnm. 

 

2.7.7 Ahijaderos 

Se denomina ahijadero a el área reservada con un gran potencial forrajero, áreas 

de humedal o pastizal de primera calidad cercado o no, que permite el descanso y 

rebrote de especies forrajeras para la época de barbecho o para la producción de 

semillas existiendo distintas modalidades de uso y rotación de praderas 

colectivas, tales como los utilizados en épocas de barbecho (mayo-junio) y 

divididos en porciones, donde primero pasta el ganado vacuno y posteriormente el 

ovino o camélido (llamas); los sistemas de q'allpas que son tierras de propiedad 
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de la comunidad y de uso colectivo, donde se realiza la producción 

colectivamente y la cosecha puede servir para gastos de la comunidad o para 

distribuir entre los afiliados (Birhuet G., 1992; PROCADE Aroma, 2004). 

 

2.8 Aplicación de Imágenes Satelitales en la Evaluación de Tierras 

Canedo. R; Lara. R, et al., 2011 afirman que el procesamiento digital de imágenes 

se efectúa a través del Sistema de Información Geográfico (SIG), que consiste en 

un sistema de Hardware, Software y procesamientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de 

datos espaciales referenciados para resolver problemas complejos de 

investigación, planificación y gestión. Resulta útil efectuar análisis multivariables 

superponiendo distintos tipos de cartas e imágenes.  

El mismo autor menciona que mediante las imágenes satelitales se puede tener 

información acerca de las características de drenaje, resistencia a la erosión, uso 

de la tierra, material originario de suelo, vegetación, relieve e información 

adicionales, orientadas al uso agronómico del suelo. 

 

2.8.1 Sistemas de Información Geográfica 

Castillo, 2011 define que los sistemas de información geográfica (SIG), han 

surgido como extraordinarias herramientas para la manipulación y análisis de 

grandes volúmenes de datos estadísticos, espaciales y temporales, que son 

necesarios para generar, de una forma flexible, versátil e integrada, productos de 

información, ya sean mapas o informes, para toma de decisiones sobre el uso de 

tierras. 

 

2.8.2 Funciones de los SIG, clasificación 

Gomez y Barredo, 2005 indica que las funciones de los SIG se pueden agrupar en 

cuatro conjuntos fundamentales: 

a) Entrada de información (Datos) 

b) Gestión de datos 

c)   Transformación y análisis de datos 

d) Salida de datos 
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a) Entrada de información de datos.- La integración de datos entre la 

teledetección y los SIG es aspecto a tener en cuenta para la obtención de los 

datos espaciales, de esta manera capas de uso y ocupación de suelo entre 

otras, pueden ser eficazmente obtenidas a partir de imágenes de satélite y 

posteriormente introducidas en un SIG vectorial o raster. 
 

b) Gestión de datos.- Esta función de los SIG abarca las operaciones de 

almacenamiento y recuperación de los datos de la base de datos, es decir, los 

aspectos concernientes a la forma en que se organizan los datos espaciales y 

temáticos en la base de datos. 
 

c) Transformación y análisis de datos.- Esta función es el aspecto 

fundamental de los SIG, aquí radica todo su potencial operativo. Las 

funciones de transformación y análisis de datos son las que proveen “nuevos” 

datos a partir de los existentes originalmente, es aquí donde el usuario define 

los datos y como los utilizara, para resolver problemas espaciales 

determinados estableciéndose así soluciones a través del SIG con las 

operaciones que utilizan los datos espaciales de diferentes maneras. 
 

d) Salida de datos.- La presentación puede obtenerse en formato analógico a 

través de impresiones, plotters o conversores. Fotográficos o simplemente ser 

dispuesta en un monitor gráfico. Sin embargo es cada vez más frecuente 

presentar los resultados de un proyecto SIG formato digital ya sea a través de 

discos de alta densidad, CD-ROMs. DVDs, en redes locales o a través de 

internet. 

 

2.9 Mapas 

Los mapas son la representación convencional gráfica, generalmente plana, de 

fenómenos concretos o abstractos, localizados en la tierra o en cualquier parte del 

universo, conservando la posición relativa de su localización (IGAC, 2002). 

 

2.9.1 Mapas Temáticos 

Del mismo autor menciona que los mapas en los que se dedica especial atención 

a un fenómeno geográfico determinado, pueden mostrar por ejemplo: La 
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distribución de habitantes en un territorio, concentración de recursos naturales en 

un área, o la composición de un suelo en un municipio. 

 

2.9.2 Tipos de Mapas de Suelos 

Los mapas de suelos se agrupan en tres principales, según el detalle con que se 

trazan sus límites: 1°) mapas detallados, 2°) mapas semidetallados y 3°) mapas 

de reconocimiento (Etchevehere, 1967). 

 

2.9.2.1 mapas detallados  

Del mismo autor, indica que en un mapa detallado de suelos se cartografían las 

“series” de suelos y sus fases, con un detalle tal, que permite observar todos los 

límites entre las unidades, especialmente en las áreas de distinto valor potencial. 

Las unidades de clasificación se definen con precisión, debiendo ser 

genéticamente homogéneas, lo que permite, según los conocimientos disponibles, 

hacer estimaciones respecto de su comportamiento. La ubicación de los límites 

entre las unidades cartográficas se puede hacer sobre las fotografías aéreas 

mediante la fotointerpretación, pero la verificación se debe realizar recorriendo el 

terreno. 

 

2.9.2.2 mapas semi-detallados 

Son mapas en los cuales se sigue casi las mismas especificaciones que en los 

mapas detallados, pero los límites entre las unidades edáficas se trazan sobre 

observaciones hechas a intervalos mayores que los requeridos en los trabajos de 

detalle (Etchevehere, 1967). 

 

2.9.2.3 mapas de reconocimiento 

En estos los límites se controlan mediante observaciones hechas en grandes 

intervalos. Son mapas de asociaciones de unidades mayores, donde los perfiles 

estudiados pueden distar varios kilómetros uno del otro. La escala es más 

pequeña que en los anteriores, pudiendo llegar hasta 1:500.000; se puede 

comenzar con una recopilación de los mapas existentes de la región en cuanto a 

su geología, vegetación, relieve, suelos, climas, etc., y se estudia previamente 

con  mosaicos, para tener un panorama general del área (Etchevehere, 1967). 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1 Ubicación geográfica 

La provincia Los Andes, geográficamente se halla ubicada entre las coordenadas: 

16º 00’ y 16° 45’ de latitud sur y 68º 11’ y 68° 42’ de longitud oeste. Por  su parte 

Karhuiza se halla ubicada entre los paralelos 16° 00’ y 16° 21’57’’ de latitud sur, 

68° 13’ 15’’ y 68° 34’54’’ de longitud oeste (I.G.M.), a  58 km de la ciudad de El 

Alto.   

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Área de Estudio 

el área de estudio comprende específicamente la comunidad de Karhuiza, 

perteneciente al Cantón Karhuiza, en el municipio de Batallas, en la provincia de 

los Andes en el Departamento de La Paz - Bolivia. Se sitúa a una altitud de 3,735 

msnm. El código INE es el 021203. La localidad de Karhuiza tiene una superficie 

aproximada 2609 hectáreas. 

 

 

 

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.
!.

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Batallas&action=edit&redlink=1
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3.1.2 Límites territoriales 

Está delimitada por las siguientes jurisdicciones territoriales: al norte con la ex - 

hacienda Sojata; al sur con la ex - hacienda Cullucachi; al este con la ex-hacienda 

Chiripaca; y al oeste con la población de Batallas (Wikipedia, 2012). 

 

3.2 Características edáficas 

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 limonitas, de 

periodos cuaternario, neógeno, pérmico, carbonífero y devónico, mayormente 

derivados de formaciones cenozoicas y paleozoica. Las condiciones medio 

ambientales de 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 acumulados 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. 

 

Geología 

Los suelos en la comunidad de Karhuiza, presentan en las zonas altas, suelos 

muy superficiales a superficiales con textura franco arenosas con alta 

predominancia de grava,  se puede observar erosión laminar y cárcavas; los 

suelos se clasifican como cambisoles y lixisoles, leptosoles,  e histosoles. En las 

zonas de serranía presentan suelos moderadamente profundos con rocosidad 

superficial, una textura franco arcillosos, clasificados como cambisoles y 

regosoles. Y en las zonas bajas se percibe la predominancia de planicies con una 

textura franco arenoso a arcillosas (SERGEOTECMIN, 1992). 
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3.3 Características Agrologicas 

 

3.3.1 Clima 

La temperatura media anual es de 9.8º C, con una humedad relativa del 64%. El 

período de lluvias se concentra entre noviembre y abril, por lo que existe un alto 

grado de humedad, con una precipitación media anual de 540 mm.  

Cuadro 4. Características climáticas de la región de acuerdo a sus factores 

(PDM-plan de desarrollo municipal- Batallas, 2004). 

Factor 
climático 

Características climáticas de la región 

T° 
Promedio mensual 9,6° C, máxima extremas20 – 25° y 
mínima extrema de 6° en invierno. 

Pp 
De carácter estacional promedio anual de 540 mm 
intensidad de 35 mm en 24 horas. 

Helada Frecuente entre marzo, esporádico en agosto y septiembre. 

Granizada 
Casi frecuente entre febrero y marzo, esporádico en agosto y 
septiembre. 

Vientos De tipo rotatorio brisas suaves con velocidad de 2m/sg. 
 

3.3.2 Precipitaciones pluviales 

Las precipitaciones se presentan desde el mes de Diciembre a Marzo, con mayor 

intensidad en Enero alcanzando los 111.3 mm promedio. Las de menor intensidad 

se encuentran en los meses de mayo a agosto con una precipitación nula en 

Julio. 

 

3.3.3 Relieve 

La configuración del relieve de la zona presenta dos tipos de configuraciones: 

planicie en la parte baja y declividad pronunciada en la parte alta (pie de cerros 

rocosos). El nivel freático varía de acuerdo a las zonas: en la planicie tiene un 

nivel freático alto (1,0 metro), y zona alta con nivel freático bajo (2,5 metros o 

más). 

 

3.3.4 Demografía 

Se tiene una población permanente total aproximada de 912 habitantes (2012, 

dato previo al censo), distribuida en 190 familias, con un promedio de 4.8 



 

 28 

hab/familia. La distribución por sexos es del 49 % de hombres, y 51 % de 

mujeres. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 
 

4.1.1 Material de gabinete 

 Computadora 

 Impresora  

 Cartas topográficas nacionales a escala 1:50.000 
 

4.1.2 Materiales de campo 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Pala, picota, cuchillo, flexometro 

 Cilindros de muestreo 

 Libreta de apuntes, cámara fotográfica 

 Bolsas plásticas, etiquetas 

 Tablas MUNSELL 
 

4.1.3 Material de laboratorio 

 Hidrómetro de Bouyucos 

 Probeta graduada de 1000 ml 

 Material de vidrio (Matraces, probetas, bureta, vasos pp, pipeta, y 

otros) 

 Pizeta, agitador de madera, tamiz 

 Termómetro  

 

4.1.3.1 Equipos 

 Kjeldhal  

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

 Espectro colorímetro (Hach) 

 Mufla, agitador eléctrico 

 Balanza analítica 
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 Conductivimetro 

4.1.3.2 Reactivos 

 Agua Destilada 

 Hidróxido de Sodio 

 Pastillas catalizadoras 

 Ácido Bórico 

 Ácido Sulfúrico 

 Ácido Fosfórico 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Etapa de gabinete I 

Recopilación de información secundaria 

Recopilación de información existente sobre el clima (precipitaciones y 

temperaturas promedio de la zona), los suelos (propiedades físico - químicos), e 

hidrología (principales ríos superficiales); en documentos bibliográficos como 

tesis, libros, proyectos, PDM y estudios realizados en la zona de estudio; los 

mismos que apoyaran la planificación de este estudio. Se adquirieron cartas 

topográficas del IGM Esc. 1:50.000 (3138 (I), 3238 (II)), e imágenes de Google 

Earth Pro. 

 

4.2.2 Etapa de campo I 

Antes de iniciar el trabajo de campo, se realizaron varias reuniones con 

autoridades y población en general de la comunidad de Karhuiza, principalmente 

para la presentación del estudio a realizar y al mismo tiempo solicitar permiso 

para visitar sus parcelas (toma de puntos de referencia con GPS, la toma de 

muestras, apertura de calicatas y otros procedimientos que ayudaron al presente 

estudio). Todo ello se hizo bajo los usos y costumbres de la comunidad. 
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4.2.3 Etapa de campo II 

 

4.2.3.1 Muestreo de suelos 

El muestreo de suelos tuvo lugar en seis zonas de la comunidad de karhuiza en 

diferentes fechas abarcando totalidad de la extensión de la comunidad con el fin 

de determinar la aptitud de uso del suelo (Ver Mapa Nº 1). 

En cada zona se realizó tres calicatas de acuerdo a la fisiografía, las cuales se 

describieron y se tomaron muestras de cada horizonte, así también se tomaron 

muestras a una profundidad de 0.20 m., barrenaciones, retirando previamente los 

restos vegetales sobre el suelo (hojarascas en parcelas en descanso y restos de 

cosecha en el caso de suelos con cultivos). Los suelos se guardaron en bolsas de 

polietileno previa etiquetación y llevadas a laboratorio.  

 

4.2.3.2 Apertura de calicatas y descripción de perfiles 

A fin de reconocer el potencial y limitaciones de los suelos del área de estudio se 

seleccionaron los sitios para la apertura de calicatas en cada Unidad Fisiográfica 

(ver mapa nro. 1), considerando las extensiones de las unidades de paisaje. 

Para cada excavación (Fotografía 1 y 2) se realizó la respectiva descripción del 

perfil, tomando la muestra de suelo (1 kg) de cada horizonte de perfil. La 

descripción y muestreo se basaron en la metodología de la FAO 1992. 

(Información acerca del sitio de muestreo, información general acerca del suelo, 

breve descripción del perfil y descripción de los horizontes del suelo). Luego se 

determinó el color del suelo de cada horizonte, para este fin se realizó la 

comparación del color del suelo seco y húmedo con la tabla de colores Munsell. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 1. 

Apertura de Calicatas. 
Fotografía 2. 

Descripción de Perfiles. 
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4.2.4 Metodología para la determinación de los Tipos de Utilización de la 

Tierra (TUTs) 

Para la determinación de los TUTs (tipos de utilización de tierra) en las zonas de 

estudio (ver fotografía 3 y 4), se considera las cualidades de tierra, tipo de 

producto, fuerza predial, nivel de uso de capital e insumos, técnicas de manejo, 

tipo de pradera. 

Combinando el análisis de las características naturales observadas y el uso actual 

de la tierra, se establece la aptitud de la tierra; que es la comparación de los 

grados de las cualidades de cada componente de las unidades de terreno (con o 

sin mejoramientos) con los requerimientos de los tipos de utilización 

considerados. La cualidad más limitante determina la clase de aptitud. 

4.2.5 Requerimientos de Utilización de los suelos 

De todos los RUTs que pueden incluirse en la Especificación de un TUT y por 

ende en la evaluación, es normalmente suficiente seleccionar un pequeño 

subconjunto. Generalmente con más de 10 CTs no se puede trabajar, y es normal 

que los 5 CTs más importantes sean usados para clasificar correctamente casi 

todo la tierra. 

Existen cuatro criterios con los cuales puede seleccionar RUTS: (1) la importancia 

para el uso; (2) la existencia de valores críticos en la zona de estudio; (3) la 

disponibilidad de los datos con los cuales se evalúa la Cualidad de la Tierra 

correspondiente; (4) la disponibilidad de conocimiento con la cual se evalúa la 

Cualidad de Tierra correspondiente. 

 

4.2.6 Etapa de laboratorio 
 

4.2.6.1 Preparación de la muestra de suelo 

Las muestras tomadas en campo (debidamente etiquetadas y embolsadas) fueron 

vaciadas en capsulas y se llevaron a la mufla durante 48 horas a 105°C para su 

desecación. Una vez secos los suelos para los análisis fisicoquímicos fueron 

desterronados y tamizados por malla de 2 mm de diámetro.  

La muestras fueron pesadas antes y después de salir de la mufla.  

 (Ver fotografía 5 y 6). 
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Fotografía 4. 

Preparación de muestras 

Laboratorio Tamizado 

Fotografía 3. 

Preparación de muestras 

Laboratorio Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.2 Propiedades físicas  

a) Pendiente.- Se realizó por el método directo del triángulo de pendientes 

(Orsag, 2006) Los valores fueron expresados en porcentajes. 

b) Profundidad efectiva.- Se determinó en base a la profundidad del suelo 

en el cual las raíces de desarrollan adecuadamente para aprovechar los 

nutrientes y agua en función al requerimiento de cada cultivo para el 

desarrollo de sus raíces, mediante las calicatas. Los valores fueron 

expresados en centímetros. 

c) Determinación de la Textura.-  Para determinar la textura se lo realizo por 

el método de Bouyucos, procedimiento en el cual la densidad de la 

suspensión es medida por un hidrómetro a diferentes tiempos, de acuerdo 

con la velocidad de caída de las partículas, la que está en relaciona su 

diámetro siguiendo las instrucciones de (Chilon, 1996); para su 

interpretación se utilizó el triángulo textural (USDA,) Los valores fueron 

obtenidos en (%). 
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Se utilizaron 50 gramos de suelo tamizado, al cual se añadió 10 ml de 

solución de Hexametafosfato de sodio y Carbonato de sodio y 50 ml de 

agua. Luego se agito durante 10 min en el agitador mecánico, esta mezcla 

se trasvaso a una probeta de 1000 ml  y  posteriormente se aforo. Por 

último se realizó una mezcla manual y a los 40‘’ se determinó la primera 

lectura de densidad y temperatura, pasadas las 2hr se determinó la 

segunda lectura (Reynoso, 1993) Ver anexo 1. 

d) Determinación de la Densidad Aparente.-   

Se realizó por el método del cilindro. En base a la fórmula: 

    
       

                    
 

Utilizar un cilindro de volumen conocido en donde se extrae las muestras 

no alteradas de suelo. 

 

4.2.6.3 Propiedades químicas  

a) Determinación del pH y Conductividad Eléctrica.- Se determinó 

mediante el método del potenciómetro se usó 10 gr de suelo seco con una 

relación de suelo:agua (peso/volumen) 1:5 respectivamente.  

Fotografía 5. 

TEXTURA 

Método de Bouyucos 
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Para la determinación del pH se pesaron 10 g, de suelo previamente 

tamizado al cual se le agregaron 50 ml de agua destilada, posteriormente 

se colocó a un agitador mecánico en el cual estuvo 30 min, una vez pasado 

este tiempo se dejó reposar durante 15 min. Ya obtenido el sobrenadante 

se determinó el pH con un potenciómetro previamente calibrado con 

soluciones amortiguadoras de pH 4 y pH 10. Realizados en el laboratorio 

de la Facultad de Agronomía (Universidad Mayor de San Andrés. 

b) Determinación de bases intercambiables (Na, K, Mg, Ca).- se determinó  

por el método de extracción con acetato de amonio, tiene como principio el 

intercambio catiónico que utiliza CH3COONH4 1N y neutro.  Los cationes K, 

Na, Ca y Mg se determinan en la solución extractora por espectrometría de 

absorción atómica. Para ello se siguen los siguientes pasos:  

1) Pesar 1,5 g de muestra cuarteada en un vaso de 100 mL. 

2) Añadir 20 ml de acetato de amonio al 1N. 

3) Agitar 1 hora en agitador magnético. 

4) Reposar 24 h y filtrar con embudo analítico con papel Watman N° 

42. 

5) Recibir en vasos de 20 ml.  

6) Transferir una alícuota de la solución problema a un matraz 

volumétrico de volumen conocido, añadir CsCl y HCl (c) al 1% y 

aforar, para Na y K. 

7) Transferir una alícuota de la solución problema a otro matraz 

volumétrico de volumen conocido, añadir La2O3 y HCl (c) al 1% y 

aforar, para Ca y Mg. 

8) Seguir indicaciones del manual de instrucciones para el uso de 

espectrómetro, ajustar el instrumento con los estándares 

secundarios y realizar la lectura para la solución problema. 

La interpretación de las lecturas tomadas de cada elemento se interpretó  

mediante la siguiente fórmula: 

 

     (          )                   

Dónde: 
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V = volumen de disolución   

La técnica de espectrofotometría de absorción atómica se basa en el 

principio de que los átomos absorben luz a longitudes de onda 

características. 

Para determinar K y Na se usa el procedimiento de emisión.  

c) Determinación de la Materia orgánica.- Se determinó por el método de 

combustión húmeda de Walkley & Black, una técnica que consiste en la 

oxidación del carbono por vía húmeda, utilizando dicromato de potasio 

como oxidante, con el agregado de ácido sulfúrico para favorecer las 

condiciones de oxidación. Siguiendo los siguientes pasos: 

1) Pesar 1gr de suelo 

2) Colocar en un matraz Erlenmeyer  

3) Agregar 10 ml de dicromato de potasio 1 N,  20 ml de ácido sulfúrico 

al 97- 98 %. 

4) Agitar suavemente por un minuto y dejar reposar por 30 minutos.  

5) Luego diluir la suspensión con 200 ml con agua destilada.  

6) A esta mezcla agregar 10 ml de ácido fosfórico al 85 % y 2 ml de 

difenilamina como indicador. 

7) Por último se valoró el exceso de dicromato de potasio con una 

solución de sulfato ferroso 0,5 N.  

El porcentaje de carbono orgánico (%C), se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

     
   (    )      

 
 

Dónde: 

C = carbono determinado por el método Walkey Black (%). 

VD = volumen de Dicromato de potasio (ml). 

Vg = volumen de sal de Mohr gastado en valorar la muestra problema (ml). 

N =  Normalidad de sulfato ferroso (sal de Mohr). 

P = peso de muestra de suelo utilizado (gr).    

   



 

 37 

Cuadro 5.- Factor de conversión de la materia orgánica  

(Factor de Duchaufour) 

Suelos de cultivo M.O. (%) = C (%) * 1,72 

Suelos de pradera y bosques M.O. (%) = C (%) * 2,00 

 Realizado en el laboratorio de la Facultad de Agronomía (UMSA). 

d) Determinación del Nitrógeno total.- La determinación de  Nitrógeno total 

se realizó por el método kjeldhal, que consiste en: 

1) Pesar 1 g de muestra de suelo y colocar en un tubo digestor. 

2) Adicionar 1 pastilla catalizadora (mezcla de la pastilla en base a 

sulfato de cobre y sulfato de potasio). 

3) Adicionar 5ml de ácido sulfúrico concentrado H2SO4 (c). 

4) Digestar por 1,5 horas. 

5) Dejar enfriar 

6) Adicionar una solución saturada de NaOH al 32% hasta neutralizar 

el pH y destilar  por 2 minutos. 

7) Recibir el destilado en 10 mL de H3BO3 al 4% en un matraz 

erlenmeyer  + 1 gota de indicador rojo de metilo-verde bromo cresol  

y Titular con H2SO4 0,01 N. 

8) Realizar un blanco siguiendo los pasos anteriores sin muestra. 

Calcular la concentración de nitrógeno, sustituyendo en la siguiente fórmula: 

          ( )  
(   )       

 
 

Dónde:  

T = ml de ácido sulfúrico valorado gastados en la muestra. 

B = ml de ácido sulfúrico valorado gastados en el blanco. 

N = normalidad exacta del ácido. 

S = peso de la muestra de suelo. 

Nota. Tener mucho cuidado en la  estandarización de H2SO4 0,01 N con  

Na2CO3, Ver anexo. 

e) Determinación del Fosforo asimilable.- La determinación del Fosforo 

asimilable se la determino mediante la Extracción del fósforo por una 
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solución alcalina (NaHCO3 0,5 N de pH 8,5).  Dosificación después por 

colorimetría a 600 nm con reactivo Phos Ver. Siguiendo los siguientes 

pasos: 

 Pesar 1,5 g de suelo  en vaso precipitado de 100mL. 

 Añadir 20 ml de NaHCO3  0,5 M. 

 Agitar para extraer durante 30 minutos y filtrar. 

 Adicionar 10 mL a una celda  

 Adicionar 1sobre de PhosVer y realizar la lectura 

Para este procedimiento es necesario contar con el equipo Fotocolorímetro 

y los reactivos (PhosVer) Ver anexo. 

f) Determinación de la capacidad de intercambio catiónico.- Si no se 

cuenta con medios para la obtención global de la CIC, se puede estimar 

teóricamente usando la siguiente formula:  

                           

Dónde: %M.O. porcentaje de materia orgánica); %Y porcentaje de arcilla (Foth, 1997). 

 

4.2.7 Etapa de gabinete II 

 

4.2.7.1 Metodología para determinación del Índice de Fertilidad  

El índice de fertilidad se determinó de acuerdo a los parámetros físico-químicos 

evaluados anteriormente, basándose en la metodología de la FAO, (2008). 

El método usado en el presente es la clasificación por grados de fertilidad 

propuesto por Boul et. al., (1975) con algunas modificaciones propuestas por el 

IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 1986).  

La evaluación de la capacidad de fertilidad es la forma indirecta de medir la 

capacidad de producción de los suelos. Para el presente estudio se siguió 

teniendo en cuenta, que la fertilidad química no es el único parámetro que nos da 

exactamente la productividad de los suelos; haciéndose necesario considerar 

otros parámetros entre ellos la pendiente, la profundidad efectiva, pedregosidad 

y/o rocosidad y la resistencia a la penetración de las raíces. 

En la Figura Nº 7 ilustra la metodología utilizada para evaluar la capacidad de 

fertilidad de las unidades cartográficas de los suelos en la comunidad. 
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Figura N° 7.- Metodología utilizada para determinar la fertilidad de los 

suelos, IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (1986). 

 

A estos parámetros se les dio un porcentaje de influencia dentro de la 

productividad como se observa en la Figura Nº 8. 

 

Figura N° 8. Porcentajes y puntuación de los parámetros evaluados (IGAC 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1986) 
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4.2.7.2 Metodología para determinación de la Aptitud de los Suelos 

La aptitud de los suelos se evaluó de acuerdo a la metodología de la FAO 1976. 

La evaluación tiene dos enfoques, se puede trabajar para evaluar que tierras son 

las mejores para un determinado cultivo o cuál es el cultivo idóneo para cada tipo 

de tierra. Estos sistemas de evaluación pueden ser tan numerosos como los usos 

del suelo. Para tratar de homogeneizar criterios la FAO ha propuesto un sistema 

de evaluación que más que un sistema completo se trata de un esquema con 

directrices generales para elaborar sistemas evaluadores concretos  

Al respecto la metodología recomendada por ZONISIG (2001) toma en cuenta las 

cualidades de la tierra, los requerimientos y los tipos de utilización de la tierra para 

luego llegar a la clasificación de la Aptitud de los Suelos.  

 

Cabe remarcar que el presente estudio determino la aptitud del suelo y no así de 

la tierra puesto que en este trabajo no se socializo y evaluó los factores 

socioeconómicos. 

 

4.3 Ubicación de perfiles de suelo 

La ubicación de los perfiles del área de estudio se resume en la Cuadro Nº 6, 

donde las coordenadas están en una proyección: Universal Transversa Mercator 

(UTM), Zona 19, Hemisferio Sur y Datum WGS 84 (Ver Mapa 1). 

Cuadro Nº 7. Ubicación de Perfiles de Suelo y Barrenaciones. 

Perfil (X) Este (m) (Y) Norte (m) H (msnm) 

Calicatas 

Lad 5 549884,11 8203421,89 3955 

Pie 6 548124,94 8204712,04 3764 

Lad 1 550924,18 8205005,17 4065 

Pla 4 549950,66 8201311,6 3653 

Ahij 1 549734,24 8205267,25 3764 

Pie 3 551764,73 8203756,95 3609 

Pla 3 551305,60 8202136,32 3564 

Ahij 2 550677,05 8199498,62 3425 

Barrenaciones 

Perfil (X) Este (m) (Y) Norte (m) H (msnm) 

2 548619 8204045 3962 

5 548667 8204250 3955 

7 548944 8204444 3967 

9 548670 8205006 3956 
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12 548295 8205072 3950 

14 547702 8204982 4006 

17 548005 8204594 3978 

19 548135 8204124 4010 

25 547479 8205085 4026 

33 549075 8202716 3985 

36 549742 8202714 3963 

46 550376 8201429 3903 

50 550873 8201531 3895 

56 551535 8200562 3885 

57 551641 8202001 3922 

58 551748 8201858 3957 

59 551923 8201762 3979 

61 551693 8202349 3886 

67 551453 8203041 3956 

88 551253 8202742 3941 

91 551335 8202400 3926 

71 549825 8205583 3979 

77 547777 8205548 3965 

78 550126 8206351 3966 

81 549506 8204332 4030 

85 550667 8204578 4008 

86 550781 8204678 4030 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Descripción de las Unidades Fisiográficas 

La zona de estudio pertenece a la Provincia Fisiográfica Altiplano, Sub unidad 

fisiográfica Altiplano Norte; Gran paisaje Serranías, Piedemonte y Planicie. Las 

unidades de paisaje encontradas se observan principalmente zonas como: Valles 

aluviales asentados entre Serranías, Piedemontes, Laderas de Serranías y 

algunas Depresiones. A la vez se subdividen a nivel de subpaisaje en: 

Inundables, No inundables, Estrecho en Valles; Baja, Media, Superior, en Laderas 

de Serranía; Lagunas y Bofedales en Depresiones, etc.  

De acuerdo a los datos recolectados en campo y los análisis realizados con el 

software ArcGis 9,3 se logró 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 (unidad de terreno), además en el mismo se detalla la 

codificación utilizada para diferenciar cada unidad del mapa elaborado, (Ver mapa 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.- Transecto altitudinal de acuerdo a la fisiografía. 

La altitud aproximada en cada unidad fisiográfica en promedio es de 3950 msnm 

en la misma hay una alta distribución de las colinas altas, piedemonte, serranías y 

Ladera 

4032 msnm 

Piedemonte 

3922 msnm 

Planicie 

3895 msnm 
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llanuras, así como se esperaba, ya que el proyecto ZONISIG (1998), indica que 

todo el altiplano existe predominio de las colinas, seguidas de las serranías y 

llanuras. De acuerdo al transecto lineal realizado podeos decir que la comunidad 

de Karhuiza, pertenece en la parte baja, al Piso ecológico de la Puna, localizado 

en el área de influencia del lago Titicaca entre los 3.810 m.s.n.m. hasta los 3.850 

m.s.n.m.; las pendientes van de planas o casi planas con ligeras inclinaciones a 

medida que se va subiendo rumbo a dirección norte, el clima es húmedo con una 

gradiente con niveles mayores en las orillas del lago y menores en la región 

colindante con el piso de la Puna, la vegetación es más diversa predominando 

hierbas como el reloj reloj, chijis, cebadilla, pasto etc. Que favorece la crianza de 

ganado vacuno; y en la parte alta de la comunidad, al Piso altoandino, localizado 

entre los 3.850 a los 4.200 m.s.n.m., con temperaturas bajas, en esta zona son 

frecuentes las heladas; presenta un grado de erosión menor y la vegetación  se 

diversifica observándose pajonales (ichu e iru ichu), semi arbustos como la 

añahuaya, gramíneas menores, bofedales, etc., y una fauna es más diversa en la 

que destacan la huallata, perdis, zorros, etc. 

La actividad agrícola en la Zona Alta está generando un progresivo desgaste de 

los suelos que se acentúa por la explotación del ganado vacuno; en la Zona Baja 

existe un uso  intensivo de los suelos que provoca la pérdida de los nutrientes 

generando una pérdida gradual y compactación del suelo. La actividad agrícola en 

época seca deja la capa arable a merced de la acción erosiva de forma eólica, las 

prácticas culturales también influyen a que el suelo sea lavado. 
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De acuerdo a la evaluación fisiográfica de la comunidad se tiene: 

Sub Paisaje “Ahijaderos”  

En esta unidad fisiográfica en la zona representan el 22,97% de la superficie total 

de la comunidad (599,28 Has.), presenta las siguientes características: 

Parámetro Características. 

Relieve Pendiente casi plana a ondulada de 2 a 6% de inclinación. 

Disección Leve a ligera. 

Cobertura 
Cobertura vegetal perteneciente al estrato medio bajo, 

también presenta de áreas desnudas.  

Presencia de roca Sin presencia de roca aflorada. 

Actividad 

antrópica 

Los habitantes de las diferentes zonas dentro la comunidad 

dedican esta área al pastoreo de ganado vacuno 

principalmente de acuerdo a la zona en la que se 

encuentren. 

Uso actual 
Agricultura temporal (según época) y principalmente 

ganadería. 

Erosión Erosión observada de ligera a inapreciable. 

Este paisaje tiene forma casi plana, gradiente (0,5 – 2%), algo pobremente 

drenada por presentar disección ligera, presencia de inundación ocasional de 

larga duración  (7 a 30 días), encharcamiento rara vez de corta duración (2 a 7 

días), nivel freático moderadamente profundo (50 – 100cm), fragmento superficial 

casi nula, ausencia de afloración de rocas, ver Fotografía N° 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8.- Paisaje “Ahijdero” 
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Sub Paisaje “Planicie – Valle Aluvial” 

En esta unidad fisiográfica paisaje, Valle Aluvial, representa el 22,83% de la 

superficie total de la comunidad (572,15 Has.), presenta las siguientes 

características: 

Parámetro Características. 

Relieve Casi plano, con pendientes entre 0 a 2% de inclinación. 

Disección Ligera. 

Cobertura Cobertura vegetal perteneciente al estrato medio y 

moderadamente baja, presencia de áreas descubiertas.  

Presencia de 

roca 

Sin presencia de roca aflorada. 

Actividad 

antrópica 

Los habitantes de las diferentes zonas dentro la comunidad 

dedican esta área agricultura temporal de cultivo anual y 

ganadería en mediana escala. 

Uso actual Agricultura temporal y ganadería moderada. 

Erosión Erosión observada de moderada a baja. 

 

Este paisaje tiene forma casi plana, gradiente ligeramente inclinada (2 – 5%), 

cóncava longitudinalmente; convexa transversalmente, moderadamente bien 

drenada, sin presencia de inundación, al igual que el encharcamiento, nivel 

freático profundo (mayor 150cm), fragmento superficial escombroso, mucha 

presencia de rocas (15 – 40%)  se puede observar en la Fotografía N° 9. 

 

Fotografía N° 9.- Paisaje “Planicie – Valle Aluvial” 
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La cobertura vegetal presente en esta unidad son las: Chilliwa (Festuca 

dolichopphylla), Seq’uoya (Stipa ichu), K’arhua pasto (Naselia pubiflora), el área 

desnuda es del 10% de la superficie aproximadamente. 

Sub Paisaje “Piedemonte” 

El paisaje Piedemonte, representa el 25,7% de la superficie total de la comunidad 

(670,51 Has.), presenta las siguientes características: 

Parámetro Características. 

Relieve Pendiente ondulada de 5 a 8% de inclinación. 

Disección Moderada. 

Cobertura 
Cobertura vegetal perteneciente al estrato medio bajo, 

también presenta de áreas desnudas.  

Presencia de roca Sin presencia de roca aflorada. 

Actividad antrópica 

Los habitantes de las diferentes zonas dentro la 

comunidad dedican esta área agricultura temporal de 

cultivo anual y ganadería en mediana escala. 

Uso actual Agricultura temporal en cultivos anuales y ganadería. 

Erosión Erosión observada de ligera a inapreciable. 

 

Este paisaje tiene forma casi plana, gradiente (0,5 – 2%), algo pobremente 

drenada, por presentar disección ligera, presencia de inundación ocasional de 

larga duración  (7 a 30 días), encharcamiento rara vez de corta duración (2 a 7 

días), nivel freático moderadamente profundo (50 – 100cm), fragmento superficial 

poco pedregoso, ausencia de afloración de rocas, se puede observar en la 

Fotografía N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10.- Paisaje “Piedemonte” 
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La cobertura vegetal presente en esta unidad son las: Seq’uoya (Stipa ichu), 

Seq’uoya (Jaraba ichu), K’achu chiji (Poa spicigera), Layu layu (Trifolium amabile), 

y el 30% de la superficie se encuentra desnuda. 

Sub Paisaje “Ladera” 

El paisaje Ladera, representa el 29,4% de la superficie total de la comunidad 

(767,05 Has.), presenta las siguientes características: 

Parámetro Características. 

Relieve 
Moderadamente a fuertemente escarpado  de 15 a 60% de 

inclinación. 

Disección Fuerte. 

Cobertura 
Cobertura vegetal perteneciente al estrato bajo, también 

presenta de áreas desnudas en abundante proporción.  

Presencia de 

roca 

Presencia de afloración rocosa en las partes altas y 

protuberancias muy abundantes de 15 a 60%. 

Actividad 

antrópica 

Los habitantes de las diferentes zonas dentro la 

comunidad dedican a la ganadería extensiva. 

Uso actual Algo de agricultura con cultivos anuales y ganadería. 

Erosión Erosión observada de moderadamente. 

Este paisaje tiene forma de pendiente media, gradiente escarpada (30 – 60%), 

forma lineal longitudinalmente, cóncava transversalmente, bien drenada, la 

inundación no se puede apreciar, como también el encharcamiento, condición de 

humedad del suelo seco,  nivel freático profundo (mayor a 150cm), fragmento 

superficial muy escombroso, mucha presencia de rocas sobre la superficie, puede 

ser observada en la Fotografía N° 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 11.- Paisaje “Piedemonte” 
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La cobertura vegetal presente en esta unidad son las: Seq’uoya (Stipa ichu), 

Seq’uoya (Jaraba ichu), Kanilla (Kaylla) (Margiricarpus pinnatus), Layu layu 

(Trifolium amabile), y 3% de la superficie se encuentra desnuda. 

 

Cuadro Nº 7. Variedad de especies existentes en la comunidad de Karhuiza. 

Nombre común Nombre científico Uso 

Chiji Pennisetumclandestinum hochst Forraje 

Cola de raton Hordeum muticum Medicinal  

Diente de león Taraxacum officinales Medicinal  

Paja Stipa ichu Forraje 

Muni muni Bidens andicola   

Sehuenca Cortaderia atacamensis   

Siki Hypochoeris taraxacoides Medicinal  

Sillu sillu lachemilla pinnata Medicinal  

Pasto salado Atriplex semibaccata Forraje 

Trébol Trifolium amabile Forraje 

Mostaza Brassica campestris  

Ajara  Chenopodium Petiolare  Alimento  

Cebadilla  Bromas Unioloides   

Ichu Sicuya  Stipa Ichu Forraje  

Waylla  Stipa Obtusa  Forraje  

Chillihua  Festuca dolichophylla Forraje  

 

Cuadro Nº 8. Variedad de aves silvestres y mamíferos existentes en la 

comunidad de Karhuiza. 

Nombre común Nombre científico Uso 

Aves 

Aguila Spizaethus Mamani 

Buho Tylo alba  

Maria Phalcoboenus megalopterus Alkamari 

Leke leke Prilorelys resplendens Leke leke 

Paloma Haematopus sp.  

Pajaritos  Jamach'i 



 

 50 

Gaviotas Gallinago andina  

Pato Anas flavirostris Chok'a 

Flamenco andino Chlophaga melanoptera Huallata 

Perdiz Nothoprocta ornata  

Buho o lechuza Tylo alba Alma k´epi 

Pato silvestre Anas sp  

Mamíferos 

Liebre Ortalagus cuniculus. Liebre 

Viscacha Lagidium viscaccia Viscacha 

Cuy silvestre Cavia aoerea Wanku 

Zorro Pseudolopex culpaeus andinus Kamake 

Zorrino Conepatus Chinga rex Anathuya 

Ratón Mus musculus Achaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 12 Variedad de especies existentes en la comunidad de 

Karhuiza. 

 

5.1.1 Descripción General del Suelo 

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 
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de sedimentos aluviales a coluviales, areniscas cuarcitas, lutitas y limonitas, de 

periodos cuaternario, neógeno, pérmico, carbonífero y devónico, mayormente 

derivados de formaciones cenozoicas y paleozoica. 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 más oscuro, apreciados en zonas donde 

la cobertura vegetal favorece este desarrollo, mostrando consiguientemente 

suelos con mejores condiciones edáficas. 

 

5.1.2 Procesos de Degradación del Suelo 

El principal proceso de degradación de los suelos es la erosión que se presenta 

como consecuencia de la sobreexplotación del suelo con actividades 

agropecuarias además de otras acciones antrópicas. Otro tipo de erosion que 

suele presentarse como consecuencia de la compactación de los suelos debido 

especialmente al sobrepastoreo 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. La pérdida de la 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. 

 

5.2 Descripción y evaluación de las propiedades Físico químicas de los 

suelos representativos por unidad de paisaje. 

Los suelos representativos de las unidades de paisaje de la comunidad karhuiza, 

presentan las siguientes características físico-químicas. 

 

5.2.1 Sub paisaje Ladera 

Son suelos con un pH fuertemente acido a muy fuertemente acido, lo que incide 

sobre la disponibilidad de nutrientes, por la salinidad de suelos poco salinos a 

moderadamente salinos.  
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El perfil (1), ubicada en la unidad de subpaisaje (Lad 5), presenta suelos entre 

superficiales a regulares con pendientes empinadas, con textura Franco, Franco 

arenoso y Franco arcillo arenoso como se muestra en el Cuadro N° 10. Los 

contenidos de grava también se van incrementando según la profundidad del 

suelo. 

De color pardo amarillento claro en seco 10 YR 6/4 y amarillo oscuro en húmedo 

10 YR4/4. 

La reacción del suelo es 4,62 (muy fuertemente acido), esta situación incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos 

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,113 dS/m) por lo que se 

clasifican como no salinos como se observa en el Cuadro Nº 11 e interpretadas en   

anexos 7 al 11 respectivamente. 

Cuadro N° 9. Propiedades físicas Perfil N°1 (Lad 5) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase 

Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A 15 21,4 46,4 32,2 
Franco 

 
24,7 

10 YR 6/4 10 YR 4/4 

B 25 6,8 64,4 28,8 
Franco arenoso 

 
45,9 

10 YR 5/3 10 YR 4/5 

C >25 22,4 53,2 24,4 
Franco arcillo 

arenoso 
48,1 

7,5 YR 5/4 7,5 YR 4/6 

 
Cuadro N° 10. Propiedades químicas Perfil N°1 (Lad 5) 

 
 

 

 

 

 

 

La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Alta. Así mismo el contenido de materia orgánica 

tiene un valor de 2,13% en promedio, que nos indica un nivel medio de contenido 

de materia orgánica. 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 

4,62 0,113 27,50 2,21 0,073 6,67 

4,95 0,129 11,31 1,58 0,069 6,01 

5,80 0,223 26,74 1,51 0,063 5,9 
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El nitrógeno total es 0,073 % interpretado como medianamente pobre  en 

nitrógeno total. Mientras que el nivel de fosforo disponible es bajo (6,67 ppm). Ver 

anexo 11 y 12. 

  

El perfil (3), ubicada en la unidad de subpaisaje (Lad 1), presenta textura Franco 

arenoso, Franco, Franco limoso y Arcillo limoso como se muestra en el Cuadro N° 

12. Los contenidos de grava también se van disminuyendo según la profundidad 

del suelo. 

De color pardo en seco 10 YR 5/3 y pardo amarillento oscuro en húmedo 10 YR 

4/4. 

La reacción del suelo es 4,86 (muy fuertemente acido), esta situación incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. Los 

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,284 dS/m) se clasifican como 

poco salinos como se observa en el Cuadro N° 13 e interpretadas en anexos 7 al 

11 respectivamente. 

Cuadro N° 11. Propiedades físicas Perfil N° 3 (Lad 1) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase 

Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A1 13 6,4 58,4 35,2 
Franco arenoso 

 
17,7 10 YR 5/3 10 YR 4/4 

A2 25 22,8 37,2 40 Franco 10,9 10 YR 6/4 10 YR 4/3 

B 40 6 41,6 52,4 Franco limoso 12,1 10 YR 5/4,5 10 YR 4/4 

C >40 41,2 14,4 44,4 Arcillo limoso 7 7,5 YR 7/2 7,5 YR 6/1 

 
Cuadro N° 12. Propiedades químicas Perfil N° 3 (Lad 1) 

 
 

 

 

 

 

 

La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Baja. Así mismo el contenido de materia orgánica 

pH (1:5) 
C.E. 

(dS/m) 
CIC (cmol 

Kg) 
MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 

4,86 0,284 13,93 2,78 0,103 7,1 

5,67 0,066 29,74 2,55 0,098 6,8 

4,55 0,348 11,95 2,15 0,074 6,03 

4,91 0,415 46,15 1,75 0,056 5,41 
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tiene un valor de 2,31% en promedio, que nos indica un nivel medio de contenido 

de materia orgánica. 

El nitrógeno total es 0,103 % interpretado como medio en nitrógeno total. Mientras 

que el nivel de fosforo disponible es bajo (7,1 ppm). Ver anexo 11 y 12. 

 

5.2.2 Sub paisaje Piedemonte 

Son suelos con un pH mediadamente acido ligeramente acido, lo que incide sobre 

la disponibilidad de nutrientes, por la salinidad de suelos no salinos a poco 

salinos.  

  

El perfil (2), ubicada en la unidad de subpaisaje (Pie 6), presenta suelos con 

textura Franco, Franco limoso y Arcillo limoso como se muestra en el cuadro N° 

14. Los contenidos de grava también se van disminuyendo  según la profundidad 

del suelo. 

De color pardo amarillento claro en seco 10 YR 6/4 y pardo amarillento oscuro en 

húmedo 10 YR4/3. 

La reacción del suelo es 5,57 (medianamente acido), esta situación incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos 

suelos existe un leve problema de salinidad (C.E.= 0,236 dS/m) se clasifican 

como poco salinos como se observa en el Cuadro N° 15 e interpretadas en 

anexos 7 al 11 respectivamente. 

Cuadro N° 13. Propiedades físicas Perfil N° 2 (Pie 6) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase 

Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A 10 12,8 50,4 36,8 
Franco 

 
24,6 10 YR 6/4 10 YR 4/3 

B 23 26,4 16 57,6 
Franco limoso 

 
13,7 10 YR 5/3 10 YR 4/1 

C >23 41,6 10,6 47,8 Arcillo limoso 10,4 7,5 YR 7/2 7,5 YR 6/1 

 
Cuadro N° 14. Propiedades químicas Perfil N° 2 (Pie 6) 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 
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La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Normal. Así mismo el contenido de materia 

orgánica tiene un valor de 2,50% en promedio, que nos indica un nivel medio de 

contenido de materia orgánica. 

El nitrógeno total es 0,112 % interpretado con un valor medio. Mientras que el 

nivel de fosforo disponible es bajo (6,67 ppm). Ver anexo 11 y 12. 

 

El perfil (6), ubicada en la unidad de subpaisaje (Pie 3), presenta textura Franco y 

Franco arenoso como se muestra en el cuadro N° 16. Los contenidos de grava 

también se van incrementando según la profundidad del suelo. 

De color pardo amarillento oscuro en seco 10 YR 4/4 y pardo oscuro en húmedo 

10 YR 3/3. 

La reacción del suelo es 4,64 (muy fuertemente acido), esta situación incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. Los 

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,057 dS/m) se clasifican como 

no salinos como se observa en el Cuadro N° 17 e interpretadas en anexos 7 al 11 

respectivamente.  

Cuadro N° 15. Propiedades físicas Perfil N° 6 (Pie 3) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase 

Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A 15 18,4 47,2 34,4 
Franco 

 
17,7 10 YR 4/4 10 YR 3/3 

B 25 4,8 50,4 44,8 
Franco 
arenoso 

 
30,9 10 YR 6/2 10 YR 5/3 

Cuadro N° 16. Propiedades químicas Perfil N° 6 (Pie 3) 
 
 

 

 

5,57 0,236 20,41 2,82 0,112 6,67 

5,79 0,359 33,17 2,48 0,082 6,01 

6,03 0,274 47,70 2,21 0,062 5,9 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 

4,64 0,057 27,94 2,7 0,112 7,1 

4,07 0,046 12,75 2,55 0,07 6,8 
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La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Alta. Así mismo el contenido de materia orgánica 

tiene un valor de 3,59% en promedio, que nos indica un nivel medio de contenido 

de materia orgánica. 

El nitrógeno total es 0,112% interpretado como medio en nitrógeno total. Mientras 

que el nivel de fosforo disponible es bajo (7,1 ppm). Ver anexo 11 y 12. 

 

5.2.3 Sub paisaje Planicie 

Son suelos con un pH ligeramente acido a neutro, lo que incide sobre la 

disponibilidad de nutrientes, por la salinidad de suelos no salinos a poco salinos.  

 

El perfil (4), ubicada en la unidad de subpaisaje (Pla 4), presenta suelos con 

textura franca, franco arcillosa, y arcillosa como se muestra en el cuadro N° 18. 

Los contenidos de grava también se van disminuyendo  según la profundidad del 

suelo. 

De color pardo amarillento claro en seco 10 YR 6/4 y pardo amarillento oscuro en 

húmedo 10 YR4/3. 

La reacción del suelo es 6,54 (ligeramente acido a neutro), esta situación incide 

en la disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En 

estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,180) se clasifican como 

no salinos como se observa en el Cuadro N° 19 e interpretadas en anexos 7 al 11 

respectivamente. 

Cuadro N° 17. Propiedades físicas Perfil N° 4 (Pla 4) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A1 8 26,8 26,4 46,8 
Franco 

 
16,6 10 YR 6/4 10 YR 4/3 

A2 22 32,8 21,2 46 
Franco arcilloso 

 
13,7 10 YR 5/3 10 YR 4/1 

C >23 52,4 29,8 17,8 Arcilloso 14,4 7.5 YR 5/4 7.5 YR 4/4 

 
Cuadro N° 18. Propiedades químicas Perfil N° 4 (Pla 4) 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 
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La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Alta. Así mismo el contenido de materia orgánica 

tiene un valor de 2,65% en promedio, que nos indica un nivel medio de contenido 

de materia orgánica. 

El nitrógeno total es 0,147 % interpretado con un valor medianamente rico en 

nitrógeno total. Mientras que el nivel de fosforo disponible es bajo (9,7 ppm). Ver 

anexo 11 y 12. 

 

El perfil (7), ubicada en la unidad de subpaisaje (Pla 3), presenta suelos con 

textura franca, franco arcillosa, y franco arcillo limosa como se muestra en el 

cuadro N° 20. Los contenidos de grava también se van disminuyendo  según la 

profundidad del suelo. 

De color pardo grisáceo en seco 10 YR 5/2 y pardo gris muy oscuro en húmedo 

10 YR 3/2. 

La reacción del suelo es 6,85 (neutro a ligeramente acido), esta situación incide 

en la disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En 

estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,124) se clasifican como 

no salinos como se observa en el Cuadro N° 21 e interpretadas en anexos 7 al 11 

respectivamente. 

Cuadro N° 19. Propiedades físicas Perfil N° 7 (Pla 3) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 

Clase Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

A 17 21,4 44,8 33,8 
Franco 

 
12,6 10 YR 5/2 10 YR 3/2 

C1 30 37,6 35,6 64,4 
Franco arcilloso 

 
10,7 10 YR 5/2 10 YR 4/3 

C2 >30 38,4 11,6 50 
Franco arcillo 

limoso 
7,4 10 YR 5/4 10 YR 4/3 

 
 
 

6,54 0,180 36,51 3,66 0,147 6,67 

6,27 0,383 40,75 2,95 0,114 6,01 

6,31 0,228 56,32 1,34 0,074 5,9 
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Cuadro N° 20 Propiedades químicas Perfil N° 7 (Pla 3) 
 

 

 

 

 

 

La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Alta. Así mismo el contenido de materia orgánica 

tiene un valor de 3,47 % en promedio, que nos indica alto contenido de materia 

orgánica. 

El nitrógeno total es 0,147 % interpretado con un valor medianamente rico en 

nitrógeno total. Mientras que el nivel de fosforo disponible es bajo (9,7 ppm). Ver 

anexo 11 y 12. 

 

5.2.4 Sub paisaje Ahijadero  

Son suelos con un pH medianamente acido, lo que incide sobre la disponibilidad 

de nutrientes, por la salinidad los suelos son moderadamente salinos.  

 

El perfil (8), ubicada en la unidad de subpaisaje (Ahij 3), presenta suelos con 

textura franco arcillosa y arcillo limosa como se muestra en el cuadro N° 22. Los 

contenidos de grava también se van disminuyendo  según la profundidad del 

suelo. 

De color pardo amarillento claro en seco 7,5 YR 5/4y pardo amarillento oscuro en 

húmedo 7,5 YR 4/4. 

La reacción del suelo es 5,57 (medianamente acido), esta situación incide en la 

disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos 

suelos existen problemas de salinidad (C.E.= 0,462 dS/m) se clasifican como 

moderadamente salinos como se observa en el Cuadro N° 23 e interpretadas en 

anexos 7 al 11 respectivamente. 

 

 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 

6,85 0,124 35,72 5,50 0,147 6,67 

6,03 0,120 46,05 3,15 0,104 6,01 

5,21 0,390 43,37 1,76 0,091 5,9 
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  Cuadro N° 21. Propiedades físicas Perfil N° 8 (Ahij 3) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 

Clase Textural 
% 

Grava 

Color 

arcilla 
% 

arena 
% 

limo 
% 

Seco Húmedo 

C1 8 33,2 41,2 25,6 
Franco arcilloso 

 
16,6 7,5 YR 5/4 7,5 YR 4/4 

C2 22 50,8 6,8 42,4 
Arcillo limoso 

 
13,7 7,5 YR 6/4 7,5 YR 5/3 

 
 

Cuadro N° 22. Propiedades químicas Perfil N° 8 (Ahij 3) 
 
 

 

 

 

 

La clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la capacidad de 

intercambio catiónico C.I.C. es Alta. Así mismo el contenido de materia orgánica 

tiene un valor de 2,10 % en promedio, que nos indica un nivel bajo de contenido 

de materia orgánica. 

El nitrógeno total es 0,119 % interpretado con un valor medio en nitrógeno total. 

Mientras que el nivel de fosforo disponible es bajo (9,7 ppm). Ver anexo 11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 
(1:5) 

C.E. 
(dS/m) 

CIC 
(cmol 
Kg) 

MO 
% 

NT % 
P asim. 
(ppm) 

5,57 0,462 59,12 2,98 0,119 6,67 

5,7 0,428 55,65 1,71 0,062 6,01 
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5.3 Determinación del Índice de Fertilidad 

Como se muestra en la Figura Nº 9, basados en los resultados obtenidos en 

laboratorio, podemos decir que en los suelos de la comunidad de karhuiza el 

0,52% poseen una fertilidad muy baja, el 15,3% presentan una baja fertilidad, el 

80,34% de suelos presentan una fertilidad moderada, el 2,95% poseen alto grado 

de fertilidad y el restante 0,88% presenta muy alta fertilidad de suelos,. 

 

Figura Nº 10.- Clasificación de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la 

C.I.C. (Rioja Molina, A. 2002, mencionado por Pavón, A. 2010). 

5.4  Determinación de la Aptitud de uso de los Suelos. 

De acuerdo a los estudios realizados; descripción de suelos, análisis de 

laboratorio, pendiente, clima, se llegan a definir los Tipos de Utilización de la 

Tierra (TUTs). 

 

5.4.1 Tipos de Utilización de la Tierra (TUTs). 

Tierras de Uso Agrícola 

En el cuadro N° 24 y 25, respectivamente se observa los tipos de utilización 

definidos para la comunidad de Karhuiza.  

a) Suelos Agrícolas 

Las principales zonas agrícolas en la comunidad de karhuiza se encuentran 

ubicadas principalmente en las colinas (ladera intermedia), serranía (pie de 

monte) y en las llanuras no inundables, gracias a que estas zonas no se cuentan 
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con pendientes muy elevadas permitiendo la agricultura. Ante esta situación, 

tienen la producción de cultivos anuales como haba (Vicia faba), quinua 

(Chenopodium quinoa) y alfalfa (Medicago sativa) 

En cimas y laderas superiores de las serranías se tiene la producción de cultivos 

anuales como papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosum), cebada 

(Hordeum vulgare), quinua (Chenopodium quinoa) y haba (Vicia faba). 

El clima se caracteriza por presentar, riesgos de sequía temporal, con 

precipitaciones de baja a media intensidad, con acceso a riego en el subpaisaje. 

Cuadro Nº 23. Características de los TUTs agrícolas 

Tipo de utilización 

de la tierra 
Productos 

Fuerza 

predial 

Nivel de 

capital e 

insumos
1
 

Técnicas de manejo 

Agricultura anual 
intensiva 

Hortalizas 
Manual, 

Maquinaria 
2 o 3 

Manejo de suelos, uso de 

semilla certificada 

Agricultura anual 

extensiva de altura 

(>3.000 msnm) 

papa, oca, cebada, 

quinua, 

manual, 

animal 
1 ó 2 

Conservación de suelos, 

rotación de cultivos 

Agricultura Perenne 

Extensiva 
Alfalfa Maquinaria 2 Rotación de cultivos 

1.
 1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican 

insumos en pequeñas cantidades; 3. Nivel alto: se usa capital y se aplican insumos en cantidades 

considerables  

 

b) Suelos Ganaderos 

En la comunidad se practica la ganadería generalmente para autoconsumo y en 

menor proporción para el mercado local, la intensificación de esta actividad se ve 

afectada por la falta de información en el mejoramiento de pasturas y manejo de 

ganado, también se ve desfavorecido por las pendientes escarpadas, profundidad 

del suelo entre otros factores para que los agricultores puedan realizar el 

sembrado de pasturas.  

Se practica pastoreo disperso en campos agrícolas en descanso, esta 

corresponde a las llanuras y en extensiones de los ahijaderos bofedales. 
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Cuadro N° 24. Características de los TUTs ganaderos 

Tipo de utilización 

de la tierra 

Ejemplos de 

forrajes 
Forrajes 

Nivel de 

capital e 

insumos
1
 

Técnicas de manejo 

Ganadería extensiva con 

vacunos en pastos sembrados 

alfalfa, cebada 

avena forrajera 

Festuca, 

Stipa, pastos 
2 ó 3 

conservación de suelos, 

conservación de forrajes (heno), 

complemento alimenticio 

(afrecho y sal mineral), control 

de sanidad animal 

Ganadería extensiva con 

vacunos, ovinos o caprinos en 

campos naturales 

campos 

naturales 

Festuca, 

Stipa, pastos 
1 Pastoreo 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en 

pequeñas cantidades; 3. Nivel alto: se usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables. 

 

c) Suelos Forestal 

En la comunidad se puede observar que el 26% del área corresponde a suelos 

frágiles, muy susceptibles al deterioro si son mal drenados, especialmente en 

áreas con pendientes fuertes; es decir que estas zonas no deben ser dedicadas a 

un uso comercial, sino más bien mirarse con fines de protección o en un mejor 

grado manejarse bajo el concepto de agroforesteria.  

Se practica el comercio de madera en fresco, esto corresponde a zonas ubicadas 

al norte de la comunidad, en donde predominan colinas y serranías con 

pendientes escarpadas. 

Cuadro N° 25. Características de los TUTs foretales 

Tipo de utilización 

de la tierra 
Productos 

Fuerza 

predial 

Nivel de 

capital e 

insumos
1
 

Técnicas de manejo 

Uso forestal, Implantación de 

Bosques con fines 

productivos 

Eucaliptos manual 2 ó 3 
conservación de suelos, tala 

controlada 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en 

pequeñas cantidades; 3. Nivel alto: se usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables. 

 

5.4.2 Requerimientos de Utilización de la Tierra (RUTs). 

Los requerimientos o exigencias para cada uno de los TUTs considerados en este 

estudio se presentan a continuación en el Cuadro Nº 26 también llamados tablas 

de conversión (FAO, 1976), los cuales han sido elaborados empleando los 
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mismos grados utilizados para definir las cualidades de la tierra existentes en la 

comunidad de Karhuiza. 

Cuadro Nª 26. Cualidades de la Tierra que conciernen a los distintos tipos 

utilizados. 

Cualidad de la tierra 

 

Uso agrícola Uso pecuario Uso forestal 

Pastos 

sembrados 

Campos 

naturales 

Implantación de bosques 

Disponibilidad de nutrientes en el suelo x x  x 

Ausencia de salinidad en el suelo x x  x 

Ausencia de sodicidad en el suelo x x  x 

Disponibilidad de agua en el suelo x x  x 

Disponibilidad de oxígeno en el suelo x x  x 

Posibilidad de uso de implementos agrícolas x x   

Profundidad efectiva del suelo x x  x 

Disponibilidad de forraje fresco   x  

Tipo de cobertura vegetal   x  

Resistencia a la erodabilidad   x  

 

5.7 Resultados de la Clasificación de la Aptitud de la Tierra 

 

Ante toda la información obtenida en el trabajo de campo y gabinete se definieron 

los siguientes tipos de Aptitud en los suelos. Ver Cuadro N° 27, para los 

componentes de cada unidad de terreno/tierra, según los tipos de utilización de la 

tierra considerados en la comunidad de Karhuiza. 
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Cuadro N° 27. Resumen de la Aptitud de los Suelos en la Comunidad de Karhuiza. 

 

 

Unidades de Paisaje 

Agricultura Anual 
Agricultura 

Perenne 

Extensiva 

Ganadería 

Pastos 

Sembrados 

Ganadería Extensiva 

en Campos 

Naturales 

Intensiva de 

Altura 

(>3.000msnm) 

Extensiva de 

Altura 

(>3.000msnm) 

Intensiva 

(>3.000msnm) 

Extensiva 

(>3.000msnm) 

C
ó

d
ig

o
 

S
u

p
. 

H
a

. 

S
u

p
. 

%
 

S
in

 r
ie

g
o

 

a
d
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io
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a

l 
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g
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E
x

te
n
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B
o

vi
n

o
s 

O
vi

n
o

s 

C
a

m
él

id
o

s 

La 05 306.82 11.76 III II II y III II III II y III II II III III II III II  I y II I y II 

La 01 460.23 17.64 III III III II III III II y III II III II III II II II III 

Pie 06 301.86 11.57 II II II II III II III III II y III II III IV III II III 

Pie 03 368.65 14.13 II II II II II II II y III II II II III III II I y II II 

Pla 04 249.68 9.57 I y II I I y II II II y III II III II III III IV III I I III 

Pla 03 322.47 12.36 II II II II III II II y III I y II II y III II III II I I III 

Ahj 01 336.56 12.9 IV III IV III IV III III II III II III II II III III 

Ahj 03 262.72 10.07 III III IV IV IV III III III IV III III III II II II 

 2609 100                
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

A partir de las observaciones en campo y los datos obtenidos en la descripción de 

perfiles, ponen en manifiesto un reducido horizonte superficial de textura franco 

limoso, con presencia de material inerte, estructura granular finos y con consistencia 

suelta en seco, los horizontes inferiores presentan texturas franco a arenosos 

francos, con una buena permeabilidad, característico de suelos provenientes de 

depósitos aluviales. 

 

Los suelos de las unidades de paisaje de las seis zonas de la comunidad de 

Karhuiza, presentan texturas variadas debido a su origen, determinándose desde 

Franco, Franco Arenosos, Franco arcillosos, Franco arcillo arenosos, Franco limoso, 

Arcillo limoso, Franco arcillo limosos y Arcillosos. 

 

Los resultados del análisis químico en los suelos de las diferentes zonas de la 

comunidad de Kahuiza indican que la reacción de los suelos oscila desde 4,07 a 6,85 

encontrándose suelos ácidos y neutrales, lo que genera que la disponibilidad de 

nutrientes en los suelos varíe según su pH; los contenidos de sales en los suelos son 

moderados desde 0,85 a 5,37 (dS/m) clasificándose estos suelos como poco salino a 

moderadamente salinos; el Total de Bases intercambiables oscila entre 0,7 a 32 cmol 

(+)/kg-1, presentándose una cantidad considerable de suelos con baja fertilidad 

natural; la Capacidad de Intercambio Catiónico oscila de 7,72 a 61, 78 cmol (+)/kg-1, 

también con una cantidad considerable de suelos con baja fertilidad natural; el Grado 

de Saturación de Bases oscila de 5,63 a 96,7 %, revelando algunos suelos con 

problemas de acidez. 

 

La comunidad de Karhuiza  tiene como principales Tipos de Utilización de la Tierra a: 

Agricultura anual intensiva, agricultura anual extensiva, agricultura perenne 

extensiva, ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados y ganadería 

extensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales, Uso forestal, 

Implantación de Bosques con fines productivos y Ahijaderos. Estos tipos de 

utilización de la tierra no responden a políticas de conservación de suelos, puesto 
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que, en muchos de los sub paisajes evaluados se realizan actividades agrícolas y 

ganaderas sin respetar la aptitud de los suelos, lo cual va favoreciendo a la 

degradación de los suelos del área. 

 

La aptitud de uso de los suelos presentes en la comunidad de Karhuiza van desde: 

Subclase A2-1, Subcalse A2-2, Subclase A2-3 y Subclase A3-1. Suelos Buenos, 

Moderadamente Aptas, Marginalmente Aptas para las actividades agrícolas y Aptas 

para la actividad ganadera, presentes limitantes desde moderadas hasta severas. 

Por otro lado, los resultados obtenidos por la metodología de ZONISIG 2001, 

clasifican a los suelos: 

- La aptitud para cultivos anuales intensivos,  en alturas mayores a 3000 

m.s.n.m. planicie, pie de monte se les dio la categoría de I (aptitud buena) y II 

(aptitud regular). Las prácticas agrícolas son recomendables en estas zonas, 

ya que trune todas las condiciones necesarias, por ende existe una buena 

fertilidad. 

- La aptitud para cultivos anuales extensivos, en alturas mayores a 3000 

m.s.n.m. laderas, serranías y piedemonte se les dio la categoría de II (aptitud 

regular), III (aptitud marginal) y IV (no apta). Las prácticas agrícolas en las 

cimas, no es recomendable realizar prácticas de agricultura intensiva, ya que 

traería con ello problemas de erosión hídrica en temporadas de lluvia, así 

también arrastre de suelos y perdida de fertilidad. 

- La aptitud de cultivos perennes extensivos en serranías (planicie), es igual a II 

(aptitud regular), III (aptitud marginal). Son áreas que tienen aptitud agrícola 

para forrajes, pastos y otros cultivos nativos. 

- La actividad ganadera presenta una mayor potencialidad en la zona tres 

clasificando la aptitud para la ganadería extensiva con pastos sembrados en 

estas áreas se definió una aptitud que va: de I (aptitud buena) a II (aptitud 

regular); y III (aptitud marginal) para la ganadería extensiva con bovinos, 

ovinos y camélidos en pastos sembrados.   

 

Los resultados obtenidos por las metodologías de Ortega en 1986 y Sanchez en 

1998 en el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), 1986, otorgan el Índice 
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de Fertilidad Moderada a Media, mientras que los resultados obtenidos de acuerdo a 

su capacidad de intercambio catiónico otorgan un Índice de Fertilidad Alta para la 

unidad de sub paisaje Ladera que corresponde a las zonas seis2, cinco2 y gran parte 

de la zona uno2 de la comunidad de Karhuiza. 

En la unidad de sub paisaje Piedemonte un Índice de Fertilidad Moderada, mientras 

que los resultados obtenidos de acuerdo a su capacidad de intercambio catiónico 

otorgan un Índice de Fertilidad Normal estos corresponden a las zonas tres2, seis2 y 

parte de las zonas cuatro2 y cinco2 de la comunidad de Karhuiza. 

En la unidad de sub paisaje Planicie un Índice de Fertilidad Moderada a Alta, los 

resultados obtenidos de acuerdo a su capacidad de intercambio catiónico otorgan un 

Índice de Fertilidad Alta en la zona tres2 que por observaciones hechas en campo es 

una de las zonas más productivas, así también en las zonas dos2, cinco2, parte de las 

zonas uno2 y seis2 de la comunidad de Karhuiza. 

En la unidad de sub paisaje Ahijaderos presentan un Índice de Fertilidad Moderada a 

Media, mientras que los resultados obtenidos de acuerdo a su capacidad de 

intercambio catiónico otorgan un Índice de Fertilidad Normal ubicado específicamente 

uno entre las zonas seis2 y uno2. Y otro entre el pueblo de batallas y la zona tres2 de 

la comunidad de Karhuiza. 

 

Existe una relación estrecha entre la Aptitud de Uso e Índice de Fertilidad del Suelo, 

ya que el segundo es parte de la primera, vale decir es una propiedad que se evalúa 

para determinar la aptitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

La comunidad de Karhuiza esta conformada por 6 (seis) zonas como se muestra en el mapa 
parlante Mapa Nº  
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6.2 Recomendaciones 

En la unidades fisiográficas: serranías (planicie) con disección fuerte, pie de monte 

con disección media y laderas altas, medias y bajas con disección fuerte, se 

recomienda la implementación de un plan de recuperación y conservación de los 

suelos a través de forestación con especies locales, especies de pastos y de esta 

manera contrarrestar la erosión (laminar eólica y cárcavas), recuperando el equilibrio 

ecológico de la zona objeto de estudio. 

 

Promover la diversificación de los productos de la zona, como estrategia para 

contribuir a la seguridad alimentaria, implementar el mejoramiento de raza en el 

ganado vacuno así mismo realizar estudios de la implantación de especies tolerantes 

y adaptables a los cambios climáticos, fortalecer la producción forrajera para 

beneficiar y potenciar económicamente a la comunidad. 

 

Sería muy útil realizar una investigación de nivel más óptimo de fertilidad de suelos 

para mejorar la producción de forrajes y cultivos agrícolas a fin de incrementar la 

productividad y calidad.  

 

Se recomienda el uso de la metodología planteada por Ortega y Sánchez (realizados 

en el IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi), con la finalidad de determinar 

niveles de fertilidad y analizar minuciosamente dicha propiedad para una mejor 

interpretación de la Aptitud de los Suelos y de esta manera optimizar la planificación 

del uso de los suelos. 
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ANEXO 1 : Interpretacion de Clases texturales de Suelos (Fao, 1992) 

 

ANEXO 2 : Interpretacion de Pendientes en el suelo (Fuentes, L. 2012) 

DESCRIPCION  VALOR %. 

Llano o casi llano 0 – 2 
Suavemente inclinado 2 – 6 

Inclinado 6 – 13 
Moderadamente 

escarpado 
13 – 25 

Escarpado 25 – 55 
Muy empinada > 50 

 

ANEXO 3: Interpretacion de Profundida efectiva del suelo (Fuentes, L. 2012) 

DESCRIPCION  VALOR cm. 

Muy superficial < a 25 
Superficial 25 – 50 

Moderadamente profundo 50 – 100 
Muy profundo 100 – 150 

Extremadamente profundo > a 150 
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ANEXO 4: Interpretacion de Disponibilidad de agua (IGAC Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 2008). 

GRADO 

CAPACIDAD 

DE 

RETENCION 

DE AGUA 

DISPONIBLE 
a) 

DETALLE 

Alto 

1 
Ar (2:1) 

Far, FArL, FL 

ArL, ArA 

Suministro de agua por precipitacion; buena retencion de 

humedad, o nivel fratico alto sin llegar a ser un limitante de 

la profundidsd efectiva; existen ligeras deficiencias de agua 

durante  a 1 a 3 meses. 
Medio 

2 
FarA 

Ar (1:1), F 

FA, L 

Exste suficiente agua en el suelo aportada por lluvias, o por 

nivel freatcio alto, o por buena retension de humedad; hay 

suficiente agua como para obtener una cosecha al año, para 

cultivos de ciclo largo o anuales se requiere riego 

suplementario durante la estacion seca. 
Bajo 

3 
A, AF gravilloso y 

pedregoso 

Acentuada deficiencia de agua durante 6 a 8 meses o mas 

por escasa y mala distribucion de la precipitacion, baja 

retencion de humedad, o por nivel freatico muy profundo, 

constituyendose en un limitante. Se requiere de riego 

suplementario 
a) en funcion de clases texturales: Ar. Arcilloso; L; Limoso; A; Arenoso; F; Franco. 

 

 

ANEXO 5: Interpretacion culitativa de la Porosidad del suelo (HERNANDEZ, J. 2007) 

APRESIACION 

CUALITATIVA 

VALOR % Detalle  

Porosidad demasiado 

baja 
25 – 40 Es tipica de los horizontes 

aluviales compactados 
Porosidad baja 40 – 50  no satisfactoria para la 

capa arable 
Porosidad optima 50 – 55  satisfactoria para la capa 

arable 
Porosidad excelente.  55 – 65  Capa arable del suelo 

bien cultivado 
Porosidad excesiva.  > 70 Suelo esponjoso, fofo 
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ANEXO 6: Interpretacion culitativa de la Porosidad del suelo (HERNANDEZ, J. 2007) 

DESCRIPCION VALOR % 

Muy reducido < 25 
Reducido 25 – 35 

Medianamente reducido 36 – 45 
Medio 46 – 50 

Medianamente amplio 51 – 55 
Amplio 56 – 60 

Muy amplio >60 

 

 

ANEXO 7: Interpretacion del pH (Rioja Molina, A. 2002, mecionado por Pavón, A. 

2010) 

pH  VALOR 

Extremadamente acido < 4.5 
Muy fuertemente acido 4.5 – 5.0 

Fuertemente acido 5.1 – 5.5 
Medianamente acido 5.6 – 6.0 

Ligeramente ácido 6.1 – 6.5 
Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente básico 7.4 – 7.8 
Moderadamente acido 7.9 – 8.4 

Ligeramente basico 8.5 – 9.0 
Alcalino 9.1 – 10.0 

Fuertemente alcalino > 10 

 

 

ANEXO 8: Criterios para evaluar la salinidad de un suelos, con base en su 

conductividad (Vazquez y Bautista 1993 mencionado por INECC Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, 2010).  

CATEGORIA DEL SUELO VALOR (mmhos/cm) o 

dS/m 

No salino 0 – 2.0 
Poco salino 2.1 – 4.0 

Moderadamente salino 4.1 – 8.0    
Muy salino 8.1 – 16.0 

Extremadamente salino > 16.0 
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ANEXO 9: Clasificacion de la fertilidad de los suelos de acuerdo a la C.I.C. (INECC 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2010). 

C.I.C. VALOR meq/100gr. 

Muy bajo < 5 
Bajo 5 – 15 

Normal 15 – 25 
Alto 25 – 40 

Muy alto > 40 

 

 

ANEXO 10: Interpretacion de Materia organica oxidable (Rioja Molina, A. 2002, 

mecionado por Pavón, A. 2010). 

MATERIA ORGANICA VALOR % 

Muy bajo < 0.9 
Bajo 1.0 – 1.9 

Normal 2.0 – 2.5 
Alto 2.6 – 3.5 

Muy alto > 3.6 

 

 

ANEXO 11: Interpretacion de Nitrogeno Total (Rioja Molina, A. 2002, mecionado por 

Pavón, A. 2010). 

NITROGENO TOTAL VALOR % 

Extremadamente pobre < 0.032 
Pobre 0.032 – 0.063 

Medianamente pobre 0.064 – 0.095 
Medio 0.096 – 0.126 

Medianamente rico 0.127 – 0.158 
Rico 0.159 – 0.221 

Extremadamente rico > 0.221 
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ANEXO 12: Interpretacion de Fosforo asimilable metodo olsen (Rioja Molina, A. 2002, 

mecionado por Pavón, A. 2010). 

FOSFORO ASIMILABLE VALOR ppm 

Muy bajo 0 – 6 
Bajo 6 – 12 

Normal 12 – 18 
Alto 18 – 30 

Muy alto > 30 

 

ANEXO 13: Interpretacion de Sodio de cambio (Rioja Molina, A. 2002, mecionado por 

Pavón, A. 2010). 

SODIO DE CAMBIO VALOR meq/100gr. 

Muy bajo 0 – 0.30 
Bajo 0.30 – 0.6 

Normal 0.60 – 1.0 
Alto 1.0 – 1.5 

Muy alto > 1.5 

 

ANEXO 14: Interpretacion de Potasio de cambio (Rioja Molina, A. 2002, mecionado 

por Pavón, A. 2010). 

POTASIO DE CAMBIO VALOR meq/100gr. 

Muy bajo 0 – 0.30 
Bajo 0.30 – 0.60 

Normal 0.60 – 0.90 
Alto 0.90 – 1.5 

Muy alto 1.5 – 2.40 

 

ANEXO 15: Interpretacion de Calcio de cambio (Rioja Molina, A. 2002, mecionado 

por Pavón, A. 2010). 

CALCIO DE CAMBIO VALOR meq/100gr. 

Muy bajo 0 – 3.5 
Bajo 3.5 – 10 

Normal 10 – 14 
Alto 14 – 20 

Muy alto > 20 
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ANEXO 16: Interpretacion de Magnesio de cambio (Rioja Molina, A. 2002, mecionado 

por Pavón, A. 2010). 

MAGNESIO DE CAMBIO VALOR meq/100gr. 

Muy bajo 0 – 0.60 
Bajo 0.60 – 1.5 

Normal 1.5 – 2.5 
Alto 2.5 – 4.0 

Muy alto > 4.0 

 

ANEXO 17: Interpretacion de Carbonatos (Rioja Molina, A. 2002, mecionado por 

Pavón, A. 2010). 

CARBONATOS VALOR %. 

Muy bajo 0 – 5 
Bajo 5 – 10 

Normal 10 – 20 
Alto 20 – 40 

Muy alto > 40 

 

ANEXO 18: Clasificacion de la fertilidad quimica de los suelos (IGAC Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, 1986). 

Grados VALOR  

Muy bajo < 3.6 
Bajo 3.6 – 5.1 

Normal 5.2 – 6.7 
Alto 6.8 – 8.4 

Muy alto > 8.4 
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Parámetro (CaT)Unidad

Características de la Tierra 1 2 3 4 5
Carbono % > 2  1- 2 < 1

Aluminio % 0-40 40-60 60-80 > 80

Sat de bases % > 50 20 - 50 < 20

Fósfoto ppm > 15  5-15 < 4

Potasio cmol/kg > 0,3 0,1 - 0,3 < 0,1

Ca+Mg cmol/kg > 4  1- 4 < 1

2 Ausencia de salinidadC.E. ds/m < 2  2-4  4-8  8-16 > 16

3 Ausencia de sodicidadPSI % < 6  6- 10  10 - 15  15 - 30 > 30

4 Disponibilidad de aguaMeses con aguaMeses > 9  7-9  5-7  4-5 < 3

5 Disponibilidad de oxigenoDrenaje del sueloClase 5 a 6 3 a 4 2 0 a 1

Profundidad efectivacm > 100 50 a 100 30 a 50 < 30

Pedregosidad%  < 5  6-15  16-40  > 40

Drenaje del sueloClase 5 a 6 3 a 4 2 0 a 1

Pendiente %  0-2  2-10  10-30  > 30

Piedras y/o Rocas%  < 5  6-15  16-40  > 40

Drenaje del suelo (FAO)Clase 5 a 6 3 a 4 2 0 a 1

Textura superficialClase Franco Y; L; YA; AF Y; YL; A Y; 

Pendiente %  0-10  10-15  15-60  > 60

Piedras y/o Rocas%  < 15  16-40  40-80  > 80

Drenaje del suelo (FAO)Clase 5 a 6 3 a 4 2 0 a 1

Textura superficialClase Franco Y; L; YA; AF Y; YL; A Y; 

13 Disponibilidad de forraje frescoForraje Meses > 9 7 a 9 4 a 6 2 a 4 < 2

14 Tipo de cobertura vegetalAsociación vegetalClase 1 y 2 2 y 3 3 y 4 5 6

15 Transitabilidad  para especies animalesPendiente % 0 a 15 15 a 30 30 a 60 60 a 90

Distancia a los mercadoskm

Calidad de los caminosclase 1 2 3 4 5

Pendiente %  0-2  2-10  10-30  > 30

Precipitaciónmm

Textura superficialClase Franco Y; L; YA; AF Y; YL; A Y; 

Cobertura vegetal%

10 Uso de implementos Tradicionales

16 Dificultad a la comercialización

7 Riesgo a la Erosión

1 Disponibilidad de nutrientes

6 Condiciones de enraizamiento

9 Uso de implementos motorizados

ANEXO Nº  19
Cualidad de la Tierra en función a parámetros Físico y Productivos

No Cualidad de la Tierra
Grado
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TUT_7

TUT_2

TUT_3

TUT_4

TUT_5

TUT_6

TUT_7

NO APTA NO APTA NO APTA

ANEXO Nº 20
Interaccion entre los TUT's vs RUT's, para determinar la Aptitud de Uso de Los Suelos

TUTs                                       UTs TUTS

TUT_1

MODERADO APTO MODERADO

Uso 

forestal, 

Implantaci

Eucalipto MODERADO MODERADO MARGINAL NO APTA

MARGINAL MARGINAL NO APTA

Ganadería 

extensiva 

con 

Cebada, 

avena, 

alfalfa

NO APTA MARGINAL APTA NO APTA

MARGINAL MARGINAL NO APTA

Ganadería 

extensiva 

con 

praderas 

natinas
MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO

APTO APTO MODERADO

Ganaderia 

extensiva 

de ovinos y 

praderas 

natinas
MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO

APTO MODERADO MARGINAL

Agricultura  

Perenne 

extensiva

Cultivo de 

leguminosa

s

NO APTA APTA MODERADO MARGINAL

APTO MODERADO MARGINAL

Agricultura  

anual 

extensiva

Cultivo de 

granos
NO APTA APTA APTO APTO

APTO APTO MARGINAL

Agricultura  

anual 

extensiva

Cultivo de 

tubertulos
MARGINAL APTA APTO MODERADO

Serranía 

Baja

Planicie 

Aluvial
Ahijadeo

Agricultura  

anual 

intensiva

Cultivo de 

hortalizas
NO APTA MARGINAL APTA MODERADO

Ladera Alta
Ladera 

Media

Piedemont

e

Serranía 

Cima
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U.T. Ho. Ph CE

SITIO X Y Abund. (%) Tam. (mm) Tipo Grado Clase

A 25 >2 4,62 187,00 debil 5,00

B 10 <2 4,95 213,40 granular moderada 4,00

C 5,80 368,40 sin estructura

 

A 45 2 a 5 4,73 390,20 granular moderada 5,00

B 20 >2 4,89 459,10 moderada debil 10,00

C 5 <1 5,02 453,60

 

A1 10 >2 4,01 469,40

A2 20 <2 5,67 108,50 granular debil 5,00

B 4,55 576,90bloque sub angularmoderada 

C 4,91 582,80

 

A1 50 2 a 5 5,18 297,90 nigajosa moderada 5,00

A2 25 <3 4,27 633,47

C 4,31 377,75 bloques angulares fuerte 15,00

 

A 30 <2 5,46 198,45

C 0,25 223,50 migajosa debil 3,00

  

A 60 1 a  3 6,10 94,56 granular moderada 5,00

B 30 <2 5,87 75,85

 

A 40 2 a 3 5,21 204,60 granular moderada 5,00

C1 15 <2 6,33 198,45

C2 6,90 345,60bloque subangularesmoderada

 

C1 35 <3 5,22 265,24bloque subangularesfuerte 20,00

C2 10 <1 5,97 707,88
AHIJ 3 550677,05 8199498,62

PIE 3 551764,73 8203756,95

PLA 3 551305,6 8202136,32

PLA 4 549950,66 8201311,6

AHIJ 1 549734,24 8205267,25

PIE 6 548124,94 8204712,04

LAD 1 550924,18 8205005,17

ANEXO Nº 21
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS SUELOS

Coordenadas Presencia de Raices Estructura

LAD 5 549884,11 8203421,89
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U.T. Ho. % Y %A % L

SITIO X Y

A F 21,4 46,4 32,2

B FA 6,8 64,4 28,8

C FYA 22,4 53,2 24,4

 

A F 12,8 50,4 36,8

B FL 26,4 16 57,6

C YL 41,6 10,6 47,8

 

A1 FA 6,4 58,4 35,2

A2 F 22,8 37,2 40

B FL 6 41,6 52,4

C YL 41,2 14,4 44,4

 

A1 F 26,8 26,4 46,8

A2 FY 32,8 21,2 46

C Y 52,4 29,8 17,8

 

A FA 27,6 46,4 26

C FYA 26,8 53,2 20

  

A F 18,4 47,2 34,4

B FA 4,8 50,4 44,8

 

A F 21,4 44,8 33,8

C1 FY 37,6 35,6 64,4

C2 FYL 38,4 11,6 50

 

C1 Y 53,6 20,6 25,8

C2 YL 50,8 6,8 42,4

ANEXO Nº 21
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS SUELOS

PLA 3 551305,6 8202136,32

AHIJ 3 550677,05 8199498,62

AHIJ 1 549734,24 8205267,25

PIE 3 551764,73 8203756,95

LAD 1 550924,18 8205005,17

PLA 4 549950,66 8201311,6

LAD 5 549884,11 8203421,89

PIE 6 548124,94 8204712,04

Coordenadas
TEXTURA
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U.T.

SITIO X Y
Proporción 

(%)

Tamaño 

(mm)
Forma

Proporción 

(%)

Tamaño 

(mm)
Naturaleza Tamaño

Cantidad 

(%)

10 <2 Reducción >2 25

5 <1 - <2 10

 

2 Redondeada 15 2 Reducción 2 a 5 45

  10 <1  >2 20

     <1 5

 

5 <2 Reducción >2 10

15 2 Redondeada 5 <1  <2 20

      

      

 

<3 Redondeada 25 <3 Reducción 2 a 5 50

10 <1 <3 25

 

gravillas Redondeada 10 <1 Reducción <2 30

     

  

<3 Redondeada 30 <2 Reducción 1 a  3 60

  10 <1  <2 30

 

<2 Redondeada Frecuentes <2 Reducción 2 a 3 40

     <2 15

 

15 2 Redondeada Abundantes <1 Reducción <3 35

5 3 Redondeada  <1 10
AHIJ 3 550677,05 8199498,62

PIE 3 551764,73 8203756,95 10

PLA 3 551305,6 8202136,32 10

PLA 4 549950,66 8201311,6 10

AHIJ 1 549734,24 8205267,25 5

PIE 6 548124,94 8204712,04 20

LAD 1 550924,18 8205005,17

LAD 5 549884,11 8203421,89 40 2 a 3 Angular

ANEXO Nº 21
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS SUELOS

Coordenadas Frag. Gruesos Manchas Raíces
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U.T.

SITIO X Y Humedo Seco

1,51 43,02 10 YR 4/4 10 YR 6/4 friable medianamente duro

1,58 40,38 10 YR 4/5 10 YR 5/3 friable debil

1,78 32,83 7.5 YR 4/6 7.5 YR 5/4 friable medianamente duro

 

1,6 39,62 10 YR 4/3 10 YR 6/4 friable medianamente duro

1,56 41,13 10 YR 4/1 10 YR 5/3 friable duro

1,34 49,43 7,5 YR 6/1 7,5 YR 7/2 friable duro

 

1,58 40,38 10 YR 4/5 10 YR 5/3 friable debil

1,61 39,25 10 YR 4/3 10 YR 6/4 friable medianamente duro

1,57 40,75 10 YR 4/4 10 YR 5/4,5 friable duro

1,14 56,98 7,5 YR 6/1 7,5 YR 7/2 friable duro

 

1,32 50,19 10 YR 4/3 10 YR 6/4 friable medianamente duro

1,53 42,26 10 YR 4/1 10 YR 5/3 firme ligeramente duro

1,25 52,83 7.5 YR 4/4 7.5 YR 5/4 friable muy duro

 

1,57 40,75 friable debil

1,33 49,81 friable medianamente duro

  

1,77 33,21 10 YR 3/3 10 YR 4/4 friable medianamente duro

1,61 39,25 10 YR 5/3 10 YR 6/2 friable debil

 

1,47 44,53 10 YR 3/2 10 YR 5/2 friable medianamente duro

1,32 50,19 10 YR 4/3 10 YR 5/2 firme duro

1,17 55,85 10 YR 4/3 10 YR 5/4 firme duro

 

1,31 50,57 7.5 YR 4/4 7.5 YR 5/4 friable muy duro

1,18 55,47 7,5 YR 5/3 7,5 YR 6/4 friable duro
AHIJ 3 550677,05 8199498,62

muy adherente

ligeramente adherente

PLA 3 551305,6 8202136,32

ligeramente adherente

adherente

adherente

AHIJ 1 549734,24 8205267,25
no adherente

adherente

PIE 3 551764,73 8203756,95
ligeramente adherente

no adherente

PLA 4 549950,66 8201311,6

ligeramente adherente

adherente

muy adherente

LAD 1 550924,18 8205005,17

no adherente

ligeramente adherente

adherente

ligeramente adherente

PIE 6 548124,94 8204712,04

adherente

ligeramente adherente

ligeramente adherente

Consistencia

Mojado

LAD 5 549884,11 8203421,89

ligeramente adherente

no adherente

adherente

ANEXO Nº 21
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS SUELOS

Coordenadas
Dap %Pr

Color 

Humedo
Color Seco
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