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EVALUACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO A SU APTITUD DE USO EN EL
DISTRITO GRAN KAIPEPENDI KAROVAICHO – SANTA CRUZ

RESUMEN

El estudio de la Evaluación del Suelo, se encuentra ubicada en la provincia

Cordillera, municipio de Gutiérrez y forma parte del cantón Eiti. El uso de la tierra en

este distrito es la agricultura, el pastoreo y la caza. Las áreas de bosques son

utilizadas para la extracción de maderas, que se emplean en la construcción de

viviendas, para el cercado de cultivos y como leña para la preparación de alimentos.

Para la evaluación de la aptitud del suelo, se tomó como base metodológica:

Esquema para la evaluación de tierras y Procedimientos Metodológicos de la

Zonificación Agroecológica y Socioeconómica. Los suelos en general son

relativamente jóvenes con muy poco desarrollo genético y mucha superposición de

horizontes (llanura ligeramente ondulada a ondulada) de diferente textura que

predomina el franco arenoso y en las serranías medias y bajas, franco arcilloso. Las

propiedades químicas de los suelos son: el pH es ácido tendiendo a alcalino en

horizontes inferiores, la salinidad es baja, la CIC esta en un rango de moderado a

alto y el porcentaje de saturación de bases es alto. La fertilidad natural es adecuada,

excepto por el P que es bajo en algunos suelos, el N y K son adecuados. La

provincia fisiográfica del área de estudio se encuentra en el Subandino

correspondiente a la zona de vida del “Bosque Seco Templado (bs-TE)” es decir un

medio con déficit de humedad y vegetación xerofítica, microfiloso de hoja caduca.

Las serranías medias fuertemente disectadas (SsmF) y las serranías bajas con

disección media (SsbM) con una superficie de 2331 ha (27,57%) de acuerdo al

estudio realizado su Aptitud es NO APTA, para la agricultura extensiva y la ganadería

extensiva. El  piedemonte (Si) y las colinas altas, medias y bajas fuertemente

disectadas (ScambF), con una superficie de 3892 ha (46,04%), tienen una APTITUD

MARGINAL para la agricultura extensiva e intensiva y ganadería extensiva. La

llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl) con una superficie de 2231 ha

(26,39%), tiene una APTITUD REGULAR, para la agricultura intensiva (propiedades

privadas), extensiva (comunidades) y la ganadería  extensiva.



EVALUATION OF THE SOIL ACCORDING TO THEIR USE APTITUDE IN THE

DISTRICT "GRAN KAIPEPENDI KAROVAICHO" – SANTA CRUZ

SUMMARY

The study of the Evaluation of the Soil, it is located in the Cordillera County,

municipality of Gutiérrez and it is part of the canton Eiti. The use of the earth in this

district is the agriculture, the shepherding and the hunt. The areas of forests are used

for the extraction of wood that they are used in the construction of housings, for the

fence of cultivations and as firewood for the preparation of foods. For the evaluation

of the aptitude of the soil, it took like methodological base: Outline for the evaluation

of lands and Methodological Procedures of the Zoning Agroecological and Socio-

economic. The soils in general are relatively young with very little development

genetic and a lot of overlapping of horizons (lightly wavy plain to wavy) of different

texture that the sandy franc prevails and in the mountainous region stockings and

low, loamy franc. The chemical properties of the soils are: the pH is sour spreading to

alkaline in inferior horizons, the salinity is low, the CIC this in a range of moderate to

high and the percentage of saturation of bases is high. The natural fertility is adapted,

except for the P that is low in some soils, the N and K are adapted. The county

physiograph of the study area is in the Sub Andean corresponding to the area of life

of the "Temperate Dry Forest (bs-TE)” that is to say a means with deficit of humidity

and vegetation xerophilous, leaf microphill deciduous. The mountainous region

stockings strongly dissect (SsmF) and the low mountainous region with half

dissection (SsbM) with a surface of 2331 ha (27,57%) according to the carried out

study their Aptitude is NOT CAPABLE, for the extensive agriculture and the extensive

cattle raising. The piedemonte (Si) and the high hills, stockings and drops strongly

dissect (ScambF), with a surface of 3892 ha (46,04%), they have a MARGINAL

APTITUDE for the extensive and intensive agriculture and extensive cattle raising.

The lightly wavy plain to wavy (Sl) with a surface of 2231 ha (26,39%), it has a

REGULAR APTITUDE, for the intensive agriculture (private properties), extensive

(communities) and the extensive cattle raising.



1. INTRODUCCION

El departamento de Santa Cruz, cuenta con una superficie de 370621 km2 de

bosques con diferentes hábitats (tropical húmedo y sub-tropical seco). El municipio

Gutiérrez, esta organizado en dos distritos cada uno con su capitanía: Kaguazu y

Gran Kaipependi - Karovaicho, cada distrito cuenta con su alcalde y capitán.

La capitanía Gran Kaipependi – Karovaicho (Subandino) se encuentra ubicada en la

parte sur del municipio de Gutiérrez y forma parte del cantón Eiti. El área que abarca

este distrito es de aproximadamente 636,098 km2, las comunidades que se

encuentran en este distrito son: Guaichindi, Ivamirapinta, Ipatimiri, Itapicoe, El Cruce,

Guasuanti, Kasapa, Rancho Nuevo, Paja Colorada, Sinaí, Eiti, Pocitos, Kapirenda,

Pampa Yuro, Kaipependi y Capiacuandi.

El uso de la tierra en este distrito es: la agricultura, el pastoreo, la caza, las áreas de

bosques son utilizadas para la extracción de maderas, que se emplean en la

construcción de sus viviendas, el cercado de sus cultivos y como leña para la

preparación de sus alimentos.

La degradación ambiental tiende a aumentar cada año, teniendo una influencia

directa con problemas de erosión que se originan en una combinación de factores

biofísicos y socioeconómicos. Disminuyendo en consecuencia los rendimientos de

los cultivos que afecta el ingreso económico de los agricultores incrementando el

índice de pobreza.

1.1. Justificación

La creciente preocupación sobre la protección de los Recursos Naturales y el Medio

Ambiente, junto a la necesidad de elevar el nivel de vida de las poblaciones actuales

y de respetar el derecho de las generaciones futuras, ha llevado a la búsqueda de

instrumentos técnicos que hagan posible el desarrollo de acciones de uso sostenido



de los recursos de la región, como la planificación adecuada de la aptitud de uso del

suelo.

La evaluación de los proyectos ejecutados entre 1966 y 1988, demuestran que en

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay la información disponible sobre el tipo,

localización, extensión y severidad de la degradación actual y potencial de suelos fue

insuficiente.

La capitanía Gran Kaipependi – Karovaicho, es una de las zonas mas deprimidas del

departamento de Santa Cruz, donde las condiciones de vida de sus pobladores son

insatisfechas y difíciles de superar, entre uno de los problemas es que se viene

sufriendo una degradación ecológica por el mal uso de los suelos, bosques,

sobrepastoreo y la falta de conocimiento de tecnología adecuada para el manejo y

conservación de los recursos naturales.

El Proyecto de Desarrollo de Área Tekove (PDA – TEKOVE), ve la necesidad de

realizar la Evaluación del Suelo de acuerdo a su Aptitud de Uso en la capitanía Gran

Kaipependi - Karovaicho, para una mejor planificación adecuada al desarrollo

sostenido y la conservación de la biodiversidad.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar la evaluación del suelo de acuerdo a su aptitud de uso de las comunidades:

Ipatimiri, Itapicoe, El Cruce, Paja Colorada y Guasuanti, de la capitanía Gran

Kaipependi - Karovaicho del departamento de Santa Cruz – provincia Cordillera.

2.2. Objetivos Específicos

 Caracterizar las unidades de suelos.

 Evaluar el suelo de acuerdo a su aptitud de uso del área de estudio.



3. REVISION DE LITERATURA

3.1. El suelo

3.1.1. Concepto de suelo

Moreno (1989), define al suelo como el conjunto de cuerpos naturales que ocupan

las porciones de la superficie terrestre, que dan sustento a las plantas y que tiene

propiedades debido al efecto integrado del clima y la materia viva al actuar durante

periodos sobre el material originario, en grado condicionado por el relieve.

Al respecto, Ortiz  (1981), define al suelo como: “un cuerpo natural que se encuentra

sobre la superficie de la corteza terrestre, conteniendo materia viva y soportando o

siendo capaz de soportar plantas”.

Según FitzPatrick (1993), el suelo, es el continuo de espacio-tiempo que forma la

parte superior de la corteza terrestre. Esta definición, como la mayoría de las otras

puede tener muchas deficiencias, incluye como suelo las arenas de los desiertos y

las superficies desnudas de las rocas de las montañas, excluyendo así la presencia

de las plantas y una superficie estable como esenciales para el suelo.

3.1.2. Perfil del suelo

Un perfil de suelos completo es la exposición vertical de una porción superficial de la

corteza terrestre que incluye todas las capas que han sido alteradas

edafogéneticamente durante el periodo de formación del suelo, y también las capas

más profundas que influyeron en la edafogénesis (Buol, et al. 2000).

A su vez, Ortiz  (1981), que la variación de los suelos en su espesor se estudia

mediante perfiles y la variación lateral mediante el sistema de clasificación y

cartografía de suelos. La unidad de observación de los suelos lo constituye el perfil,

el cual es una exposición vertical de la corteza terrestre hasta él limite de profundidad



de las raíces de las plantas perennes o hasta la profundidad de la capa que influye

en su comportamiento.

Porta, et al. (1994), indica que el perfil del suelo es un corte vertical del terreno, que

permite estudiar el suelo en su conjunto desde su superficie hasta el material

originario y al observar un perfil pueden distinguirse capas que se denominan

horizontes.

3.1.3. Clases taxonómicas presentes en el área de estudio

El sistema de clasificación taxonómica empleado para el presente estudio esta

basado en los parámetros descritos en la “Soil Taxonomy” del USDA (Soil Survey

Staff, 1975), que reconoce al Orden como la categoría superior del taxón, luego el

Suborden, Gran grupo, Sub grupo, Familia, Serie y Fase. En el presente caso se ha

clasificado hasta la categoría de Gran grupo.

3.1.3.1. Orden Alfisols

Este Orden se caracteriza por presentar las siguientes características:

 Tienen un horizonte argíllico, donde la presencia de revestimientos de arcilla es

nítida (cutans).

 Hay acumulaciones de cal secundaria en los subhorizontes por debajo del

horizonte B.

 Tienen alta saturación de bases así como la capacidad de intercambio de

cationes.

 Existe un ligero incremento de arcilla en el horizonte B, con respecto al

horizonte A.

La Suborden Ustalfs, están secos anualmente (durante menos de 60 días

consecutivos) y no son tan fríos ni lustrosos como los Boralfs y suelen tener una



acumulación de carbonatos a base del solum. La temperatura media del suelo a 50

cm difiere en 5ºC o más entre el verano y el invierno. A nivel de Gran grupo se

clasifica como Haplustalfs que se caracteriza por un horizonte B argillico y un

horizonte cálcico dentro de los primeros 125 cm de profundidad.

3.1.3.2. Orden Inceptisols

Los suelos pertenecientes a este Orden, tienen un desarrollo pedogenético

incipiente, no hay formación plena del horizonte B, no presentan revestimientos de

arcilla en los agregados estructurales, presentan un epipedon Ochrico o Mollico y un

horizonte de diagnóstico que es cámbico, ocasionalmente pueden presentar un

horizonte cálcico en el substrato.

El Suborden Ochrepts incluye a todos los demás Inceptisoles, el Gran grupo

presente en el área de estudio es el Ustochrepts; porque tienen un régimen de

humedad Ustico.

3.1.3.3. Orden Entisols

Son suelos muy jóvenes en plena iniciación de los procesos pedogenéticos, no

tienen horizonte de diagnóstico, apenas pueden tener epipedon Ocrico. Mayormente

son sedimentos crudos o superposición de capas sedimentarias.

La Suborden identificada, es los Psamments que se caracteriza por texturas de

arena margosa fina o más gruesas y tiene un mejor drenaje que los Aquents. El Gran

grupo Xeropsamments tiene un régimen de humedad Xérico donde los suelos están

secos durante largos periodos. Otra Suborden identificada en el área de estudio es

los Orthents, que son Entisoles margosos y arcillosos (con menor drenaje que los

Aquents) con una disminución regular del contenido de materia orgánica al aumentar

la profundidad y el Gran grupo es Xerorthents, que por lo común están húmedos;

pero los suelos están secos durante periodos prolongados.



3.2. Principios en cartografía de suelos

Un mapa de suelos es una representación plana, simplificada, de un determinado

territorio. Al levantar un mapa de suelos, se identifican, definen, describen y se

delinean las unidades obtenidas, con el fin de poder hacer predicciones de uso

acerca de ellas (Porta, et al.  1994).

A su vez indica, que la representación en un mapa de la distribución espacial de los

suelos de un territorio exige organizar una información compleja, atendiendo a una

serie de principios:

 Todo inventario de suelos debe tener un objetivo.

 Un mapa de suelos se refiere a la distribución de los suelos en el paisaje.

 La elaboración de un mapa de alta precisión exige un elevado esfuerzo en tiempo

y recursos (humanos y monetarios); la obtención rápida de mapas repercutirá en

la calidad y cantidad de información que contienen.

 En la cartografía de suelos se toman preferentemente en consideración aquellas

propiedades directamente observables y medibles en el campo y de mayor

relevancia para el objetivo propuesto, lo que refleja en la leyenda del mapa.

 Por razones de presupuesto y tiempo, una cartografía de suelos debe realizarse

con un número limitado de medidas, el menor posible para optimizar los recursos.

Este mínimo esta en función del objetivo y la escala, pero también de la

complejidad en la distribución de los suelos y de los conocimientos del

prospector.

 Los suelos representan una gran variabilidad espacial, si bien existen relaciones

con la posición que ocupan en el paisaje, por lo que para poder elaborar un mapa

resulta imprescindible establecer un modelo de distribución.

 Los suelos que ocupan menor extensión irán siendo representables a medida que

se pase a escalas de mapa cada vez mayores.



 Las unidades de suelos representadas en un mapa son tanto más homogéneas

cuanto mayor es la escala del mapa, no obstante, nunca son tan homogéneas

como un lector no experimentado podría pensar.

 Las unidades homogéneas son más útiles que las heterogéneas, ya que permiten

hacer predisposiciones más exactas.

 Las unidades con variación regular conocida y explicitada son más útiles que si

presentan variaciones al azar o no explicitada.

 Las unidades en las que se indican las proporciones relativas de inclusiones, así

como otros aspectos sobre la variabilidad dentro de la unidad cartográfica, son

más útiles que aquellas en las que no se indican.

 Los limites entre unidades no son tan abruptos en la realidad como podría

desprenderse de su representación en el mapa, aún cuando se hayan situado con

precisión.

 Para poder proteger los mejores suelos agrícolas, debe conocerse su localización

geográfica.

 El mapa de suelos y la memoria explicativa son documentos complementarios.

 La información de suelos es una de las bases para la toma de decisiones sobre el

uso del territorio, sí bien no la única.

Ortiz  (1981), indica que la cartografía de suelos tiene por objeto la representación

gráfica de la variación y distribución geográfica de los suelos de un área dada y las

unidades cartográficas que se emplean en los levantamientos de suelos pueden

agruparse en: simples, compuestas y indeterminadas.

Los estudios de campo, son efectuados con el propósito de delimitar unidades de

mapas en el terreno, sobre la base de las diferentes características y criterios de

diagnóstico. “Las unidades de terreno son cuerpos naturales definidos por un

conjunto de características visuales o medidas diferenciadas”, usualmente las

unidades físicas del terreno tales como: la geología, geomorfología, topografía,

climas, drenaje, condiciones de la vegetación (CUMAT, 1984).



FAO (1976), indica que la unidad cartográfica de tierras, es una zona de tierra con

características especificas, de la que se ha levantado un mapa. Las unidades

cartográficas de tierras se definen y cartografían mediante reconocimientos de los

recursos naturales.

3.2.1. Escala

Ortiz (1981), indica que para elaborar los mapas de suelos es necesario considerar

aspectos tales como la escala y el material cartográfico base. La escala del mapa

condiciona en gran medida el tipo de levantamiento y, consecuentemente, el tiempo

y el costo para su elaboración.

Según Moreno (1991), un mapa es una representación convencional de la superficie

terrestre que debe guardar una proporción (conocida también como escala de mapa)

con respecto al objeto representado. La escala es un elemento muy importante

dentro de la cartografía de suelos, por lo que se hace necesario definirla en un

levantamiento edafológico desde el principio, su importancia radica en que

condiciona el contenido, las dimensiones y la precisión del mapa.

Al respecto Porta, et al. (1994), indica que las relaciones suelo-paisaje resultan muy

complejas o no resultan visibles. Además, es especialmente interesante dar

información cuantitativa sobre la variabilidad espacial de las unidades cartográficas,

aspecto en el que resulta de interés el uso de técnicas de estadísticas, que sirven

además para optimizar los muestreos. Los tipos de mapas pueden ser:

 Esquemático  Semidetallado

 Exploratorio  Detallado

 Generalizado  Muy detallado

 Reconocimiento



A su vez, Porta, et al. (1994), indica  precisar estos términos, en cada trabajo,

atendiendo a la intensidad, finalidad de la actuación prevista, metodología básica de

trabajo y la escala del mapa a elaborar (Cuadro No. 1).

Cuadro No. 1. Grados de actuación sobre el territorio y tipos de mapas

Grado de
actuación

Tipo de mapa
 –

intensidad
(FAO, 1979)

Finalidad Metodología básica de trabajo
Escala mapa

a elaborar
(orientativo)

Esquemático
-

Síntesis

Inventario muy general.
Información preliminar.

Compilación de información.
Información indirecta.
Inferencia.

1: 2000000

Exploratorio
-

Síntesis

Inventario general de recursos.
Determinar las posibilidades de
desarrollo, estudios posteriores
requeridos o áreas idóneas para
un desarrollo especifico.

Examen de grandes áreas en
poco tiempo.
Información preexistente.
Transectos rápidos. Detección de
condicionantes para el desarrollo:
críticos y relevantes.

1:2000000
a

1:500000
Fundamental

Generalizado
-

Síntesis

Planificación regional. Localización
de proyectos de desarrollo.

Transectos rápidos. 1:750000
a

1:250000

Reconocimiento
-

Baja

Estudios de previabilidad.
Localización de proyectos.
Planificación local. Estudios
integrados. Determinación de
áreas de desarrollo prioritario y
aquellas sólo adecuadas para
agricultura no intensiva o pastos.

Teledetección, principalmente,
cubriendo toda el área. Fisiografía.
Prospección en campo, si es
posible mediante transectos.
Información preexistente.
Identificar los principales
condicionantes y áreas con
riesgos o baja potencialidad.

1:400000
a

1:100000

Estudio

Semidetallado
-

Mediana

Evaluación económica. Estudios
de viabilidad de alternativas.
Implementar programas de
desarrollo.

Teledetección combinada con una
prospección de campo importante. 1:100000

a
1:25000

Detallado
-

Alta

Diseño y redacción de proyectos
concretos. Planes de conservación
de suelos. Estudios a nivel de
finca.

Prospección de campo,
principalmente. Apoyo limitado de
fotointerpretación.

1:25000
a

1:10000Ejecución
Muy detallado

-
Muy alta

Estudios especiales para
planificación. Fincas
experimentales.

Establecimiento de una malla para
una prospección sistemática; o
transectos sistemáticos.

1:5000
a

> 1:1000
Fuente: Porta, et al. (1994).



3.3. El medio biofísico

Para contar con una adecuada caracterización del medio biofísico es necesario

recopilar y/o recolectar información sobre clima, relieve, suelo, agua (superficial y

subterránea) y vegetación (Figura No. 1).

Figura No. 1. Esquema metodológico de la evaluación de la aptitud de la tierra

Según Lücke (1998), el uso actual de la tierra es un elemento básico del análisis

geográfico para la generación de escenarios de ordenamiento territorial. Esta capa

de información permite establecer un punto de partida real para la evaluación del uso

del territorio y por lo tanto proyectar a futuro situaciones o escenarios no deseables a

determinado horizonte de tiempo.

Medio Biofísico

Suelo

Uso actual de la tierra

Evaluación de la aptitud
de la tierra

Unidades de la tierra
Cualidades de la tierra

Clima

Recursos hídricos

Terreno

Vegetación



La base común para el análisis de dicha información son las unidades de terreno, es

decir, superficies de terreno con características homogéneas que resultan de

delimitar el espacio físico en base a los criterios usualmente empleados para

diferenciar paisajes, esto es, forma del terreno, amplitud de relieve, disección,

material o litología y vegetación, apoyándose para dicho fin en la interpretación de

imágenes satelitales a escala 1:250000 en el caso a nivel departamental. Las

unidades de terreno son entidades cartográficas que sirven, entre otros propósitos,

para sistematizar la recolección de datos y el análisis de la información

correspondiente a clima, suelo, agua y vegetación (ZONISIG, 2001).

Según la FAO (1976), la función de la planificación del empleo de tierras es orientar

las decisiones al respecto, de tal manera que los recursos ambientales permitan el

uso más beneficioso para el hombre, conservando al mismo tiempo tales recursos

para el futuro. Esta planificación debe basarse en una comprensión tanto del medio

ambiente natural como de las clases de uso de tierras previstas.

3.3.1. Unidad de tierra

Según ZONISIG (2000), indica que la unidad de tierra representa, zonas demarcadas

que tiene características similares dentro de una unidad de mapeo para la escala de

estudio que se distingue de otras unidades de tierra por las diferencias que existen

entre ellas.

Unidad de tierra es una superficie de tierra con características propias de la que se

ha levantado un mapa. Debido a que la aptitud de la tierra debe evaluarse

integralmente en conjunto con los distintos aspectos que definen la tierra, es que se

emplea las unidades de tierra como base para la evaluación de su aptitud de uso

(PDOT, 2001).



3.3.2. Cualidades de la tierra

El concepto de “cualidad de la tierra” se propone sintetizar las propiedades

características que tiene cada unidad de evaluación. Las cualidades a considerar son

atributos especialmente relevantes para el proceso de evaluación, al estar

directamente relacionadas, con los requerimientos de uso y condicionar de un modo

determinado la aptitud de un terreno para un uso de determinado (Porta, et al. 1994).

Según ZONIG (2001), se entiende por cualidad de la tierra, un conjunto de uno o

más atributos o características de la tierra empleado (s) para pronosticar su

comportamiento ante usos determinados. Las cualidades de la tierra 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.

3.3.2.1. Disponibilidad de nutrientes en el suelo

Para calificar esta cualidad se consideran algunas características químicas del suelo.

Sobre la base de los resultados del análisis de las muestras de suelo, la

disponibilidad de nutrientes se calcula para los primeros 50 centímetros del suelo,

asignando una ponderación de 70% a los horizontes entre 0 y 20 cm, y 30% a los

horizontes entre 20 y 50 cm. (ZONISIG, 2001).

3.3.2.2. Disponibilidad de agua en el suelo

Esta cualidad es determinada a partir del balance hídrico del suelo, tomando en

cuenta la precipitación promedio mensual, el escurrimiento, la evapotranspiración

potencial promedio mensual (ETP) y la retención de agua en el suelo. La

disponibilidad de agua en el suelo para el crecimiento de plantas se determina a

través de la suma de meses del periodo húmedo (en el cual la precipitación efectiva

≥ 0,7 ETP) y el periodo sub-húmedo (en el cual la precipitación efectiva ≥ 0,3 ETP).



El resultado es la disponibilidad de humedad en el suelo, la cual se expresa en el

número de meses de disponibilidad de agua para el crecimiento de las plantas. Los

datos de precipitación promedio mensual para cada unidad de terreno son obtenidos

a partir de una interpolación de los datos de precipitación mensual registrados en las

estaciones meteorológicas de la región. Las profundidades empleadas para el

cálculo de la retención de agua en el suelo son 100 cm para cultivos anuales y

pastos sembrados y 150 cm para cultivos perennes y bosque (ZONISIG, 2001).

3.3.2.3. Disponibilidad de oxígeno en el suelo

La disponibilidad de oxígeno para el desarrollo del sistema radicular de las plantas se

relaciona directamente con el drenaje del suelo (FAO, 1990), mencionado por

ZONISIG (2001).

3.3.2.4. Resistencia a la erosión hídrica

ZONISIG (2001), la susceptibilidad de los suelos a la erosión depende de muchos

factores. Entre ellos están la textura, la presencia de horizontes o capas poco

permeables (que reducen la infiltración), la pendiente, la cobertura (según el tipo de

utilización de la tierra considerado), la intensidad y cantidad de las precipitaciones,

etc.

3.3.2.5. Posibilidad de uso de implementos agrícolas

En cultivos anuales y perennes intensivos y en ganadería intensiva en pastos

sembrados, se toma en cuenta el uso de implementos agrícolas motorizados. Entre

tanto, para cultivos anuales y perennes extensivos y ganadería extensiva en pastos

sembrados se considera el uso de implementos agrícolas tradicionales, como por

ejemplo: la chaquitajlla, la yunta, el arado, etc.



El uso de maquinaria en suelos muy húmedos es poco eficiente y frecuentemente

deteriora la estructura. En suelos arcillo-limosos al igual que en arenosos, la

eficiencia del uso de los implementos se ve reducida.

Para esta cualidad se consideran características como pendiente, pedregosidad

superficial, fragmentos por volumen de suelo (hasta 30 cm de profundidad), drenaje y

textura superficial (ZONISIG, 2001).

3.3.2.6. Profundidad efectiva

Se refiere a la profundidad máxima del suelo en que las raíces de las plantas no

encuentran obstáculos físicos o químicos, y donde pueden desarrollarse libremente

para absorber agua y nutrientes. Además, la profundidad es importante para el

sostenimiento (anclaje) de la planta. Los ejemplos más comunes de impedimento u

obstáculo son: presencia de roca consolidada, compactación, cementación, napa

freática próxima a la superficie del suelo, saturación elevada con aluminio o alto

contenido de sales (ZONISIG, 2001).

3.3.3. Aptitud de la tierra

Se entiende por aptitud, la capacidad de producción de una unidad determinada de

tierra para un tipo de uso definido. La tierra puede considerarse en su estado

“natural” o después de haberse introducido mejoras  (Suárez, 1997).

Según la FAO (1976) mencionado por (Suárez, 1997), las actividades principales que

comprende la evaluación de la tierra son las siguientes:

a) Recolección y análisis de la información disponible sobre el recurso tierra y

aspectos socioeconómicos.



b) Definición y descripción de los tipos de utilización de la tierra (TUT) que deben

considerarse y la estipulación de sus requerimientos en términos de grado de

cualidad.

c) En base a la descripción de las unidades cartográficas, unidades de terreno y

sus componentes se determinan las cualidades de la tierra y sus niveles críticos

expresados en grados.

d) Comparación de los tipos de utilización de la tierra con las unidades de tierra y

sus componentes.

e) Clasificación de la aptitud de la tierra.

La aptitud de la tierra se obtiene comparando las cualidades de cada componente de

la unidad de terreno (con o sin mejoramientos) con los requerimientos de los tipos de

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

3.3.3.1. Clases de aptitud de tierras

En el presente estudio se han utilizado cuatro clases de aptitudes: I, II, III, IV. Que

corresponden respectivamente a: buena, regular, marginal y no apta.

Las clases expresan la aptitud de la tierra y se aplican para cada tipo de utilización

de la tierra en todas las unidades o componentes diferenciados. Las clases fueron

definidas en base a la guía de la FAO (1976) del siguiente modo:

Clase I: Aptitud buena

Tierras sin limitaciones significativas para la producción sostenible de un

determinado tipo de utilización, con las prácticas de manejo correspondientes para el

respectivo Tipo de Uso de Tierra (TUT). Pueden existir algunas restricciones que no

reducen los rendimientos o los beneficios en forma significativa. En caso de aplicar

insumos, su contribución al rendimiento es relativamente alta.



Clase II: Aptitud regular

Tierras que presentan limitaciones moderadas para la producción sostenible de un

determinado tipo de utilización, con las prácticas de manejo correspondientes para el

respectivo Tipo de Uso de Tierra (TUT). Las limitaciones reducen los rendimientos o

los beneficios. En caso de aplicarse insumos para compensar las limitaciones

existentes, deberá hacerlo a un nivel que reduce las ventajas combinadas de su uso.

Aunque todavía atractivas, estas ventajas son menores que las correspondientes a la

clase de aptitud buena.

Clase III: Aptitud marginal

Tierras que presentan limitaciones fuertes para la producción sostenible de un

determinado tipo de utilización, con las prácticas de manejo correspondientes para el

respectivo Tipo de Uso de Tierra (TUT). Estas limitaciones disminuyen

significativamente los rendimientos o los beneficios por el aumento de los insumos

necesarios para compensar las limitaciones existentes. Los costos solamente son

justificados marginalmente.

Clase IV: No apta

Tierras cuyas condiciones excluyen la producción sostenible del tipo de utilización

considerada.

3.4. Delimitación, identificación y caracterización de las unidades de terreno

Para facilitar el estudio de la tierra, es pertinente delimitar su superficie, en base a

sus atributos  particulares, a fin de identificar unidades homogéneas respecto a las

formas del relieve, litología subyacente o superficial, suelo, vegetación y condiciones

hidrológicas y climáticas. El espacio así delimitado conforma la unidad de terreno que



se constituye en la unidad fundamental de análisis, interpretación y evaluación de la

tierra (ZONISIG, 2001).

A su vez indica, que dicha delimitación se la efectúa con mayor precisión y rapidez,

utilizando los productos de sensores remotos, tales como imágenes satelitales o

fotografías aéreas, que permiten una visión de conjunto de los diferentes atributos

del terreno, su origen y evolución a través del tiempo.

3.4.1. Unidades fisiográficas

3.4.1.1. Serranías

Son un conjunto de montañas que se define como: una gran elevación natural del

terreno de diverso origen, con más de 500 metros de desnivel, cuyas laderas

regulares e irregulares a complejas, presentan un declive promedio superior al 30%.

Las montañas pueden ser de cimas agudas a subagudas, ésta corresponde a una

línea a partir de la cual divergen sus laderas, en cambio en montañas de cumbres

muy amplias o tubulares las pendientes son sencillas (Villota, 1989).

3.4.1.2. Colinas

Son elevaciones naturales del terreno, de menor altura que una montaña, cuyas

laderas presentan una inclinación promedio superior al 16% y divergen en todas

direcciones, siendo su base aproximadamente circular (FAO, 1968, citado por Villota,

1989).

3.4.1.3. Piedemonte

Corresponde a la zona ubicada en la base de la formación de montaña y puede

contener abanicos aluviales en forma de terrazas altas no inundables, conos de



deyección al pie de montaña y laderas muy bajas que limitan el paisaje aluvial,

presentan pendientes variables de 8 al 17% (Chilon, 1996).

3.4.1.4. Llanura

Según Guamán (2001), son superficies planas o casi planas encerradas por dos

paredes surcadas por un río o quebrada.   Su formación obedece a diversas causas,

unas son fruto de un proceso de relleno de un sinclinal por sedimentos originados en

un proceso de erosión, otros son fruto de un proceso de socavamiento por erosión,

algunos son estructuras de fallas o diaclazamientos o superficies de discontinuidad

estructural, etc.

3.5. Tierras comunitarias de origen (TCO’s)

Según la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la TCO o Tierra

Comunitarias de Origen, son espacios geográficos que constituyen el hábitat de los

pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido acceso

tradicionalmente, donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización

económico, social y cultural (usos y costumbres), de modo que se garantiza la

sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas,

inembargables e imprescriptibles.



4. LOCALIZACIÓN

4.1. Ubicación Geográfica

La capitanía Gran Kaipependi – Karovaicho (TCO’s), se encuentra ubicada en la

provincia Cordillera (Figura No. 2), municipio de Gutiérrez y forma parte del cantón

Eiti. El área que abarca este distrito es de aproximadamente 636,098 km2,

tomándose en cuenta para el presente estudio solamente a las comunidades:

Ipatimiri, Itapicoe, El Cruce, Paja Colorada, y Guasuanti.

Con referencia al Proyecto PDA-TEKOVE se halla a una distancia de 46 km, de la

ciudad de Camiri.

Según Castaños - Rodrigo (1978), citado por Brockmann (1986) y Guamán (2001), la

Zona Fisiográfica que se encuentra la capitanía Gran Kaipependi – Kavovaicho, es la

Zona Subandina que se caracteriza por presentar serranías estrechas paralelas y

muy escarpadas cuyas alturas varían de 900 – 1400 m.s.n.m.

La determinación del clima realizada por el método Thorthwaite con datos

meteorológicos de Camiri, corresponde a: “sub-húmedo seco con nulo o pequeño

exceso de agua en verano, megatermal (C, A’d)”.

El mapa Ecológico de Bolivia, determina las zonas de vida, donde clasifica a todo el

área del municipio de Gutiérrez como Bosque Seco (bs-TE), es decir un medio con

déficit de humedad y vegetación xerofítica, microfiloso de hoja caduca (PMOT

Gutiérrez, 2002).



Figura No. 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio



4.2. Clima

4.2.1. Precipitación

En el Municipio de Gutiérrez no existen registros meteorológicos propios, siendo

necesario tomar como referencia a los datos que proporciona la estación

meteorológica de Camiri (Cuadro No. 2) por ser la más  cercana a la zona de estudio.

Cuadro No. 2. Registro de precipitaciones de la estación meteorológica de Camiri

entre los años 1946 – 2001

E F M A M J J A S O N D
TOTAL

ANUAL

160 151 114 47 23 10 7 8 18 48 80 164 830
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2001)

Como se puede observar en el Cuadro No. 2 y Figura No. 3, la precipitación entre los

años 1946 – 2001, como promedio es 830 mm. Entre los meses de diciembre a

marzo la precipitación tiene un rango de 114 – 164 mm. Los meses secos son a

partir de junio a septiembre con un rango de 23 – 18 mm.

Figura No. 3. Registro de precipitaciones de la estación meteorológica de

Camiri entre los años 1946-2001
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4.2.2. Temperatura

La temperatura promedio anual es de  22.9ºC (Cuadro No.3), los extremos tanto de

mínimas y máximas son:

Mínimas extrema 6.3ºC (Agosto)

Máxima extrema 35ºC (Noviembre)

Cuadro No. 3.  Registro de temperaturas medias de la estación meteorológica de

Camiri entre los años 1946 – 2001

E F M A M J J A S O N D
PROMEDIO

ANUAL

26,0 25,4 24,3 22,1 19,9 17,7 17,9 20,5 23,3 25,5 26,3 26,4 22,9
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2001).

4.2.3. Evapotranspiración potencial

Según Guamán (2001), él cálculo de evapotranspiración efectuadas para Camiri se

muestra en el Cuadro No. 4 y Figura No. 4.

Cuadro No. 4. Cálculo de evapotranspiración potencial (Método Thornthwaite)

UNIDAD E F M A M J J A S O N D VALOR
ANUAL

Temperatura
media (ºC) 26,00 25,4 24,20 22,00 19,30 17,50 18,20 20,60 23,50 25,60 26,40 26,40 22,92

I. C. 12,13 11,71 10,89 9,42 7,73 6,66 7,07 8,53 10,41 11,85 12,42 12,42 121,24
E.T.P.
(mm/mes) 130,0 125,0 103,0 80,00 55,00 42,00 47,00 66,00 95,00 127,0 132,0 132,0 1134,0

pp (mm) 160,0 151,0 114,0 47,40 23,00 10,00 7,00 8,00 18,00 48,00 80,00 164,0 830,00
Fuente: Guamán (2001).



Figura No. 4. Diagrama de la E.T.P. (mm/mes) y Precipitación (mm)

de la estación meteorológica de Camiri

En dicho cálculo muestra un déficit de humedad en la mayor parte de año, solamente

en los meses de enero, febrero y marzo existe algo de exceso de humedad, que

favorece el crecimiento de los cultivos de verano.

4.2.4. Vientos

Según PMOT Gutiérrez (2002), los vientos predominantes son de norte,

principalmente durante el verano y del sur durante el invierno. Los espacios

interserranos del Subandino están protegidos por las cadenas montañosas.

Los mayores valores de las velocidades de los vientos registrados para la zona

ocurren entre los meses julio a octubre registrándose hasta 13 km/hora. Los meses

con menores velocidades registrados de los vientos son diciembre, enero, febrero y

marzo donde la velocidad del viento puede alcanzar los 7 km/hora.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

E F M A M J J A S O N D

Meses

E
.T

.P
. (

m
m

/m
es

) 
 -

  p
p

 (
m

m
)

E.T.P. (mm/mes) pp (mm)



4.3. Geología y fisiografía

Geológicamente el área de estudio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica

del Subandino, siendo en consecuencia escenario natural de diversos eventos

geológicos.

En el Subandino aparecen también en forma relevante rocas paleozoicas,

especialmente carboníferas, pero la presencia de rocas triásicas, jurásico-cretácicas

y terciarias se hace más patente; a las cuales se sobreponen apariciones restringidas

de sedimentos cuaternarios (Mapa fisiográfico de Bolivia, 2002).

Guamán (2001), indica que el municipio Gutiérrez se encuentra conformando la

unidad morfoestructural conocida como “Sierras Subandinas” en su sector sud y

conforman una sucesión casi regular de cadenas montañosas elongadas con rumbo

general de norte a sud. Esta sucesión es fruto de procesos de plegamientos y

fallamientos que conforman anticlinales angostos y sinclinales amplios alternantes.

Los anticlinales y bloques fallados representan las partes culminantes conocidos

como serranías de: Karovaicho, Kaipependi, Borevigua, Charagua.

Así mismo señala que estas serranías están constituidas por areniscas y lutitas,

limonitas pertenecientes a los periodos Devónico, Carbonífero, Triásico y Cretácico.

Los amplios sinclinales fueron rellenados por sedimentos del terciario y cuaternario,

también compuestos por areniscas y limo – lutitas.

Según, M. López y Mogrovejo citado por Guamán (2001), la secuencia de

estratificación del área de estudio son:



4.3.1. Carbonífero

Este estrato apoya en marcada discordancia sobre distintos niveles de la formación

Iquiri del Devónico medio superior.  Está constituido por areniscas, diamigtitas y limo-

lutitas.

4.3.2. Terciario

Los sedimentos del Terciario se encuentran discordantes sobre los sedimentos

cretácicos. Se inicia la secuencia con un conjunto conglomerático (Formación

Petaca), se continua con una serie lutítica principalmente con desarrollos menores de

calizas y areniscas (Formación Yecua) y luego una potente serie de alternancias de

areniscas, limolitas y lutitas rojizas (Formación Chaco). Esta última unidad se

subdivide en: Chaco Superior y Chaco Inferior que se diferencian por tener el Chaco

Superior areniscas de lentes conglomerádicos.

4.3.3. Cuaternario

Está formado por los depósitos coluvio-aluviales recientes, compuesto igualmente

por areniscas de grano fino y medio, lutitas, argillitas y limolitas inconsolidadas sobre

las que se han formado los suelos.

4.4. Suelos

El Plan de Desarrollo Distrital Kaipependi - Karovaicho (2001), indica que las

características físicas del suelo son de texturas variables, siendo livianas y medianas

en las partes ligeramente elevadas, mientras que en la parte de los valles y las áreas

depresivas, se tienen texturas pesadas o muy pesadas.

Según CORDECRUZ – UPRA (1986), mencionado por el PDA-TEKOVE (2002),

indican que los suelos presentan una reacción ligeramente ácida a ligeramente

alcalina, y tienen moderada Capacidad de Intercambio Catiónico y alta saturación de

bases, aunque excepcionalmente se observa problemas ligeros de salinidad.



4.5. Vegetación natural

La vegetación natural del área del municipio corresponde a una formación de bosque

seco templado según el mapa ecológico; sin embargo observaciones de campo han

podido distinguir dos tipos de formación vegetal y ellos son:

Una de ellas constituida por especies arbóreas bajas y arbustivas tipo xerofítico que

abarca fundamentalmente el sector sud de Gutiérrez está compuesto por especies

como:  Mistol, Quebracho Colorado, Quebracho Blanco, arbustos del género

Prosopis y Choroqueta, el sotobosque conforman algunas gramíneas y Karahuata.

La segunda formación vegetal corresponde a un bosque subtropical, compuesto por

especies arbóreas más altas semidesiduos. Las especies más frecuentes son:

Momoqui, Cuchi, Cuchimara, Quina Quina, Curupaú, Verdolago, Morado, Cuta,

Algarrobo, etc. El sotobosque está compuesto por lianas y algunos arbustos y

bastante Karahuata bien desarrollada. Esta formación se encuentra en los sectores

norte y noroeste del municipio, próxima a los ríos: Ñancahuazú y Grande (Guamán,

2001).

4.6. Demografía, población y vivienda

Según el Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2001 por el Instituto

Nacional de Estadística, la población del área de estudio es de 1905 habitantes,

como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 5. Población por comunidades del área de estudio, según censo 2001

Comunidad No. de habitantes
El Cruce 395

Guasuanti 327

Ipatimiri 455

Itapicoe – Edén 499

Paja Colorada – Pozo Riva 229

TOTAL 1905
  Fuente: INE, CENSO 2001.



La población se encuentra distribuida en comunidades Guaraníes y propiedades

privadas dentro del cantón Eiti, cabe destacar que la población Guaraní predomina

en todo el área de estudio.

4.6.1. Densidad poblacional

La población la capitanía Gran Kaipependi – Karovaicho, según el Censo de

Población y Vivienda 2001 es de 5931 habitantes (16 comunidades), el área de la

capitanía es de 636,098 km2, donde la densidad poblacional de la capitanía es de

9,32 habitantes por km2.

4.6.2. Migración

Entendemos por migración como el cambio de lugar de residencia de las personas

pudiendo ser de carácter temporal o permanente.

La migración temporal, que no implica la decisión de fijar residencia en otro lugar,

esta tiene que ver con las oportunidades de empleo generadas en otros lugares fuera

de la capitanía Gran Kaipependi – Karovaicho.

Los tipos de trabajo que realizan los migrantes temporales son: cosecha, zafra,

jornalero agrícola, cargador, albañil, lechería, labores domésticas, operador, peón y

otros.

En cambio la migración definitiva, implica la decisión de cambio de residencia fuera

de los limites de la capitanía. De acuerdo a la estructura de la población se

caracteriza por ser expulsora de población principalmente en las edades de mayor

participación en la actividad económica, lo que determina que los motivos de la

emigración son de tipo económico.



4.6.3. Origen de población e idioma

Según PMOT (2001), el  93,5% de la población es originaria del lugar, son de

ascendencia étnica Guaraní y su idioma natal es el Guaraní. El 6,5 % de la población

del municipio es migrante y está compuesta de la siguiente manera: el 3,5%

provienen del resto de la provincia Cordillera, el 2,2% proviene del interior del

departamento y el 0,8% son extranjeros.

Los grupos sociales están definidos de acuerdo al origen étnico de las personas, los

más abundantes son los “chané-Guaraní”, luego los “vallunos” y por último los

“caray” o “gente blanca”.

Según las encuestas comunales el 81% de la población tiene como idioma principal

el Guaraní, esta gente también habla el castellano pero como idioma secundario. El

restante 19% de la población habla el castellano como idioma principal.

4.6.4. La cultura e identidad Guaraní

Según el Plan de Desarrollo Distrital Kaipependi – Karovaicho (2002), la cultura

Guaraní, a partir de su ubicación espacial en la actual provincia Cordillera

principalmente, de acuerdo a estudios realizados por CORDECRUZ-CIPCA, se

desarrolla mediante una ocupación ecológica del territorio con tres tipos de usos que

son:

 Un territorio de per-ambulación, donde el Guaraní, toma los recursos de

caza, recolección y eventualmente de pesca.

 Las tierras de cultivo para una agricultura lo más fácil posible.

 La localización del espacio para la vivienda donde mora.

Entre los aspectos que marcan la identidad del Guaraní, son: el idioma, la

territorialidad, la comunidad, la tradición histórica y las prácticas de vida.



4.6.5. Forma de organización Guaraní

La asamblea del pueblo Guaraní (APG), creada en 1987, con el objetivo de

representar y gestionar los intereses del pueblo Guaraní en el territorio nacional y su

brazo técnico P.I.S.E.T. (Producción, infraestructura, Salud, Educación y Tierra –

Territorio) sustentan las acciones de las “capitanías”, se constituye en la organización

supracomunal de todo el pueblo Según el Plan de Desarrollo Distrital Kaipependi –

Karovaicho (2002).

La capitanía esta dirigida por el Capitán Grande o Mburuvicha Guazu (autoridad que

representa y dirige pero no manda), acompañado por un equipo técnico nativo

denominado P.I.S.E.T. que apoya en las decisiones y la gestión en beneficio de las

comunidades. Esta estructura es la que mejor intermedia las relaciones con las

instituciones y en las relaciones políticas con el entorno (Figura No. 5).

Figura No. 5. Estructura organizativa Guaraní

4.6.6. Red vial

La vinculación caminera (caminos secundarios), es la única vía de transporte

existente dentro del área de estudio que permite el traslado de las personas y de sus

productos, hasta los principales centros de la provincia y el departamento (Cuadro

No. 6).

MBURUVICHA GUAZU

P.I.S.E.T. ZONALSUBALCALDE

MBURUVICHA COMUNALES



Cuadro No. 6.  Red vial del área de estudio

Tramo Clase
Longitud

(Km)
Tipo Estado

El Cruce  - Ipatimiri C. Vecinal 4,4 Tierra Regular
Paja Colorada – El Cruce C. Vecinal 5,6 Tierra Regular
Karovaicho – El Cruce C. Vecinal 6,0 Tierra Regular
Guasuanti – El Cruce C. Vecinal 6,4 Tierra Regular
Fuente: Gobierno Municipal de Gutiérrez (2002)

4.6.7. Servicios básicos, educación, salud

4.6.7.1. Viviendas

Las viviendas dentro del área de estudio son de tipo rústica y carentes de los

servicios más elementales, estas características de construcción las hacen diferentes

si se las compara con otros centros poblados del municipio de Gutiérrez.

Normalmente, una construcción acabada, es decir, lista para habitar, tiene techo de

paja, paredes de tabique y piso de tierra. Una variante a este tipo de construcción lo

constituyen los techos de cerámica o emplean calamina que simultáneamente sirve

como canaletas para el almacenamiento de agua de lluvia.

4.6.7.2. Fuente de energía

De las 16 comunidades que integra la capitanía, ninguna cuenta con el servicio de

energía eléctrica. De hecho este es un servicio inaccesible para el consumo de las

comunidades.

Algunas comunidades solo tienen acceso a la energía para alumbrado

principalmente, generados por motores que funcionan con combustible (diesel o

gasolina) ubicados casi en su totalidad en los centros públicos como el servicio de

salud (Hospital Eiti) y la institución PDA-TEKOVE, que a su vez cuentan con paneles

solares.



En el uso domestico de las  familias, la leña constituye el combustible más utilizado

para cocinar, obteniendo de la recolección de especies forestales. El consumo de

gas licuado es limitado, otro combustible de uso domestico es el kerosene que

generalmente se lo usa para el alumbrado de las viviendas a través de mecheros.

4.6.7.3. Educación

La cobertura educativa dentro del área de estudio, comprende los ciclos: preescolar,

primaria y secundaria, impartidos solo en las centrales educativas de los dos núcleos

existentes, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7. Cobertura y ubicación de los establecimientos educativos del área de

estudio

Núcleo escolar Unidades educativas Cobertura (grados) Ubicación
Marcelino Revollo Paja Colorada Inicial – 5to Primaria Paja Colorada

Armando Valle Inicial - Primaria Ipatimiri
Ñemboerendaguazu Secundaria Ipatimiri
Guasuanti Inicial – 5to Primaria Guasuanti

Armando Valle Morón

El Cruce Inicial – 5to Primaria El Cruce
Fuente: Dirección Distrital de Educación Gutiérrez (2002).

4.6.7.4. Salud

El servicio de salud en esta área de la capitanía, es atendido por el centro de salud

Hospital Eiti, donde se realiza atenciones básicas dando mayor prioridad a menores

de 5 años y mujeres en etapa de embarazo, estando comprendidos en el seguro de

maternidad y niñez, beneficiándose con la atención y los medicamentos de forma

gratuita.

En los niños (as) las principales causas de mortalidad son las enfermedades

gastrointestinales (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA). Las

enfermedades gastrointestinales son diarrea, fiebre tifoidea y salmonelosis, las

causas principales son las aguas contaminadas, falta de higiene y la poca resistencia



por la mala nutrición. Entre las infecciones respiratorias agudas se tienen: la

neumonía, gripes, bronquitis y amigdalitis. Las causas mas determinantes

corresponden al contagio y a los cambios bruscos del clima. Las deficientes

condiciones de la vivienda, la falta de servicios de saneamiento básico (agua potable,

letrina, etc.) es en gran parte causante de estas enfermedades, es decir, pero la

causa fundamental radica en las condiciones de pobreza de la gran mayoría de las

familias.

4.6.7.5. Infraestructura, flujos, cobertura y acceso a la salud

El Cuadro No. 8, indica la infraestructura, atención y servicios que prestan, según la

información brindada por los corregidores y/o máximos representantes de las

comunidades guaraníes.

Cuadro No. 8. Postas sanitarias y servicios que prestan

Comunidad Posta
sanitaria

Año
fundación

Atendido
por Emergencias Seguro

básico
Seguro materno

infantil Vacuna

El Cruce Sí 1992 Enfermero o
RPS Sí Sí Sí Sí

Ipatimiri Sí 1995 Otro Sí Sí Sí Sí

Itapicoe - Edén Sí 1994 Enfermero o
RPS Sí Sí Sí Sí

Paja Colorada – Pozo
Riva Sí 2001 No No No No

Guasuanti Sí 2001 No No No No
Fuente: encuestas comunales, FORTEMU (2001).

4.6.7.6. Procesos de producción y economía étnica

Según el Plan de Desarrollo Distrital Kaipependi – Karovaicho (2002), la agricultura

es la principal actividad económica - productiva del distrito de Gran Kaipependi

Karovaicho el mismo que cuenta con 24668,7 ha, de las cuales 4152,7 ha, se destina

a la agricultura representando el 16,83% del total de tierras que poseen las

comunidades. La segunda actividad en importancia es la ganadería, especialmente

la del ganado menor siendo el espacio ocupado por esta actividad de 5494 ha, lo que



representa el 22,27% del territorio. La tercera actividad en importancia es la

artesanía, la cual es desarrollada mayoritariamente por las mujeres.

4.6.7.7. Características de la producción agrícola

La agricultura se constituye en la principal actividad de los pobladores del distrito,

caracterizándose por:

1. Los niveles de producción son realizados a pequeña escala y tener un carácter de

subsistencia.

2. El carácter analizado de la producción debido a las condiciones climáticas de la

zona con limitada cantidad de precipitaciones pluviales.

3. La producción se la realiza a secano debido a la limitada cantidad de fuentes de

agua y la ausencia de sistemas de riego.

4. El producto principal es el maíz y representa el 79,75% de la superficie cultivada,

el cual generalmente se asocia o intercala con zapallo o frejol.

4.6.7.8. Productos o especies principales y variedades cultivadas

El cultivo de mayor importancia es el maíz, acompañado por cultivos secundarios

como el frejol, zapallo y yuca.

El maíz con 3345 ha, representando el 79,75% de toda la superficie cultivada. Por

otro lado se observa que el segundo producto que más se cultiva es el frejol con 604

ha, tiene una importancia porcentual de 14,41% con respecto al total. Teniendo

también cultivos en menor proporción como el Zapallo, Yuca y otros (Cuadro No. 9).



Cuadro No. 9.  Superficies cultivadas de la producción agrícola en el distrito Gran
Kaipependi - Karovaicho

Áreas cultivadas
Producto

Hectáreas %

Rendimiento promedio
(qq/ha)

MAIZ 3345,00 79,75 60,96
FREJOL 604,00 14,40 25,00
ZAPALLO 50,00 1,19 30,00
YUCA 13,20 0,31 70,00
OTROS 182,00 4,34
TOTAL 4194,20 100,00
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Boleta Comunal Distrito Gran Kaipependi - Karovaicho, 1998.

El rendimiento promedio por hectárea cultivada es de 60,96 quintales, siendo

levemente superior al rendimiento departamental que fue de 56 quintales promedio

para la gestión 1996.

Las variedades de maíz de mayor adaptación natural en la zona y además los más

utilizados por los productores indígenas son: cubano amarillo, cubano blanco,

dentado y el swan.

Entre las variedades de frejol más importantes se encuentran la cumanda (Vigna

sp.), Frejol (Phaseolus vulgaris) y el poroto.

Otros cultivos: también se siembran en menor proporción: zapallo 50 ha, Yuca 13,2

ha, estos últimos generalmente están asociado al cultivo de maíz y está destinado al

autoconsumo.

4.6.7.9. Calendario Agrícola

Las condiciones climáticas y la carencia de sistemas de riego en la región

determinan los sistemas de siembra anuales, lo que determina que las actividades

agrícolas generalmente empiecen entre los meses de octubre - noviembre, para

aprovechar las primeras lluvias con los terrenos ya preparados (Cuadro No.10).



Cuadro No. 10. Calendario agrícola para los principales cultivos

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

MAÍZ
Preparación de suelos
Siembra
Labores culturales
Secado en pie
Cosecha
FREJOL
Preparación de suelos
Siembra
Labores culturales
Cosecha
Secado

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Gutiérrez, 1997.

El ciclo agrícola para los guaraníes en general dura unos nueve meses en promedio,

esto se debe a la práctica de secado en pie es bien generalizada y puede tardar

hasta 3 meses.

4.6.8.0. Características de la producción ganadera

La producción de ganado mayor en el Distrito Gran Kaipependi Karovaicho, presenta

las siguientes características:

1. La crianza del hato ganadero se realiza de manera extensiva a campo abierto, ya

que no se cuenta con potreros para la cría y engorde de ganado.

2. La infraestructura de apoyo a la producción ganadera es suficiente debido a la

falta de alambradas, potreros y corrales. Por otro lado tampoco se encuentra con

la suficiente cantidad de atajados para garantizar la previsión de agua durante la

época seca.

3. La base de la alimentación ganadera es el ramoneo completándose solo después

de la cosecha con el güiro del maíz y con los sobrantes del zapallo.

Por su parte la crianza de ganado menor como ser chivos, chanchos, ovejas y aves

de corral, tiene un carácter más bien domestico y se desarrolla casi de manera

auxiliar a las actividades reproductivas de las familias.



4.6.8.1. Tipos de ganado y principales razas

La raza de ganado existentes en las comunidades es únicamente criolla, contándose

con aproximadamente 395 cabezas de ganado vacuno en todo el área de estudio de

la capitanía  los restantes corresponde: caballos, asnos y bueyes (Cuadro No. 11).

Cuadro No. 11. Ganado mayor existente en el área de estudio

COMUNIDADES VACUNOS CABALLOS ASNOS BUEYES
El Cruce 115 27 41 7
Guasuanti 60 3 40
Ipatimiri 10 3 10
Paja Colorada 150 20 20
Itapicoe 60 5 54
TOTAL 395 58 165 7
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Boleta Comunal 1998.

Con relación al ganado menor de acuerdo a información de la encuesta por familia

seleccionada, en el Distrito Gran Kaipependi Karovaicho, se posee como promedio

general 8,3 chivas; 5,1 chanchos; 0,64 ovejas; 20,26 gallinas y 4,93 patos por cada

familia.

4.6.8.2. Principales enfermedades y sanidad animal

Entre las enfermedades más comunes que afecta principalmente a los terneros se

tiene a la “mancha” (anaplasmosis y piraplasmosis) que provoca gangrena debido a

la putrefacción de las partes dañadas. También se reporta la presencia de fiebre

aftosa más conocida como uñeta, el mal de rabia o de cadera.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Gutiérrez, los índices de mortalidad

del ganado vacuno oscilan entre 10 –15 %, en el periodo de los nacimientos, siendo

superiores cuando se presentan plagas y las sequías agudas.



5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Materiales

5.1.1. Materiales y equipos de campo

 Imagen de satélite Landsat 7 TM georeferenciado (impreso).

 Carta topográfica (hoja: 6934 IV, escala 1:50000).

 GPS Garmin 12 canales (Sistema Global de Posicionamiento).

 Cámara Fotográfica, película.

 Tabla Munsell.

 Frasco gotero HCL al 15%.

 Eclímetro.

 Escalimetro.

 Picota, pala, machete.

 Flexómetro.

 Tablero, planillas de campo.

 Sobres manila (50 unidades).

5.1.2. Materiales de laboratorio de suelos

 Laboratorio portátil para análisis de suelos y agua de riego (Modelo

SIW-1, Foto No. 1).

 Agua deionizada.

 Pipeta graduada de vidrio 25 ml.

 Reloj.

 Baldes, recipientes.



Foto No. 1. Laboratorio portátil para análisis de suelos y agua de riego

(Modelo SIW-1)

5.1.3. Materiales y equipo de gabinete

 Computadora (equipo completo).

 Imagen de satélite Landsat 7 TM georeferenciado (digital).

 Carta topográfica en formato digital (escala 1:50000).

 Material de escritorio (diskettes, CDs, cartuchos de tinta, etc.).

5.2. Método

Para el presente estudio se tomó como base metodológica las normas que han sido

emitidas por las entidades internacionales reconocidas a nivel mundial, como son: La

FAO, 1976 (Esquema para la evaluación de tierras); FAO, 1977 (Guía para la

descripción de perfiles de suelo); ZONISIG, 1997 (Proceso metodológico en la

planificación regional); Soul, 1975 (Taxonomía de suelos); Hach Company, 1996

(Manual de análisis de suelos y agua de riego).

El trabajo de investigación  para la evaluación de suelos de acuerdo a su aptitud de

uso, consta de las siguientes etapas:



1. Etapa de gabinete I.

2. Etapa de campo.

3. Etapa de laboratorio.

4. Etapa de gabinete II.

5.2.1. Etapa de gabinete I

En esta etapa se realizó la recopilación de la información bibliográfica e información

existente del Distrito Gran Kaipependi – Karovaicho, ubicándose el área de estudio

(Mapa No. 1).

5.2.1.1. Selección de los insumos para la cartografía y teledetección

 La imagen de satélite Landsat 7 TM que se utilizo, data de la  fecha 04/08/2001,

escena Camiri, P230 – R074, en la cual se realizó un corte del área de estudio,

utilizando ERDAS 8.4.

 La carta topográfica del I.G.M., a escala 1:50000, hoja  No.  6934 IV -

comunidad Ivamirapinta.

5.2.1.2. Descripción fisiográfica

Una vez delimitado el área de estudio, con la técnica de la fotointerpretación se

procedió a delimitar las unidades de tierra: Serranía (s), Piedemonte (i), Colinas (c) y

Llanura (l). Considerando las recomendaciones del Proceso Metodológico en la

Planificación Regional (1997).

Para la elaboración de la leyenda de las unidades fisiográficas se tomó como

referencia al Mapa Fisiográfico de Bolivia (2002), que se expresa en el Cuadro No.

12:



Cuadro No. 12.  Códigos utilizados para la descripción de las unidades fisiográficas

Nombre de la unidad Código Detalle
Fisiográfico del Subandino S Subandino

s Serranía
c Colina
i Piedemonte
p Planicie

Grandes paisajes

l Llanura

a
Alta (montañas y serranías > 1000 m de amplitud
de relieve. Colinas > 150 m de amplitud de relieve)

m
Media (Montañas y Serranías de 500 a 1000 m de
amplitud de relieve. Colinas >70 a150 m de
amplitud de relieve)

Paisajes

b
Baja (montañas y serranías < 500 m de amplitud de
relieve. Colinas < 70 m de amplitud de relieve)

F FuerteGrado de disección, edad
y amplitud M Moderada
Fuente: Mapa Fisiográfico de Bolivia (2002).

Para delimitar las unidades de tierra (Mapa Fisiográfico) se tomaron en cuenta los

siguientes criterios:

• Relieve, tipos, formas y longitud de la pendiente.

• Vegetación.

• Uso actual de la tierra.

Para la cobertura vegetal  y uso actual de la tierra (Mapa No. 3) se utilizó el mapa

generado por PMOT Gutiérrez (2002), donde se verificó con observaciones directas

en campo.

5.2.2. Etapa de campo

Una vez realizado el mapa base se efectúo la recopilación y sistematización de la

información primaria del reconocimiento y caracterización de cada unidad fisiográfica

del área de estudio.



Se conformo un equipo de campo de cada comunidad, para realizar la recopilación

sistemática de la información primaria (campo) necesarios para cubrir todos los

aspectos inherentes a la metodología aplicada.

5.2.2.1. Reconocimiento de campo

Con el Sistema Global de Posicionamiento (GPS), se ubicaron las coordenadas

aproximadas de cada unidad fisiográfica, designadas en gabinete. Para la

descripción de los perfiles de suelos se ha adoptado el método de transectos

(Guamán, 2001). Posteriormente se realizó a la apertura de calicatas de suelos con

las siguientes dimensiones:  1,00 de ancho y 1,5 m de largo y para la lectura del

perfil se profundizó 1,20 m.

5.2.2.2. Descripción de los perfiles de suelos

Para la descripción de suelos se efectúo siguiendo las normas establecidas por la

FAO (1977), “Guía para la Descripción de Perfiles de Suelos”.

Las observaciones de los perfiles representativos del suelo de cada unidad

fisiográfica se describen todas las variables (Anexo I-1), que consta de la descripción

del sitio de muestreo y descripción del perfil del suelo.

a) Descripción del sitio de muestreo

Se obtuvo las coordenadas del sitio de muestreo con GPS, altitud, clasificación

taxonómica, topografía circundante, geomorfología, posición fisiográfica del perfil,

pendiente, longitud de la pendiente, forma de la pendiente, microtopografía, uso

actual de la tierra, influencia humana, estratigrafía, litología (material parental o roca

madre), actividad biológica en la superficie, rocosidad y pedregosidad, costras

superficiales, erosión, drenaje, inundación, napa fréatica, sales o álcalis y condición

de humedad.



b) Descripción del perfil del suelo

Para la descripción del perfil del suelo se tomaron los siguientes datos: designación

de los horizontes, profundidad, color, manchas, textura, fragmentos rocosos del

perfil, estructura, consistencia (seco, húmedo y mojado), porosidad, cutánes,

cementación, nódulos minerales, raíces, carbonatos, limite de horizonte y

profundidad efectiva.

Los registros se lo realizaron en planillas de campo de manera sistemática para cada

perfil (Anexo I-3) y en el Anexo III se detalla la descripción de los perfiles del área de

estudio con sus respectivas fotos.

Posteriormente se tomo una muestra de1 kilogramo de suelo de cada horizonte para

realizar un análisis de suelos, con el laboratorio portátil que cuenta la institución del

PDA TEKOVE (modelo SIW-1: análisis de suelos y agua de riego).

5.2.2.3. Clasificación taxonómica del suelo

Para la clasificación taxonómica de suelos se utilizó el sistema de “Soil Taxonomy”

del USDA (1975). Se requirió una prospección de campo por medio de perfiles

(calicatas) que permitió una correcta identificación y detalla descripción de los

horizontes de diagnóstico y el muestreo para posterior análisis en laboratorio.

La metodología para llegar a establecer la clasificación de un suelo incluye:

 Identificar el epipedión y el o los epipediones, si los hay.

 Identificar los caracteres de diagnóstico complementarios.

 Realizar los análisis de laboratorio que permitan confirmar las hipótesis de

campo.

 Establecer el régimen de temperatura.

 Establecer el régimen de humedad.



5.2.3.   Etapa de laboratorio

La instalación del laboratorio portátil se lo realizó en las instalaciones de la institución

PDA-TEKOVE, con todos sus aparatos y reactivos.

Las muestras recolectadas de los suelos del área de estudio (1 kg por horizonte), se

lo cuarteo y preparó como se explica en el Anexo II - 1, para posteriormente calcular

los parámetros de análisis de suelos y su interpretación.

Los parámetros analizados son:

PRUEBA RANGO
pH 0 – 14 unidades pH
Conductividad eléctrica (mS/cm)
Nitrato - Nitrógeno 0 – 60 ppm
Ca y Mg Intercambiable 0 – M* meq/100g
Fósforo 0 – 130 ppm
Potasio intercambiable 0 – 250 ppm
Acidez Total Intercambiable 0 – M* meq/100g
Requisitos de Cal 0 – 360 kg./ha
Requisitos de Yeso (TM/ha) 0 – 360 kg./ha
Sodio Intercambiable Cálculo
% Saturación de Bases 0 – 100% S.B.
Capacidad de Intercambio  Catiónico 0 – M* meq/100g
Cálculo de Cal Libre Análisis visual

Para la interpretación de los análisis de suelos se utilizó el Cuadro No.13. Centro de

investigación Agrícola Tropical (Anexo II - 2).

5.2.4. Etapa de gabinete II

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades:

 Centralizar toda la información de campo, gabinete y laboratorio.

 Procesamiento y tabulación de los datos para proceder a su interpretación.

 Determinar las cualidades de la tierra.



5.2.4.1. Cualidades de la tierra

FAO (1990) mencionado por ZONISIG (2001), las cualidades de las unidades de

terreno en términos físicos (clima, suelo) y biológicos (vegetación, uso actual),

identificando las opciones de uso de la tierra disponible para los usos actuales y

potenciales seleccionados.

5.2.4.2. Disponibilidad de nutrientes en el suelo

Para calificar esta cualidad se utilizaron las características químicas de los suelos del

área de estudio (Cuadro No. 14).

Cuadro No. 14. Disponibilidad de nutrientes en el suelo

Características
Grado Saturación de

bases (%)
P2O5

(ppm)
K

(cmol/kg.)
Ca+Mg

(cmol/kg.)
1

alto > 50 > 15 > 0.3 > 4

2
medio ≥ 20 ≤ 50 ≥ 5 ≤ 15 ≥ 0.1≤ 0.3 ≥  1 ≤ 4

3
bajo < 20 < 5 < 0.1 < 1

4
Muy bajo - - - -

Fuente: ZONISIG (2001).

5.2.4.3. Disponibilidad de agua en el suelo

Para la calificación de la disponibilidad de agua en el suelo se tiene en cuenta

principalmente la precipitación pluvial y su distribución (Cuadro No. 15).



Cuadro No. 15. Disponibilidad de agua en el suelo

Grado
Disponibilidad de agua

(meses)

1 (muy alto) ≥ 9

2 (alto) ≥ 7 < 9

3 (medio) ≥ 5 < 7

4 (bajo) ≥ 4 < 5

5 (Muy bajo) ≥ 3 < 4

6 (Extremadamente bajo) < 3

   Fuente: ZONISIG (2001).

5.2.4.4. Disponibilidad de oxígeno en el suelo

La disponibilidad de oxígeno para el desarrollo del sistema radicular de las plantas se

relaciona directamente con el drenaje del suelo (Cuadro No. 16).

Cuadro No. 16. Disponibilidad de oxígeno en el suelo

Grado Clase de drenaje (FAO, 1990)

1 (alto) Excesivamente, bien o moderadamente bien drenado.

2 (medio) Imperfectamente drenado.

3 (bajo) Pobremente o muy pobremente drenado.

         Fuente: Fuente: ZONISIG (2001)

5.2.4.5. Resistencia a la erosión hídrica

La susceptibilidad de los suelos a la erosión guarda relación estrecha con la

pendiente y la textura (Cuadro No. 17).



Cuadro No. 17. Resistencia a la erosión hídrica

Grado Pendiente
(%)

Cambio textural abrupto y/o contacto lítico
dentro de 50 cm de profundidad1

1 (muy alto) 0 ≤ 2 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico
0 ≤ 2 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico

2 (alto)
0 ≤ 10 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico

> 2 ≤ 10 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico
3 (medio)

>10 ≤ 15 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico

> 10 ≤ 15 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico
4 (bajo)

> 15 ≤ 30 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico

> 15 ≤ 30 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico
5 (muy bajo)

> 30 ≤ 60 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico

> 30 ≤ 60 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico6
(extremadamente bajo) > 60 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico

      1Cambio textural abrupto y contacto lítico están definidos de acuerdo a la FAO, 1990.
      Fuente: ZONISIG (2001).

5.2.4.6. Posibilidad de uso de implementos agrícolas

Los factores que intervienen en esta cualidad son: pendiente, rocosidad superficial,

fragmentos por volumen de suelo, drenaje del terreno, humedad del suelo superficial

y la textura superficial. Cuadro No. 18 y Cuadro No. 19.

Cuadro No. 18. Posibilidad de uso de implementos motorizados

Características

Grado Pendiente
(%)

Rocosidad y
pedregosidad

superficial
(%)

Fragmentos
(>0.2 cm) hasta 30
cm de profundidad

(%)

Drenaje del suelo
(FAO, 1990)

Textura
0-30 cm

1
alto 0 ≤ 2 ≤5 ≤ 5

excesivamente a
moderadamente

bien drenado
toda textura franca

2
moderadamente

alto
>2 ≤ 10 >5 ≤ 15 >5 ≤ 15

excesivamente a
moderadamente

bien drenado

arcillosa
(arcilla≤60%), limosa,

arcillo arenosa y
areno francosa

3
moderadamente

bajo
>10 ≤ 30 >15 ≤ 40 >15 ≤ 40 imperfectamente

drenado
muy arcillosa

(arcilla>60%), arcillo
limosa y arenosa

4
bajo

>30 > 40 > 40
pobremente a muy

pobremente
drenado

muy arcillosa,
(arcilla>60%), arcillo

limosa y arenosa
Fuente: ZONISIG (2001).



Cuadro No. 19. Posibilidad de uso de implementos tradicionales

Características

Grado Pendiente
general

(%)

Rocosidad y
pedregosidad

superficial
(%)

Fragmentos de
0,2-6 cm hasta

30 cm de
profundidad

(%)

Fragmentos
>6 cm hasta

30 cm de
profundidad

(%)

Drenaje del suelo
(FAO, 1990)

textura
0-30 cm

1
alto 0 ≤ 10 ≤15 ≤ 15 ≤ 5

excesivamente a
moderadamente

bien drenado

toda textura
franca

2
moderadamente

alto
>10 ≤ 15 >15 ≤ 40 >15 ≤ 40 >5 ≤ 15

excesivamente a
moderadamente

bien drenado

arcillosa (arcilla
≤60%), limosa,

arcillo arenosa y
areno francosa

3
moderadamente

bajo
>15 ≤ 60 >40 ≤80 >40 ≤80 >15 ≤ 40

imperfectamente
drenado

muy arcillosa
(arcilla >60%),
arcillo limosa y

arenosa

4
bajo

> 60 > 80 > 80 >40
pobremente a

muy pobremente
drenado

muy arcillosa,
(arcilla >60%),
arcillo limosa y

arenosa
Fuente: ZONISIG (2001).

5.2.4.7. Profundidad efectiva del suelo

Se refiere a la profundidad máxima del suelo en que las raíces de las plantas no

encuentran obstáculos físicos o químicos (Cuadro No. 20).

Cuadro No. 20. Profundidad efectiva del suelo

Grado
Profundidad

(cm)
1

alto
> 100

2
moderadamente alto > 50 ≤ 100

3
moderadamente

bajo
≥ 30 ≤ 50

4
bajo

< 30

 Fuente: ZONISIG (2001).



6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1. Corrección geométrica de la imagen de satélite (mapa base)

La imagen Satelital Landsat TM 7 (Thematic Mapper), tiene las siguientes

características: comprende la escena Camiri (Path 230 / Row 074), con origen de la

agencia Eros Data Center, tomada en fecha 4 de agosto de 2001, con una resolución

espectral de 30 m por 30 m.

La imagen satelital fue cortada (área de estudio) utilizando ERDAS 8.4, y sobre esta

imagen se realizaron las correcciones geométricas o georeferenciación con 12

puntos de control (orden polinomio 2), la proyección: Universal Tranverse Mercator

(UTM), zona 20, Hemisferio sur y Datum WGS 84.

El mapa base (Mapa No.1) del área de estudio delimitado con las siguientes

coordenadas (Cuadro No. 21):

Cuadro No. 21.Coordenadas de la delimitación del área de estudio

Punto Este (m) Norte (m)
P1 447449 7820002
P2 457001 7819995
P3 447452 7810992
P4 457003 7810993

       Fuente: Elaboración propia.

Las comunidades identificadas son: Ipatimiri, Itapicoe, El Cruce, Paja Colorada y

Guasuanti (Cuadro No. 22), también existen propiedades privadas (sur y norte).





Cuadro No. 22. Ubicación de las comunidades (área de estudio)

Comunidad Este (m) Norte (m)
Ipatimiri 449285 7813316
Itapicoe 449386 7814329
PDA TEKOVE 451383 7814870
El Cruce 452126 7815614
Paja Colorada 455438 7817812
Guasuanti 455465 7812138

     Fuente: Elaboración propia.

6.2. Clasificación taxonómica de los suelos por unidad de terreno

Dentro del área de estudio por la complejidad fisiográfica (altudinal), existe una gran

variación de unidades taxonómicas a nivel de Gran grupo, que se resumen en el

Cuadro No. 23.

Cuadro No. 23. Clasificación taxonómica de suelos

Unidad
fisiográfica

Perfil Orden Suborden Gran grupo

SsmF P1 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

Si P2 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

Sl P3 Alfisols Ustalfs Haplustalfs

Sl P4 Entisols Orthents Xerorthents

SsbM P5 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

ScambF P6 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

Sl P7 Entisols Orthents Xerorthents

Sl P8 Entisols Orthents Xerorthents

Sl P9 Entisols Orthents Xerorthents

ScambF P10 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

ScambF P11 Entisols Psamments Xeropsamments

ScambF P12 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

Sl P13 Alfisols Ustalfs Haplustalfs

Sl P14 Alfisols Ustalfs Haplustalfs

Si P15 Inceptisols Ochrepts Ustochrepts

Sl P16 Alfisols Ustalfs Haplustalfs

Sl P17 Alfisols Ustalfs Haplustalfs

  Fuente: elaboración propia.



La clasificación taxonómica del suelo del área de estudio (Cuadro No. 23) con

relación a las unidades fisiográficas presenta una asociación y complejos

taxonómicos.

Los perfiles: P1, P2, P5, P6, P10, P12 y P15, están agrupados en el Orden

Inceptisols, Suborden Ochrepts y Gran grupo Ustochrepts, donde tienen un régimen

de humedad Ustico.

Los perfiles: P3, P13, P14, P16 y P17, estos perfiles se agrupan en el Orden Alfisols,

Suborden Ustalfs y Gran grupo Haplustalfs, por que son alfisoles jóvenes en pleno

proceso de formación pedogenética y la coloración pardo rojiza.

Los perfiles: P4, P7, P8 y P9, se asocian con el Orden Entisols, Suborden Orthents y

Gran grupo Xerorthents, por lo común estos suelos están húmedos, pero los suelos

están secos durante periodos prolongados.

El perfil P11 es del Orden Entisols, Suborden Psamments y Gran Grupo

Xeropsamments, el suelo esta seco durante largos periodos.

Respecto a otros estudios, Guamán (2001), existe relación con la Taxonomía  al nivel

de Orden, Suborden y Gran Grupo (Cuadro No. 24).



Cuadro N. 24. Clasificación taxonómica de las unidades de mapeo

Unidad mapeo Orden Gran  grupo Sub grupo
Litic Ustochrepts

Mac Inceptisols Ustochrepts
Paralitic Ustochrepts
Litic Ustochrepts

Mmc Inceptisols Ustochrepts
Paralitic Ustochrepts

Ms1 Entisols Orthents Typic Orthents
C12 Alfisols Haplustalf Aridic Haplustalf

Alfisols Haplustalfs Typic Haplustalf
Inceptisols Ustochrept Typic UstochreptC21
Entisols Fluvents Typic Fluvents

Typic Haplustalf
Alfisols Haplustalfs

Aridic Haplustalf
Typic Ustochrept

C22
Inceptisols Ustochrept

Fluventic Ustochrept
Alfisols Haplustalfs Typic Haplustalf

Cp1
Inceptisols Ustochrept Aridic Ustochrept

Paleustalf Typic Paleustalf
Alfisols

Haplustalf Aridic HaplustalfCp2
Inceptisols Ustochrept Aridic Ustochrept

Typic Ustifluvent
Entisols Fluvents

Mollic UstifluventVev
Inceptisols Ustochrept Udertic Ustochrept

Fuente: Guamán (2001).

Donde:

Mac : Montañas altas, laderas escarpadas >45%, complejo de suelos superficiales.

Mmc : Montañas medias, cimas romos, laderas empinadas a altas 20-45%, complejo de

suelos superficiales.

Ms1 : Montañas bajas, cimas redondeadas a casi planas, laderas moderadas 10-30%,

suelos poco profundos.

C12 : Colinas altas, sucesión de interfluvios romos o convexos y valles angostos, 15-20%,

suelos profundos.

C21 : Colinas medias, sucesión de interfluvios convexos y valles angostos en forma de “U”

10-15%, suelos poco profundos a profundos.

C22 : Colinas medias, sucesión de interfluvios convexos y valles angostos en forma de “U”

10-15%, suelos profundos.

Cp1 : Subpaisaje ondulado a casi plano, pendientes menores a 8%, suelos profundos,

textura liviana a mediana.

Cp2 : Subpaisaje ondulado a casi plano, pendientes menores a 8%, suelos profundos,

textura mediana a ligeramente pesada.

Vev : Valles de erosión, ligeramente inclinados, pendientes menores al 3%, valles

angostos, suelos poco profundos.



6.2.1. Ubicación de perfiles de suelo

La ubicación de los perfiles del área del área de estudio se resume en el Cuadro No.

25, donde las coordenadas están en una proyección: Universal Transversa Mercator

(UTM), Zona 20, Hemisferio Sur y Datum WGS 84 (Mapa No. 2).

Cuadro No. 25. Ubicación de perfiles de suelo

Perfil Este (m) Norte (m) h (GPS) h (msnm) Comunidad
P1 447970 7812423 1374 1430 Ipatimiri
P2 448902 7812492 1107 1145 Ipatimiri
P3 448620 7813751 1129 1156 Ipatimiri
P4 455600 7818862 1104 1098 Paja Colorada
P5 454770 7819182 1103 1107 Paja Colorada
P6 454872 7817137 1110 1105 Paja Colorada
P7 451056 7818213 1060 1075 Karovaicho
P8 451676 7816609 1081 1099 El Cruce
P9 456037 7811865 1037 1025 Guasuanti
P10 455731 7812772 1099 1070 Guasuanti
P11 453589 7813425 1090 1056 Propiedad Flores
P12 452791 7816005 1084 1070 El Cruce
P13 448429 7814649 1141 1170 Itapicoe
P14 450090 7813582 1100 1060 Itapicoe
P15 448949 7815637 1178 1165 Itapicoe
P16 451808 7813367 1059 1055 Propiedad Flores
P17 452575 7812855 1034 1040 Propiedad Flores
Fuente: Elaboración propia.

6.3. Cobertura vegetal y uso actual de la tierra

Según PMOT (2002), el municipio de Gutiérrez actualmente se encuentra

conformado por las siguientes unidades (Cuadro No. 26):

Cuadro No. 26. Uso actual de la tierra

Unidades Superficie (ha)
Bosque Alto 182655,43
Bosque Medio 118701,76
Vegetación Baja y Arbustiva 22226,33
Cultivos 10702,36
Laguna 468,10
Total 334753,98

    Fuente: PMOT (2002).





Como el área de estudio (8454,00 ha) se encuentra al sur del municipio Gutiérrez,

está destinada a diferentes usos: bosque alto, bosque medio y ganadería extensiva,

vegetación baja, arbustiva y ganadería extensiva, cultivos y atajados, que se

presenta en el Cuadro No. 27 y el Mapa No. 3.

Cuadro No. 27. Cobertura y uso actual de la tierra

Unidades Superficie (ha) %
Bosque alto 1005,00 11,89
Bosque medio y ganadería extensiva 4150,68 49,10
Vegetación baja y arbustiva, ganadería extensiva 1638,00 19,38
Cultivos 1655,00 19,58
Atajados 5,32 0,06
Total 8454,00 100,00
Fuente: Elaboración propia.

6.4. Unidades de terreno

La provincia fisiográfica del Subandino (S) por sus características de relieve se halla

constituida por un conjunto de paisajes (Figura No. 5 y Mapa No.4), tales como:

Serranías (s), Colinas (c), Piedemonte (i) y Llanuras (l). En el Cuadro No. 28, indica

las unidades de terreno, código y la superficie, del área de estudio.

Cuadro No. 28. Unidades de terreno

Provincia
Fisiográfica

Unidad de Terreno Código
Superficie

(ha)
%

Serranías medias con disección fuerte SsmF 658 7,78
Serranías bajas con disección media SsbM 1673 19,79
Piedemonte Si 339 4,01
Colinas altas, medias y bajas con
disección fuerte

ScambF 3553 42,03
Sub andino

Llanura ligeramente ondulada a
ondulada

Sl 2231 26,39

TOTAL 8454 100,00
Fuente: Elaboración propia.





Figura No.6. Modelo 3D, unidades fisiográficas del área de estudio en base a la

imagen de satelital landsat  7 TM (bandas 5-4-3)





6.4.1. Serranías medias con disección fuerte (SsmF) y serranías bajas con

disección media (SsbM)

6.4.1.1. Generalidades

La serranía Karovaicho del área de estudio esta constituida por serranías medias con

disección fuerte (SsmF) con una superficie aproximada de 658 ha (7,78%) y las

serranías bajas con disección media (SsbM) con una superficie aproximada 1673 ha

(19,79%) con alturas que oscilan de 1000 y 1400 msnm, estas elevaciones son por

procesos y fallamientos, se caracteriza por presentar cimas agudas, laderas

empinadas, roca madres aflorando (Foto No. 2).

Foto No. 2. Afloramientos rocosos, Serranía Karovaicho

6.4.1.2. Suelos

Los suelos son superficiales o poco profundos con contacto lítico de formación “in

situ” a partir de rocas areniscas y lutitas, drenaje moderadamente a imperfectamente,

erosión laminar (moderada), eólica (leve) y en surcos (moderada); el pH de reacción

alcalino a ácido, con una fertilidad moderada.

Las características físicas más importantes son:



Profundidad efectividad 60 cm, textura franco limoso, franco limoso arcilloso y

arcilloso en el horizonte inferior, los fragmentos rocosos presentan grava (5%) en el

horizonte superficial y en un 5 – 15% en el horizonte inferior. En otros sectores del

área de estudio (cima) presenta afloramientos rocosos (Foto No. 2) en todo el perfil.

La estructura es de migajosa a bloques angulares con grano suelto y masivo en el

horizonte inferior. Color pardo oscuro a pardo rojizo claro en horizontes superiores,

con pardo rojizo a pardo rojizo claro en horizontes inferiores.

Las propiedades químicas: pH 6,1 – 8,1 (ácido – alcalino), C. E. 0,12 – 0,39 mS/cm

sin problemas de salinidad, porcentaje de saturación de bases 99,43 (alto), C.I.C.

23,87 – 47,18 meq/100g (moderado – alto), nitrógeno total 0,07 – 0,21% (muy bajo –

bajo), fósforo 13,2 – 151,8 meq/kg (bajo – alto).

Clasificación taxonómica: Orden Inceptisols, Suborden Ochrepts.

6.4.1.3. Vegetación y uso actual del suelo

La vegetación de esta unidad de tierra comprende de bosque alto (1005 ha) y

bosque medio con ganadería extensiva (4150,68 ha). Entre las especies que las

caracteriza se tiene: soto o quebracho colorado (Schinosis sp.), quebracho blanco

(Schinosis sp.), soto negro (Schinosis sp.), quina quina (Cidrona sp.) cuchi (Astroniun

urundeuva), juno (Pithecellobium scalare), moradillo (Machaerium sp.), sirari (Ficus

sp.), cebil colorado (Anadenanthera macrocarpa), toborochi (Chorisia ventricosa),

mistol (Zizyphus peruviana), espinillo (Xanthium spinosum), cola de cabra, tipa

colorada (Pterogyne nitens), sombra de urina, algarrobilla (Caesalpines

paraguarariensis), kari kari (Acacia paniculata), verdolago (Portulaca oleracea),

acerillo (Lippia urticifolia) y algunas especies de cactus grandes del genéro cereus.

En esta área de estudio se presentan pendientes escarpados (25-55%),

moderadamente escarpados (13-25%) e inclinados (6-13%), donde las comunidades



aledañas utilizan áreas reducidas para el sembrado de maíz (Foto No. 3),

provocando una erosión laminar y en surcos. En época seca, el ganado bovino y

caprino, utiliza esta área para el pastoreo y para el consumo de agua (pozas de

agua).

Foto No. 3. Cultivo de maíz en la Serranía Karovaicho

6.4.2. Piedemonte (Si)

6.4.2.1. Generalidades

La unidad fisiográfica piedemonte (Si), se encuentra en las faldas de la serranía

Karovaicho con una superficie aproximadamente de 339 ha (4,01%) con alturas de

900 – 1100 msnm.



6.4.2.2. Suelos

Los suelos poco profundos sin contacto lítico de formación “in situ” a partir de rocas

sedimentarias, el drenaje moderado, erosión laminar (moderada), en surcos (leve) y

eólica (moderada), el pH de reacción alcalino a ácido, con una fertilidad moderada.

Las características físicas más importantes son:

Profundidad efectiva 81 cm, textura franco limoso, franco arcilloso en el horizonte

inferior, los fragmentos rocosos en el horizonte superior presenta grava (5%) y en el

horizonte inferior (5-15%). La estructura de bloques angulares a subangulares en

horizontes superiores, con grano suelto y masivo en el horizonte inferior. Color pardo

rojizo oscuro a pardo rojizo muy oscuro en horizontes superiores e inferiores.

Las propiedades químicas el pH 7,1 – 6,7 (alcalino – ácido), C.E. 0,13 – 0,22 mS/cm

sin problemas de salinidad, el porcentaje de saturación de bases  98.88 (alto), C.I.C.

26,35 – 29,29 meq/100g (alto), nitrógeno total 0,07 – 0,14% (muy bajo – bajo),

fósforo 9,9 – 115.5 meq/kg (moderado - alto).

Clasificación taxonómica: Orden Inceptisols, Suborden Ochrepts.

6.4.2.3. Vegetación y uso actual del suelo

En esta unidad fisiográfica predomina el bosque medio con ganadería extensiva

(4150,68 ha). Entre las especies que la caracteriza se tiene: soto negro (Schinosis

sp.), juno (Pithecollobium scalare), algarrobo (Prosopis sp.), cola de cabra,

garrancho, quebracho blanco (Schinopsis sp.) y colorado (Schinopsis sp.).

La agricultura es extensiva en esta área, utilizada principalmente para el sembrado

de maíz, con pendientes que oscilan de inclinado (0-13%) a moderadamente

escarpado (13-25%).



6.4.3. Colinas altas, medias y bajas con disección fuerte (ScambF)

6.4.3.1. Generalidades

Esta unidad de mapeo del área de estudio tiene una superficie aproximada 3553 ha

(42,03%) con alturas 1060 - 1100 msnm, se caracteriza por presentar interfluvios

convexos y valles angostos en forma de U con pendientes inclinados (6-13%),

moderadamente escarpado (13 – 15%) y escarpado (25 – 55%).

6.4.3.2. Suelos

Los suelos son superficiales a muy profundos, drenaje moderado, erosión de tipo

laminar (moderado), eólica (moderado) y en surcos (leve), la reacción del pH ácido a

alcalino, con moderada fertilidad.

Las características físicas más importantes son: profundidad efectiva 77 – 100 cm, la

textura franco arcillo arenoso, franco arenoso, arcillo arenoso y en otros sectores

areno francoso y arenoso en horizontes inferiores. Por lo general no presentan

fragmentos rocosos, en otros sectores presentan grava (< 5%) en horizontes

superiores e inferiores.

Estructura de bloques angulares a bloques subangulares en horizontes superiores e

inferiores con grano suelto. Color anaranjado opaco, rojo amarillento en horizontes

superiores de anaranjado  a anaranjado opaco en horizontes inferiores.

Las principales propiedades químicas se tienen: pH 6,9 – 8,3 (ácido - alcalino), la

C.E. 0,08 – 0,31 mS/cm sin problemas de salinidad, porcentaje de saturación de

bases 98,81 – 99,63 (alto), C.I.C. 16,82 – 54,41 meq/100g (alto), el nitrógeno total

0,14 – 0,29% (bajo – moderado), fósforo 8,25 – 23,1 meq/kg (moderado – alto).



Clasificación taxonómica Orden Inceptisols, Suborden Ochrepts, con inclusiones del

Orden Entisols, Suborden Psamments.

6.4.3.3. Vegetación y uso actual del suelo

La vegetación en esta unidad  es un bosque medio con una superficie aproximada de

4150,68 ha (49,10%), la vegetación baja y arbustiva con una superficie aproximada

de 1638 ha (19,38%), entre las especies más predominantes están: quebracho

colorado (Schinosis sp.) y quebracho blanco (Schinosis sp.), kari kari (Acacia

polyphilla), verdolago (Portulaca oleracea), acerillo (Lippia urticifolia), especies de

cactus (genero cereus), la vegetación baja y arbustiva esta compuesta por paja

colorada (Paspalum quadriforum), cola de zorro (Setaria geniculata), carahuta

(Bromelia serra), choroqueta, cola de cabra, chichapi (Celtis brasiliensis), garrancho

y algunas leguminosa espinosas.

La ganadería extensiva (ganado vacuno y caprino) donde la alimentación es por

ramoneo, complementándose después su alimentación con el güiro de maíz y los

sobrantes del zapallo.

6.4.4. Llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl)

6.4.4.1. Generalidades

La llanura del área de estudio tiene una superficie aproximada 2231 ha (26,39%) con

alturas que oscilan de 900 a 1060 msnm, esta unidad fisiográfica se caracteriza por

el uso agropecuario con pendientes < 10%.

6.4.4.2. Suelos

Los suelos son profundos a muy profundos, sin contacto lítico de formación “in situ” a

partir de rocas areniscas, el drenaje es moderado, la erosión laminar (moderada) y

eólica (moderada), el pH de reacción ácido a alcalino.



Las características físicas más importantes son:

La profundidad efectiva 60 – 90 cm, la textura es franco arenoso a arenoso francoso

en horizontes superiores e inferiores, los fragmentos rocosos no existen en ambos

horizontes. La estructura es de bloques angulares con grano suelto.

La coloración del suelo es de color rojo amarillento a pardo rojizo en horizontes

superiores y pardo rojizo opaco a pardo rojizo oscuro en horizontes inferiores.

Las propiedades químicas: el pH 6,1 – 7,8 (ácido – alcalino), C.E. 0,04 – 0,33 (sin

problemas de salinidad), porcentaje de saturación de bases promedio 98,30 (alto),

C.I.C. 9,94 – 25,26 meq/100g So (moderado – alto), nitrógeno total 0,05 – 0,72%

(muy bajo – alto), fósforo 13,2 – 128,7 mg/kg (moderado – alto).

La taxonomía que se presenta en esta unidad fisiográfica son: Orden Alfisols, Sub

orden Ustales; Orden Entisols, Suborden Orthents.

6.4.4.3. Vegetación y uso actual del suelo

La superficie aproximada de la llanura ligeramente ondulada a ondulada es de 1655

ha (19,58%), las actividades que se desarrolla en esta área son: la agricultura

extensiva e intensiva y la ganadería extensiva.

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por terrenos planos y levemente ondulados a

ondulados con pendientes < 10% que son considerados como los más adecuados

para desarrollar actividades agrícolas.

La actividad ganadera destinada a la producción de leche y sus derivados que vienen

a ser una fuente de ingresos para los habitantes de las comunidades.



En la agricultura, el cultivo de mayor importancia es el maíz (79,75%), el segundo

cultivo en importancia es el frejol (14,40%), los demás cultivos (zapallo, yuca y otros)

están destinados para el autoconsumo (Cuadro No. 29).

Cuadro No. 29. Producción agrícola en el área de estudio

AREAS CULTIVADAS
PRODUCTOS

hectáreas %
RENDIMIENTO

PROMEDIO (qq/ha)
Maíz 1282,40 79,75 60,96

Frejol 231,60 14,40 25,00

Zapallo 19,14 1,19 30,00

Yuca 5,00 0,31 70,00

Otros 69,80 4,34

TOTAL 1608,00 100,00

Fuente: Elaboración propia.

6.5. Aptitud de la tierra

La evaluación de la aptitud de la tierra del área de estudio (Mapa No. 5), con los

datos obtenidos en campo, laboratorio y la tabulación de datos, nos da como

resultado que la unidad fisiográfica: serranías medias fuertemente disectada (SsmF)

y las serranías bajas moderadamente disectada (SsbM) con una superficie de 2331

ha, tiene una aptitud NO APTA (IV), donde se excluyen la producción sostenible,

tiene como limitante principal, el alto grado de erosión hídrica por presentar

horizontes o capas poco permeables, la no posibilidad de uso implemento

motorizado por las pendientes (escarpado 25-55%) por la presencia de rocosidad y/o

pedregosidad.

De acuerdo al estudio de suelos realizado por PMOT Gutiérrez (2002) se corrobora

con las limitantes de: alto grado de erosión hídrica, pendientes (>40%) y mucha

rocosidad.





El piedemonte (Si) y las colinas altas, medias y bajas con disección fuerte (ScambF)

con una superficie de 3892 ha, tienen una APTITUD MARGINAL (III), que presentan

limitaciones fuertes para la producción sostenible, dichas limitaciones son

principalmente por falta de disponibilidad de agua y la no posibilidad de uso de

implementos motorizados (agrícolas), influyen significativamente los rendimientos o

los beneficios por el aumento de los insumos para compensar las limitantes

existentes. PMOT Gutiérrez (2002), indica que tiene una aptitud casi marginal para

uso agrícola con limitaciones de escasa precipitación pluvial, textura liviana con

drenaje interno rápido, donde la agricultura es de subsistencia con un nivel de

manejo familiar.

La llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl) con una superficie de 2231 ha,

presenta una APTITUD REGULAR (II), con limitaciones moderadas para la

producción sostenible, la limitación principal es la escasa precipitación de la zona de

estudio y las texturas livianas (poca retención de humedad). PMOT Gutiérrez (2002)

indica que tiene severas limitaciones para uso agrícola por la escasa y mala

distribución  de lluvias, texturas livianas, baja fertilidad.

Desde el punto de vista del Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz, indica  que

la unidad AS-P2 (área de estudio) es de uso agrosilvopastoril limitado y protección

(serranías del Subandino sur). Las serranías y montañas con fuertes pendientes y

tierras de baja fertilidad. Alto peligro de degradación por erosión. Areas con

presencia de bosques con considerable potencial forestal.

Las clases de aptitud obtenidas para cada unidad de tierra se resumen en el Cuadro

No. 30. Clases de aptitud obtenidas para cada unidad de tierra.





Cuadro No. 30. Clases de aptitud obtenidas para cada unidad de tierra

Posibilidad de uso de
implementos agrícolas

Unidad
de

tierra

Superficie
(ha)

Disponibilidad
de nutrientes
en el suelo

Disponibilidad
de agua en el

suelo

Disponibilidad
de oxígeno en

el suelo

Resistencia
a la erosión

hídrica

Posibilidad
de uso de

implementos
motorizados

Posibilidad
de uso de

implementos
tradicionales

Profundidad
efectiva

 del suelo

Aptitud
de la
 tierra

Aptitud

SsmF - SsbM 2331 1 3 2 5 4 3 2 IV No apta

Si 339 1 3 1 4 3 2 2 III Marginal

ScambF 3553 2 3 2 4 3 3 2 III Marginal

Sl 2231 1 3 1 2 2 2 2 II Regular

Fuente: Elaboración propia.



7. CONCLUSIONES

En el estudio de la evaluación del suelo de acuerdo a su aptitud de uso, se obtuvo

las siguientes conclusiones:

1. El área de estudio se encuentra en la provincia fisiográfica Subandino, que por

su complejidad esta compuesta por: serranías medias fuertemente disectadas

(SsmF), serranías bajas con disección media (SsbM), piedemonte (Si), las

colinas altas, medias y bajas fuertemente disectadas (ScambF) y la llanura

ligeramente ondulada a ondulada (Sl).

2. Las serranías medias fuertemente disectadas (SsmF) y las serranías bajas

con disección media (SsbM) con una superficie aproximada  2331 ha

(27,57%) con pendientes escarpadas (25-55%), texturas pesadas en los

horizontes inferiores, alta susceptibilidad de erosión hídrica, tiene que ser

considerada  áreas de protección y de acuerdo al estudio realizado su Aptitud

es NO APTA para la agricultura extensiva y la ganadería extensiva.

Los suelos de estas áreas (SsmF - SsbM) son superficiales (cima) y poco

profundos, de formación de rocas areniscas y lutitas, con drenaje (moderado –

imperfectamente), las erosiones que se presentan son laminar, eólica y en

surcos. La clasificación taxonómica es el Orden Inceptisols y Suborden

Ochrepts.

3. Las unidades fisiográficas de piedemonte (Si) y las colinas altas, medias y

bajas fuertemente disectadas (ScambF), con una superficie aproximada de

3892 ha (46.04%), tienen una Aptitud  MARGINAL para la agricultura

extensiva e intensiva y ganadería extensiva, por la falta de disponibilidad de

agua (precipitación pluvial) y las pendientes que varían de inclinado (6-13%) y

moderadamente escarpado (13-25%).



El sistema de crianza de ganado bovino y caprino en estas áreas son

prácticamente de forma extensiva, se alimentan del follaje y frutos (ramoneo)

de la vegetación nativa.

Los suelos de piedemonte (Si) son poco profundos sin contacto lítico formado

a partir de rocas areniscas, las erosiones son: laminar, surcos y eólica, el pH

de reacción alcalino a ácido. La taxonomía es del Orden Inceptisol y Sub

orden Ochrets.

Las colinas altas, medias y bajas fuertemente disectadas (ScambF), son

suelos superficiales a muy profundos, las erosiones: son laminar, eólica y en

surcos, el pH de reacción alcalino. La clasificación taxonómica es del Orden

Inceptisols y Sub orden Entisols; Orden Entisols y Suborden Psamments

4. La llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl) con una superficie

aproximada 2231 ha (26,39%), tiene una aptitud REGULAR, por la falta de

disponibilidad de agua (precipitación pluvial) y la presencia de texturas livianas

que tienen poca retención de humedad. En esta unidad la agricultura es

intensiva (propiedades privadas), extensiva (comunidades) y la ganadería

extensiva.

El sistema de explotación de la agricultura extensiva (comunidades) es de

subsistencia, donde los cultivos tradicionales (maíz, frejol) constituyen como

alimento básico de la población campesina.

En esta unidad fisiográfica de llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl)

son suelos profundos a muy profundos, sin contacto lítico de formación de

rocas areniscas. En esta unidad se caracteriza por la producción de la

agricultura extensiva e intensiva con pendientes <10%. Las erosiones que se

presentan son laminar y eólica, el pH de reacción ácido a alcalino. La

clasificación taxonómica es Orden Alfisols, Suborden Ustales; Orden Entisols,

Sub orden Orthents.



8. RECOMENDACIONES

 En las unidades fisiográficas:  serranías medias con disección fuerte (SsmF),

serranías bajas con disección media (SsbM), colinas altas, medias y bajas con

disección fuerte (ScambF), se recomienda la implantación de un plan de

recuperación y conservación de los suelos a través de forestación con especies

locales (leguminosas), especies de pastos, para contrarrestar la erosión

(laminar, eólica y cárcavas) y recuperar el equilibrio ecológico.

 En coordinación con las autoridades locales se recomienda evitar nuevos

desmontes (para habilitar áreas de cultivo) principalmente en las unidades

fisiográficas: serranías medias con disección fuerte (SsmF) y serranías bajas

con disección media (SsbM).

 En la llanura ligeramente ondulada a ondulada (Sl), recomienda la incorporación

de materia orgánica para mejorar la retención de la humedad en el suelo y

mejorar la fertilidad de los suelos.

 Se sugiere realizar estudios específicos sobre hidrología subterránea.

 Establecer tablas estandarizadas principalmente en el parámetro Ca+Mg, para

la interpretación de los suelos analizados.
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ANEXO I – 1. GUIA DE DESCRIPCION DE PERFILES DE SUELO

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO

Según la FAO (1977), la descripción de los suelos es ofrecer información que permita al lector la
comprensión de las características del suelo y compararlas con las de otros suelos de los cuales
posee descripciones o un conocimiento personal.

Los datos para la descripción de perfiles, deben ser presentados en el siguiente orden:

I.        DESCRIPCIÓN DEL SITIO

1.     Número del perfil o calicata.

2.     Nombre del suelo (serie, fase, índice cartográfico, etc.).

3.     Clasificación a nivel generalización amplia.

4.     Fecha de observación.

5.     Autor (es) de la descripción.

6.     Ubicación.

7.     Altitud (m.s.n.m.).

8.     Forma del terreno:

a)   Posición fisiográfica del sitio.

b)   Topografía del terreno circundante:

Plano o casi plano : Pendiente que no exceden del 2%

Ondulado : Pendientes máximas entre 2% y 8%

Fuertemente ondulado : Pendientes máximas entre 8% y 16%

Colinado : Pendientes máximas entre 16% y 30%, las elevaciones
varían moderadamente

Fuertemente socavado : Pendientes máximas mayores de 30%, moderada
variación de elevaciones

Montañoso : La topografía tiene grandes variaciones de elevación

d)   Microtopografía (si la hay).

9.     Pendiente donde el perfil esta situado.

Clase 1 Llano o casi llano 0 – 2 %

Clase 2 Suavemente inclinado 2 – 6 %

Clase 3 Inclinado 6 – 13 %

Clase 4 Moderadamente  escarpado 13 – 25 %

Clase 5 Escarpado 25 – 55 %

Clase 6 Muy escarpado Más del 55 %

10.  Vegetación o uso de la tierra.

11.  Clima.



II.      CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

1.     Material de partida.

2.     Drenaje:

Clase 0 Muy escasamente drenado: el agua es eliminada del suelo tan lentamente que
la capa freática permanece en la superficie o sobre ésta la mayor parte del
tiempo. Los suelos de esta clase de drenaje en general ocupan lugares llanos
o deprimidos y están frecuente encharcados.

Clase 1 Escasamente drenado: el agua es eliminada tan lentamente que el suelo
permanece mojado por largos periodos de tiempo. La capa freática está
generalmente en la superficie o cerca de esta durante una parte considerable
del año. El escaso drenaje es debido a una capa freática alta, a una capa de
permeabilidad lenta en el perfil, a infiltración, o a una combinación de tales
condiciones.

Clase 2 Imperfectamente drenado: el agua es eliminada del suelo con lentitud
suficiente para mantenerlo mojado durante períodos muy apreciables de
tiempo, pero no todo el tiempo. Los suelos imperfectamente drenados
generalmente contienen una capa de permeabilidad lenta en el perfil; su capa
freática es alta, reciben agua de infiltración, o presentan una combinación de
tales condiciones.

Clase 3 Moderadamente bien drenado: el agua se elimina del suelo con cierta lentitud,
de modo que el perfil permanece mojado durante períodos cortos pero
apreciables. Los suelos moderadamente bien drenados generalmente tienen
una capa de permeabilidad lenta en el sólum, o inmediatamente por debajo,
una capa freática relativamente elevada; reciben agua de infiltración, o
presentan alguna combinación de tales condiciones.

Clase 4 Bien drenado: el agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no
rápidamente. Los suelos bien drenados generalmente retienen optimas
cantidades de humedad para el crecimiento de las plantas después de las
lluvias o el riego.

Clase 5 Algo excesivamente drenado: el agua se elimina del suelo rápidamente,
muchos de estos suelos tienen poca diferenciación de horizontes y son
arenosos y muy porosos.

Clase 6 Excesivamente drenado: el agua es eliminada del suelo muy rápidamente. Los
suelos con drenaje excesivo son generalmente litosoles o lotosólicos y pueden
ser escarpados, muy porosos, o ambas cosas.

3.      Condición de humedad del suelo.

4.      Profundidad de la napa freática.

5.      Presencia  de  piedras  en  la  superficie  o  afloramientos  rocosos;   se   recomiendan   lo
siguientes términos sencillo para definir el tamaño de los fragmentos   en el suelo o sobre
este:

Grava : Fragmentos de hasta 7.5 cm de diámetro.

Piedras : Fragmentos de 7.5 a 25 cm de diámetro.

Pedregón : Fragmentos mayores de 25 cm de diámetro.

Clases de pedregosidad

Se recomiendan las siguientes clases de pedregosidad, basados en el Manual de
Levantamiento de Suelos:



Clase 0 Sin piedras o con muy pocas; insuficientes para interferir con la labranza. Las
piedras cubren menos del 0.01% del área.

Clase 1 Moderadamente pedregoso; suficientes piedras para interferir con la labranza,
pero sin impedir las labores entre líneas. Las piedras cubren del 0.01 al 0.1%
del área (Piedras de 15 a 30 cm de diámetro, separadas de 10 a 30 metros).

Clase 2 Pedregoso: suficientes piedras para imposibilitar las labores entre líneas, pero
el suelo puede trabajarse para cultivos henificables o pastizales mejorados si
las demás características del suelo son favorables. (Piedras de 15 a 30 cm de
diámetro, separadas de 1.60 a 10 metros.

Clase 3 Muy pedregosos: suficientes piedras para impedir el uso de máquinas, con
excepción de maquinaria ligera o herramientas de mano, siempre que las otras
características del suelo sean especialmente favorables para pastizales
mejorados. Las piedras cubren del 3 al 15% del área. (Piedras de 15 a 30 cm
de diámetro, separadas de 75 a 160 cm).

Clase 4 Excesivamente pedregosa; suficientes piedras para impedir el uso de toda
maquinaria agrícola. Las piedras cubren del 15 al 90% del terreno. (Piedras de
15 a 30 cm de diámetro, separadas menos de 75 cm entre sí).

Clase 5 Terreno ripioso; prácticamente pavimentado con piedras en más del 90% de la
superficie.

Clases de afloramientos rocosos

Clase 0 Ninguna o muy pocas rocas; no hay afloramiento o son insuficientes para
interferir con la labranza. Se halla expuesto menos del 2% del lecho rocoso.

Clase 1 Moderadamente rocoso; suficiente exposición de roca para interferir con la
labranza, pero sin impedir las labores entre líneas. Según su distribución, los
afloramientos están separados de 35 a 100 metros y cubren del 2 al 10% de la
superficie.

Clase 2 Rocoso; suficiente exposición de rocas para impedir las labores entre líneas,
pero el suelo puede trabajarse para cultivos henificables o pastizales
mejorados si las demás características del suelo son favorables. Las rocas
expuestas se hallan de 10 a 35 metros separados y cubren del 10 al 25% del
área, según su distribución.

Clase 3 Muy rocoso; suficiente afloramiento rocoso para impedir el uso de máquinas,
con excepción de maquinaria ligera, siempre que las otras características del
suelo sean especialmente favorables para pastizales mejorados. La roca
expuesta, o los rodales del suelo sobre roca, demasiado delgados para ser
usados, se encuentran separados entre sí de 3,5 a 10 metros y cubren del 25
al 50% de la superficie, según su distribución.

Clase 4 Extremadamente rocoso; suficiente afloramiento rocoso (o bien suelo muy
delgado sobre roca) para impedir el uso de toda maquinaria agrícola. Los
afloramientos rocosos están separados 3,5 metros o menos y cubren del 50 al
90% del área.

Clase 5 Afloramiento rocoso; en más del 90% del terreno la roca se encuentra
expuesto.

6.     Evidencia de erosión:

a) Erosión hídrica:

 Erosión laminar.

 Erosión en surcos.

 Erosión en cárcavas.

b) Deposición hídrica.

c) Erosión eólica.

d) Deposición eólica.



7.     Presencia de sales o álcalis:

Clase 0 Suelos libres de exceso de sales o álcalis. Prácticamente los cultivos no son
afectados o no muestran daños por exceso de sales o álcalis.

Clase 1 Suelos ligeramente afectados por sales o álcalis. El crecimiento de las plantas
sensibles está inhibido, pero las plantas tolerantes pueden subsistir.

Clase 2 Suelos moderadamente afectados por sales o álcalis. El crecimiento de los
cultivos es inhibido y ninguna planta se desarrolla bien.

Clase 3 Suelos fuertemente afectados por sales o álcalis. Solamente pocas especies
vegetales pueden sobrevivir.

Si se dispone de medidas de conductividad, pueden reconocerse las siguientes clases
de salinidad, de acuerdo a su definición en el manual de Levantamiento de Suelos:

Limites aproximados de clases de salinidad

Clases Conductividad del extracto de
saturación en milimhos/cm2

Clase 0:   Libre 0 – 4

Clase 1:   Ligeramente afectado 4 – 8

Clase 2:   Moderadamente afectado 8 – 15

Clase 3:   Fuertemente afectado Más de 15

8.    Carbonatos libres: la presencia de carbonatos libres en el suelo se prueba con HCL al 10%

No calcáreo : No hay efervescencia visible.

Ligeramente calcáreo : Efervescencia débil, apenas visible.

Fuertemente calcáreo : Fuerte efervescencia; las partículas de
carbonatos son por lo general claramente
visibles.

9.    Influencia humana.

IV.     DESCRIPCION DEL PERFIL DEL SUELO POR HORIZONTES

a) Símbolo del horizonte: los símbolos utilizados para designar los horizontes del suelo son
los siguientes; las letras mayúsculas H, O, A, B, C y R, indican los horizontes dominantes
de variación o desvío respecto del material de partida supuesto. En rigor, las letras C y R
no deberían designar “horizontes de suelo” sino “capas”, dado que sus características no
obedecen a factores de formación del suelo. Sin embargo, figuran aquí con los horizontes
dominantes como elementos importantes en un perfil de suelo. Para los horizontes de
transición se utiliza una combinación de letras mayúsculas.

Las letras minúsculas se utilizan como sufijos para precisar los horizontes dominantes en
función de la clase de desviación respecto del material de partida supuesto. Las letras
minúsculas siguen inmediatamente a la letra mayúscula. Pueden utilizarse dos letras
minúsculas para indicar dos características que se manifiesten simultáneamente.



Las cifras arábigas se utilizan como sufijos para indicar una subdivisión vertical de un
horizonte de suelo. Para los horizontes A y B el sufijo va siempre precedido por una letra
minúscula con igual misión. Las cifras arábigas se utilizan como prefijos para indicar una
discontinuidad litológica.

Horizontes dominantes:

H Horizonte orgánico formado (o en formación) por una acumulación de materia orgánica
depositada en la superficie, saturada de agua durante períodos prolongados (a menos que
se recurra al avenamiento artificial) y que contiene un 30% o más de materia orgánica si la
fracción mineral contiene más de un 60% de arcilla, o un  20% o más de materia orgánica
si la fracción mineral no contiene arcilla; para los contenidos intermedios de arcilla se
necesita una cantidad proporcionada de materia orgánica.

O Un horizonte orgánico formado (o en formación) a partir de acumulaciones de materia
orgánica depositada sobre la superficie, que no está saturado de agua durante más de
unos cuantos días por año y que contiene un 35% o más de materia orgánica.

A Un horizonte mineral formado (o en formación) en la superficie o adyacente a ésta que:
a) Muestra una acumulación de materia orgánica humificada íntimamente asociada con

la fracción mineral; o bien posee una morfología adquirida por la formación del suelo
pero carece de las propiedades de los horizontes E y B.

E Un horizonte mineral que muestra una concentración de fracciones de arena y limo con
elevada proporción de minerales resistentes, resultante de una pérdida de arcilla
silicatada, hierro o aluminio o alguna combinación de éstos.

B Un horizonte mineral en que la estructura de la roca queda borrada o es apenas
observable, caracterizado por una o varias de las propiedades siguientes:
a) Una concentración iluvial de arcilla silicatada, hierro, aluminio o humus, sola o en

combinación;
b) Una concentración residual de sesquióxidos relativos a los materiales de partida;
c) Una alteración de los materiales a partir de su estado originario por lo que se forman

arcillas silicatadas, se libera los óxidos o se forma una estructura granular, en bloques
o prismática.

C Un horizonte (o capa) mineral de material no consolidado, a partir del cual se supone que
se ha formado el solum, y que no muestra propiedades diagnósticas de ningún otro
horizonte dominante.

R Es una capa de roca continúa endurecida. La roca de las capas R es suficientemente
coherente en húmedo para hacer impracticable la excavación a mano con una laya. La
roca puede tener fisuras, pero estas son muy escasas y demasiado pequeñas para un
desarrollo radical significativo. Los materiales graviscosos y pedregosos que permiten el
desarrollo de las raíces se consideran como horizontes C.

Horizontes de transición: Los horizontes de suelos en que se funden las propiedades de dos
horizontes dominantes se indican con una combinación de letras mayúsculas (por ejemplo: AE,
EB, BE, BD, CB, AB, BA, AC, y CA). La primera letra indica el horizonte dominante al que más
se asemeja el horizonte de transición.

Horizontes mezclados: Los horizontes mixtos formados por partes entremezcladas cada una de
las cuales es identificable con diferentes horizontes dominantes se designan mediante dos letras
mayúsculas separadas por una barra (por ejemplo: E/B, B/C). La primera letra indica el horizonte
dominante en la mezcla. Debe observarse que los horizontes de transición no se indican ya
mediante cifras añadidas como sufijos.



Sufijos literales:

a. Materia orgánica sáprica (podridos /  descompuestos). Usado con horizontes H.

b. Horizonte genético enterrado. Horizonte de suelo enterrado o en disposición bisecuente (por ejemplo
Btb).

c. Concreciones o nódulos. Acumulación en forma de concreciones o nódulos; este sufijo se usa
comúnmente en combinación con otro para indicar la naturaleza del material concrecionado (por
ejemplo Bck, Ccs).

e. Materia orgánica hémica (descomposición intermedia). Usado con horizontes H.

f. Suelo congelado. Designa horizontes o capas que contienen hielo permanente o tiene siempre
temperaturas más frías a 0ºC. No se lo utiliza para capas que se congelan estacionalmente ni para
material parental (R).

g. Gley, manchas de color resultantes de las variaciones en la oxidación y la reducción (por ejemplo
Bg, Btg, Cg).

h. Acumulación de materia orgánica en los horizontes minerales (por ejemplo Ah, Bh); para el horizonte
A el sufijo “h” se aplica únicamente en los casos en que no ha habido perturbación ni mezcla por la
labranza, el apacentamiento y otras actividades del hombre (los sufijos “h” y “p” se excluyen, por lo
tanto, entre si).

i. Materia orgánica fibrica (poco descompuestos). Usado con horizontes H.

j. Manchas de jarosita.

k. Carbonatos. Acumulación de carbonatos alcalinos, comúnmente carbonato cálcico.

m. Cementación o enduración. Fuertemente cementado, consolidado, endurecido; es sufijo se usa
comúnmente en combinación con otro que indique el material de cementación (p. Ej. Cmk indica un
horizonte petrocálcico dentro de un horizonte C; Bms indica una capa ferruginosa dentro de un
horizonte B).

n. Acumulación de sodio (p. Ej. Btn).

o. Acumulación residual de sesquióxidos

p. Arado u otra alteración. Alterado por la aradura u otras prácticas de labranaza (p. Ej. Ap).

q. Acumulación de silice (p. Ej. Cmq que indica un estrato de cuarcita criptocristalina en un horizonte
C).

r. Fuerte reducción. Es resultado de la influencia del agua subterránea (p. Ej. Cr).

s. Acumulación de sesquióxidos (p. Ej. Bs). Indica acumulación aluvial de complejos de sesquióxidos
que son amorfos y tiene materia orgánica dispercible. Usado con B cuando el valor y la croma son
mayores a 3. También se utiliza en combinación con h como Bhs si los componentes de materia
orgánica y sesquióxidos son significantes y tanto el valor como la croma son aproximadamente 3 o
menos.

t. Acumulación aluvial de arcilla (p. Ej. Bt). Usado con B o C para indicar la acumulación de arcilla de
sílice que ha formado en el horizonte, se ha iluviado de horizontes superiores o ambos.

u. No especificado; este sufijo se utiliza con los horizontes A y B no calificados por otro sufijo pero que
deben subdividirse verticalmente mediante sufijos numerales (p. Ej. Au1, Au2, Bu1, Bu2). La adición
de la “u” a la letra mayúscula tiene por objeto evitar confusiones con las anteriores notaciones A1,
A2, A3, B1, B2, B3, en las cuales las cifras tenían una connotación genética. Si no se necesita una
subdivisión mediante sufijos numerales, los símbolos A y B pueden naturalmente utilizarse sin la “u”.

v. Presencia de plintita. Indica la presencia de material rico en hierro, pobre en humus que es firme o
muy firme cuando está húmedo y se endurece irreversible cuando se expone a la atmósfera. Cuando
se forma una capa consolidada endurecida ya no se la denomina plintita, y se conoce como roca de
hierro, fase petroférrica o esquelética.

w. Desarrollo de color o estructura. Alteración "in situ" reflejada por el contenido de arcilla, el color o la
estructura (p. Ej. Bw).

x. Presencia de fragipán (p. Ej. Btx). Indica el desarrollo genético de firmeza, o densidad aparente alta.

y. Acumulación de yeso (p. Ej. Cy).

z. Acumulación de sales más solubles que el yeso (p. Ej. Az o Ahz).



Sufijos numerales:

Los horizontes designados por una única combinación de símbolos literales pueden subdivirse
verticalmente mediante la numeración de cada subdivisión en orden consecutivo descendente
(por ejemplo, Bt1 – Bt2 – Bt3 – Bt4). El sufijo numeral sigue siempre a todos los símbolos
literales.

Las subdivisiones numeradas pueden también aplicarse a los horizontes de transición (p. Ej. AB1
– AB) y, en tal caso, se sobreentiende que el sufijo se aplica a todo el horizonte y no sólo a la
última letra mayúscula.

Prefijos numerales:

Cuando es necesaria una distinción de las discontinuidades litológicas se anteponen números
arábigos (en sustitución de los antiguos números romanos) a las designaciones de los horizontes
correspondientes (por ejemplo, cuando el horizonte C es diferente del material en que se
presume que se ha formado el suelo podría darse la siguiente secuencia del suelo: A, B, 2C. Los
estratos que se presentan fuertes contrastes en el material C podrían indicarse como una
secuencia A, B, C, 2C, 3C, etc.).

b) Profundidad de la parte superior o inferior del horizonte.

c) Color.

d) Manchas de color.

i) Abundancia de manchas de color:

Pocas : Ocupan menos del 20% de la superficie expuesta.

Frecuentes : Ocupan entre 2 y 20% de la superficie expuesta.

Muchas : Ocupan más del 20% de la superficie expuesta.

ii) Tamaño de las manchas de color (diámetro aproximadamente de cada una):

Pequeñas : Inferiores a 5 mm en su máxima dimensión.

Medianas : Entre 5 y 15 mm en su máxima dimensión.

Grandes : Mayores de 15 mm en su máxima dimensión.

iii) Contraste entre manchas de color:

Indistintas : Sólo se pueden reconocer mediante un examen detenido. Los
colores del suelo, tanto en la matriz como en las manchas
tienen matices e intensidades muy similares.

Definidas : Aunque sin gran resalte; se pueden distinguir con claridad. El
matiz, pureza e intensidad del color de la matriz y de las
manchas se distinguen fácilmente entre sí. Pueden
diferenciarse en uno o dos valores matriz o varias unidades en
pureza e intensidad. La distribución puede ser una matriz
continua con manchas o una mezcla de dos o más colores.

Destacadas : Son tan visibles que representan uno de los rasgos más
notables del horizonte. El matiz, pureza e intensidad pueden
diferenciarse en varias unidades. La distribución puede ser una
matriz continua con manchas o una mezcla de dos o más
colores.



iv) Nitidez de los limites de las manchas de color:

Brusco : Limite nítido entre colores.

Neto : Transición entre colores menor de 2 mm de ancho.

Difuso : La transición entre colores se extiende a más de 2 mm.

v) Color de las manchas:

En la mayoría de los casos se dan los nombres corrientes de los colores. Los
demás detalles propios de la notación Munsell son generalmente innecesarios
para estos fines y los descriptores que dan muchas anotaciones de colores son de
difícil lectura.

e) Textura

i) Textura de la fracción “tierra fina” (partículas inferiores a 2 mm de diámetro):

Clases texturales

Suelos arenosos

Arenoso grueso : 25% o más de arena muy gruesa y gruesa y menos del
50% de otras clases de arena.

Arenoso : 25% o más de arena muy gruesa y media, y menos del
50% de arena fina o muy fina.

Arenoso fino : 50% o más de arena fina (o)  menos del 25% de arena
muy gruesa, gruesa y media y menos del 50% de arena
muy fina.

Suelos arenosos francos
Arenoso franco grueso : 25% o más de arena muy gruesa y gruesa, y menos del

50% de otras clases de arena.
Arenoso franco : 25% o más de arena muy gruesa, gruesa y media, y

menos del 50% de arena fina o muy fina.
Arenoso franco fino : 50% o más de arena muy fina.

Suelos francos arenosos
Francos arenoso grueso : 25% o más de arena muy gruesa y gruesa y menos del

50% de otras clases de arena.
Franco arenoso : 30% o más de arena muy gruesa, gruesa y media, pero

menos del 25% de arena muy gruesa y menos del 30% de
arena muy fina o fina.

Franco arenoso fino : 30% o más de arena fina y menos del 30% de arena muy
fina (o) entre el 15 y el 30% de arena muy gruesa, gruesa
y media.

Franco arenoso muy fino : 30% o más de arena muy fina (o) más del 40% de arena
fina y muy fina, por lo menos la mitad de la cual es arena
muy fina y menos del 15% es arena muy gruesa, gruesa y
media.

ii) Partículas mayores de 2 mm de diámetro en el suelo:

Tamaño de las partículas (dimensión máxima)% partículas
gruesas 0.2 – 7.5 cm 7.5 – 25 cm Mayores de 25 cm

2  –  15% Con poca grava Ligeramente pedregoso Con pedregones

15  – 50% Con grava Pedregoso Con pedregones

50 – 90% Con mucha grava Muy pedregoso Con muchos pedregones

90% Grava* Piedras* Pedregones*

* usado sin calificación textural adicional.



f) Estructura

Esta propiedad está definida en función a tres características: Grado, Clase y Tipo de
estructura.

GRADO DESCRIPCIÓN

Sin estructura
Condición en la que no existen agregados visibles, o bien no hay un ordenamiento natural de
líneas de debilidad.

Débil
Grado de estructura caracterizado por agregados escasamente formados e indistintos apenas
visibles.

Moderada
Grado de estructura caracterizado por agregados bien formados y diferenciados, de duración
moderada y evidentes aunque indistintos en suelos no alterados.

Fuerte
Grado de estructura caracterizado por agregados duraderos evidentes en suelos no alterados,
que se adhieren débilmente entre sí, toleran desplazamientos y se separan cuando el suelo se
altera.

TIPO (forma y disposición de los agregados)

CLASE Laminar Prismática Columnar
En bloques
angulares

En bloques
subangulares

Granular Migajosa

Muy fina o
muy
delgada

Laminar
muy fina; 1
mm

Prismática
muy fina; 10
mm

Columnar
muy fina; 10
mm

En bloques
angulares
muy finos; 5
mm

En bloques
subangulares
muy finos; 5
mm

Granular
muy fina; 1
mm

Migajosa
muy fina; 1
mm

Fina o
delgada

Laminar
fina; 1 a 2
mm

Prismática
fina; 10 a 20
mm

Columnar
fina; 10 a 20
mm

En bloques
angulares
finos; 5 a 10
mm

En bloques
subangulares
finos; 5 a 10
mm

Granular
fina; 1 a 2

Migajosa
fina; 1 a 2
mm

Mediana
Laminar
mediana; 2
a 5 mm

Prismática
mediana, 20
a 50 mm

Columnar
mediana; 20
a 50 mm

En bloques
angulares
medianos;
10 a 20 mm

En bloques
subangulares
medianos; 10
a 20 mm

Granular
mediana; 2
a 5 mm

Migajosa
mediana; 2
a 5 mm

Gruesa o
espesa

Laminar
gruesa; 5 a
10 mm

Prismática
gruesa; 50
a 100 mm

Columnar
gruesa; 50
a 100 mm

En bloques
angulares
gruesos; 20
a 50 mm

En bloque
subangulares
gruesos; 20 a
50 mm

Granular
gruesa 5 a
10 mm

Muy gruesa
o espesa

Laminar
muy gruesa;
10 mm

Prismática
muy gruesa;
>100 mm

Columnar
muy gruesa;
>100 mm

En bloques
angulares
muy
gruesos;
>50 mm

En bloques
subangulares
muy gruesos;
>50 mm

Granular
muy
gruesa; >10
mm

g) Consistencia

Se refiere a los atributos del material edáfico que se expresa por el grado de cohesión y
adhesión o por la resistencia a la deformación o ruptura. Se puede apreciar en seco,
húmedo y en mojado.

1. Suelo mojado:

a) Adhesividad

No
adherente

: Al eliminar la presión prácticamente no queda material de suelo adherido
a los dedos.

Ligeramente
adherente

: Bajo la acción de la presión, el suelo adhiere a ambos dedos, pero al
separarlos uno de ellos queda limpio.

Adherente : Bajo presión, el material se adhiere a ambos dedos y tiende a estirarse un
poco y a partirse antes que separarse de cualquiera de los dedos.

Muy
adherente

: Bajo presión, el material del suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos
y cuando ambos se separan se observa un decidido estiramiento de
material.



b) Plasticidad

No plástico : No se puede formar un cordón.
Ligeramente plástico : Se forma un cordón pero la masa se deforma fácilmente.
Plástico : Se forma un cordón y se requiere moderada presión para

deformar la masa del suelo.
Muy plástico : Se forma un cordón y se requiere mucha presión para deformar

la masa del suelo.

2. Consistencia en húmedo

Suelto : Sin coherencia
Muy friable : El material se desmenuza bajo muy ligera presión, pero se une

cuando se la comprime
Friable : El material se desmenuza fácilmente bajo ligera o moderada

presión entre pulgar e índice.
Firme : El material se desmenuza bajo fuerte presión entre pulgar e

índice, pero se nota clara resistencia.
Muy firme : El material se desmenuza bajo fuerte presión; apenas

desmenuzable entre pulgar e índice.
Extremadamente firme : El material se desmenuza solamente bajo una presión muy

fuerte; no se puede desmenuzar entre pulgar e índice y se
debe romper pedazo a pedazo.

3. Consistencia en seco

Sueltos : Sin coherencia.
Blando : La masa del suelo tiene débil coherencia y friabilidad, se

deshace en polvo o granos sueltos bajo ligera presión.
Ligeramente duro : Débilmente resistente a la presión, se rompe fácilmente entre

pulgar e índice.
Duro : Moderadamente resistente a la presión, se puede romper en la

mano sin dificultad, pero difícilmente se rompe entre el pulgar e
índice.

Muy duro : Muy resistente a presión; se puede romper en la mano
solamente con dificultad; no se rompe entre el pulgar e índice.

Extremadamente duro : Extremadamente resistente a la presión; no se puede romper
en la mano.

h) Cutanes

Bajo este encabezamiento se debe registrar todo fenómeno superficial en los agregados,
en las fisuras o grietas, poros y canales, cualquiera que sea su origen.

1. Cantidad

Zonales : Pequeñas zonas espaciadas de cutanes sobre la superficie de los
agregados o como revestimientos en los poros, etc.

Discontinu
os

: Cutanes que cubren mucha, pero no toda la superficie de los agregados y
revisten la mayor parte, pro no todos los poros, etc.

Continuos : Cutanes que cubren los agregados completamente o revisten los poros por
completo, etc.



2. Espesor

Delgados : Se puede observar granos de arena fina en el cután, los
puentes entre granos son débiles, el espesor es
microscópico.

Moderadamente espesos : El cután envuelve granos de arena fina cuyo contorno no
puede diferenciarse.

Espesos : La superficie del cután es lisa, no pudiendo distinguirse los
granos de arena fina; se observan puentes firmes entre los
granos mayores.

3. Naturaleza

 Minerales arcillosos exclusivamente (raro).
 Minerales arcillosos con óxidos e hidróxidos de hierro.
 Minerales arcillosos con materia orgánica.
 Sesquióxidos.
 Oxidos o hidróxidos de manganeso.
 Sales solubles (carbonatos, sulfatos, cloruros, etc.)
 Sílice

4. Ubicación de los cutanes

Se debe describir la ubicación de los cutanes en las superficies de los agregados
prestando atención especial a la orientación de los agregados. El desarrollo de los cutanes
puede ser mucho más evidente en las caras horizontales de los agregados que en las
verticales. Los cutanes pueden formar puentes entre agregados o granos minerales, o
pueden estar confinados a los poros o canales de las raíces.

i) Cementación y compactación

1. Continuidad

Continua : La capa expuesta se extiende sin interrupción o casi sin interrupción.
Discontinua : La capa está interrumpida por fisuras, pero los trozos separados

conservan su orientación.
Quebrada : La capa está interrumpida por fisuras y los trozos no tienen orientación

definitiva.

2. Estructura

Aglomerada : La masa no tiene una estructura reconocible.
Vesicular : La masa tiene una estructura esponjosa con los poros grandes que

pueden o no estar rellenos con material más blando.
Pisolítica : La capa está formada en su mayor parte por nódulos esféricos

cementados.
Nodular : La capa está en su mayor parte formada por nódulos cementados de

forma irregular.
Laminar : La unidad cementada es laminiforme. Las clases de tamaños definidas

para agregados de estructura laminar son igualmente apropiadas para
material cementado.



3. Grado

Débilmente
cementado

: La masa cementada es quebradiza y dura, pero se puede
romper con la mano.

Fuertemente
cementado

: La masa cementada es quebradiza y no se puede romper con la
mano, pero se rompe fácilmente con martillo.

Extremadamente
cementado

: La masa cementada es quebradiza, no se ablanda con
humedecimiento prolongado y está tan endurecida que
solamente que con golpes muy fuertes de martillo pueden
romperla.

j) Poros

1. Abundancia

Pocos : 1 a 50 por decímetro cuadrado.
Frecuentes : 51 a 200 por decímetro cuadrado.
Muchos : Más de 200 por decímetro cuadrado.

2. Tipo

Vesiculares : Forma aproximadamente esférica o elipsoide; no está apreciablemente
alargada en ninguna dirección.

Intersticiales : Forma irregular, con superficies curvadas hacia dentro; limitados por
superficies curvas o angulares de granos minerales adyacentes.

Tubulares : Forma aproximadamente cilíndrica, esto es, así circular en sección
transversal, pero muy alargados respecto del tercer eje.

3. Diámetro

Muy fino : Menos de 0.075 mm.
Fino : 0.075 a 1 mm.
Medio : 1 a 2 mm.
Grueso : 2 a 5 mm.
Muy grueso : Más de 5 mm.

k) Fragmentos rocosos

1. Abundancia

Muy pocos : Menos del 5% en volumen
Pocos : 5 – 15% en volumen.
Frecuentes : 15 a 40% en volumen.
Abundantes : 40 a 80% en volumen.
Muy abundantes : Más del 80% en volumen.

2. Tamaño

Grava : 0.2 – 7.5 cm (máxima dimensión).
Piedra : 7.5 – 25 cm (máxima dimensión).
Pedregón : Más de 25 cm (máxima dimensión).

3. Forma

Generalmente son términos, como “angular”, “redondeado”, “plano”, para describir la forma
de los fragmentos y no requiere definición.



4. Naturaleza

La naturaleza de la roca o fragmentos minerales se debe describir con la mayor precisión
posible; por ejemplo, “biotita-esquisto”, “granito”, “caliza”, “cuarzo”, “feldespato”, etc.
Cuando no haya sido posible la determinación de la naturaleza, se puede anotar:
fragmentos de “rocas” o “minerales”.

El estado de meteorización de los fragmentos (distintos del cuarzo) se debe describir
también y para ello se sugieren los siguientes adjetivos calificativos:

No alterados : Los fragmentos muestran pocos o ningún síntoma de meteorización.
Meteriozados : Hay una parcial meteorización indicada por decoloración y pérdida de

la forma de cristal en las partes externas de los fragmentos, pero la
parte central se encuentra relativamente no afectada y los fragmentos
han perdido poca de su resistencia original.

Fuertemente
meteorizados

: Todos los minerales, con excepción de los más resistentes, están
fuertemente descoloridos y alterados en la totalidad de los fragmentos,
que tienden a desintegrarse bajo ligera presión.

l) Nódulos minerales

1. Abundancia

Muy pocos : Menos del 5% en volumen.
Pocos : 5 a 15% en volumen.
Frecuentes : 15 a 40% en volumen.
Abundantes : 40 a 80% en volumen.
Dominantes : Más del 80% en volumen.

2. Tamaño

Pequeños : Menos de 1 cm de diámetro (máxima dimensión).
Grandes : Mas de 1 cm de diámetro (máxima dimensión).

3. Dureza

Blandos : El nódulo se puede romper entre el índice y la uña del pulgar.
Duros : El nódulo no se puede romper con los dedos.

4. Forma

Esféricos
Irregulares No requiere explicación.
Angulares

5. Naturaleza

Se debe señalar la supuesta naturaleza del material a partir del cual se han formado, por
ejemplo, roca ferruginosa (un término conveniente para varios materiales en que se
considera que predominan los compuestos de hierro); hierro-manganeso; gibbsita,
carbonato de calcio, etc.



m) Contenido de raíces

Muy finas : Menos de 1 mm de diámetro.
Finas : 1 – 2 mm de diámetro.
Medianas : 2 – 5 mm de diámetro.
Gruesas : Mayores de 5 mm de diámetro.

Los términos cuantitativos son muy difíciles de definir, pero expresiones como “muy pocas”,
“pocas, “comunes”, “abundantes”, “muy abundantes”, sin definiciones rígidas, son
generalmente adecuadas para expresar la relativa abundancia de raíces en diferentes
horizontes de un perfil.

n) Limite en el horizonte subyacente

1. Anchura  del limite

Brusco : Limite inferior a 2 cm.
Neto : Limite de 2 –5 cm.
Gradual : Limite de 5 – 12 cm.
Difuso : Limite mayor de 12 cm.

2. Topografía del limite

Plano : El limite es casi una superficie plana.
Ondulado : Los bolsones son más anchos que profundos.
Irregular : Los bolsones son más profundos que anchos.



ANEXO I – 2. SINTESIS DE LA DESCRIPCION DE PERFILES DE SUELO

Descripción del Perfil Poros
SÍMBOLOS DE HORIZONTES: ver guía de FAO Descripción Perfiles 1990 Diámetro Muy fino             fino
PROFUNDIDAD DE HORIZONTES: ver guía de FAO Descripción Perfiles 1990 Medio                 grueso
COLORES: ver Carta de Colores de suelos Munsell Muy grueso

Tipo                  (t) V: vesiculares

PE: Profundidad efectiva T: tubulares

1: muy superficial        < 30 cm I: intersticiales
2: superficial                30 – 50 cm O: otros conductos (insectos animales)

3: poco profundo         50 – 100 cm Abundancia   (a) 1: no existe 2: pocos
4: profundo                  100 – 150 cm 3: frecuentes 4: muchos
5: muy profundo           > 150 cm Volumen total (v) 1: < 5 % 2: 5-15 %

3: 15-40 % 4: > 40%

Manchas
Abundancia (a) 1: pocas 2: frecuentes 3: muchas Nódulos Minerales

Tamaño       (t) 1: pequeñas 2: medianas 3: grandes Abundancia     (a) 1: < 5 % en volumen
Contraste     (c) 1: indistintas 2: definidas 3: destacadas 2: 5-15 %
Nitidez         (n) 1: brusco 2: neto 3: difuso 3: 15- 40 %
Color Tabla de Colores de suelos Munsell 4: 40-80%

5: >80 %

Textura Tamaño            (t) p: pequeños (< 1 cm diámetro)

Text. Clase   (t) A:   arenoso AF:   areno francoso g: grandes (> 1 cm diámetro)
FA: franco arenoso FYA: fr. arcillo arenoso Dureza            (d) b: blandos          d: duros
F:   franco FL:    franco limoso Forma              (f) 1: esféricos      2: irregulares
L:   limoso FY:    franco arcilloso 3: angulares     4: otra
FYL: franco arenoso limoso YA:   arcillo arenoso Naturaleza      (n) Ox: Óxidos Fe-Mn     G: Gibsita
YL:   arcillo limoso Y:      arcilloso Ca: Carbono-Si

subcl. arena  (a) 1:      grueso 2:   fino 3:      muy fino sa: sesquioxidos-arcilla
Si: sílice

Estructura CO: CO3-Ca
Grado   (g) 1: sin estruc. 2: débil 3: moderada 4: fuerte

1a: grano suelto 1b: masivo Fragmentos Rocosos

Clase    (c) 1: muy fina 2: fina 3: mediana 4: gruesa Abundancia     (a) 1: no existe 2: < 5 %
Tipo       (t) 1: laminar 2: prismática 3: columnar 4: bloques ang. 3: 5-15 % 4: 15-40 %

5: bloques subang. 6: granular 7: migajosa 5: 40-80 % 6: > 80 %
Tamaño            (t) 1: grava (0.2-6 cm)

Consistencia 2: piedra (6-25 cm)
En seco 1: suelto 2: blando 3: lig. duro 4: firme 3: pedrejón (> 25 cm)

5: muy duro 6: extremadamente duro Forma              (f) p: plano a: angular
En húmedo 1: suelto 2: muy friable 3: friable r: redondeado

4: firme 5: muy firme 6: extremadamente firme Meteorización (m) n: no alterados
En mojado m: meteorizados
Adhesividad   (ad) 1: no adherente 2: lig. adherente f: fuertemente meteorizados

3: adherente 4: muy adherente Naturaleza      (n) C: cuarcita Y: yesos marga
Plasticidad      (pl) 1: no plástico 2: lig. plástico A: arenisca O: conglomerado

3: plástico 4: muy plástico Z: caliza G: granito
L:lutita E: esquisto

Cutanes
Abundancia (a) 1: no existe 2: 0-2 % 4: 5-15 % Raíces

5:15-40 % 6: 40-80 % 7: > 80 % Diámetro mf: muy finas f: finas
Espesor       (e) 1: delgados 2: mod. espesos 3: espesos m: mediana g: gruesas
Naturaleza   (n) 1: min. Arcillosos excl. 2: arcilloso con (hidr) óxidos Abundancia     (a) 1: muy pocas 2: pocas

3:arcilloso con m.o. 4: sesquioxidos 3: comunes 4: abundantes
5: óxidos y hidróxidos de Mn 6: sales solubles
7: sílice 8: sup. de presión Ca-carbonate

Ubicación     (u) 1: en sup. de agregados 2: en caras horizontales 1: No calcáreo 2: Lig. calcáreo
3: en caras verticales 4: puentes entre agregados 3: Calcáreo 4: Fuer. calcáreo
5: confinados a los poros 6: a canales de las raíces

Límite en el horizonte subyacente
Cementación y compactación Anchura          (a) b: brusco n: neto
Continuidad  (c) q: quebrada d: discontinua c: continua g: gradual d: difuso
Estructura   (estr) 1: no existe 2: laminar 3: vesicular Topografía       (t) p: plano o: ondulado

4: pisolitica 5: nodular irr: irregular
Naturaleza    (n) 1: Carbonatos 2: Sílice 3: óxidos de hierro

4: óxidos de Mn 5: FeO - m.o. 6: gibsita
7: arcilla 8: arcilla - FeO 9: mecánico
10: pie de arado

Grado            (g) d: débil f: fuerte e: extrema fuerte



Clasificación taxonomía

1. Entisols a  Aquents
b  Arents
c  Fluvents
d  Orthents
e  Psamments

6.  Mollisols a  Albolls
b  Aquolls
c  Borolls
d  Rendolls
e  Udolls
f   Ustolls
g  Xerolls

2. Vertisols a  Torrerts
b  Uderts
c  Usterds
d  Xererts

7. Alfisols a  Aqualfs
b  Boralfs
c  Udalfs
d  Ustalfs
e  Xeralfs

3. Inceptisols a  Andepts
b  Aquepts
c  Ochrepts
d  Plaggepts
e  Tropepts
f   Umbrepts

8. Ultisols a  Aquults
b  Humults
c  Udults
d  Ustults
e  Xerults

4. Aridisols a  Agrids
b  Orthids

9. Oxisols a  Aquox
b  Humox
c  Orthox
d  Torrox
e  Ustox

5. Spodosols a  Aquods
b  Ferrods
c  Humods
d  Orthods

10. Histosols a  Fibrists
b  Hemists
c  Saprists
d  Folists



ANEXO I – 3. FORMULARIO EDAFOLOGICO

FORMULARIO EDAFOLOGICO
DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Número de perfil: ..............................
Departamento:    Santa Cruz Provincia:   Cordillera Cantón:   Eiti Capitanía Gran Kaipependi - Karovaicho
Fecha de descripción: ............................................. Comunidad: .......................................................
Código del autor:  ....................................................
Coordenadas (GPS): x: .............................. y: .............................. Altura: ................................... Zona : 20
Clasificación Taxonómica: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j

Plano Casi plano Ondulado ColinosoTopografía del terreno: Fuertemente escarpado Montañoso
Montaña Serranía Colina Piedemonte
Terraza Basin Llanura Paisaje disectadoGeomorfología:
Meseta Cuesta Curiche Abanico aluvial
Cima Pendiente superior Pendiente media Pendiente inferior

Posición fisiográfica de la pendiente: Parte alta de la planicie Parte inter. Medi. Plan. Parte baja planicie Piso de drenaje
Pendiente (%): .............................. Longitud de la pendiente (m): ..............................

Rectilínea Convexa Cóncava TerrazaForma de la pendiente: Irregular
Microrelieve: No existe Gilgai Sartenejal Albardones

Agricultura Pecuaria Forestal Colección/extracciónUso de la tierra: Protección naturaleza Urbanización/industrial Agrosilvopastoril
Roturación Riego Drenaje TerraceadoInfluencia humana: Camellones Fertilización Quemas Huellas de animales
Cuaternaria Terciaria Cretasica Silurica
Carbonífera Devonica Ordovicico CámbricoGeología estratificada:
Precambrico Triacico
Sedimentos sueltos Caliza Yeso y marga Arenisca
Granitos Lutitas Basaltos CuarzitasGeología estratificada (Mat. Parental)
Esquistos Gneis Conglomerados Form. Petroferricas

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE
Actividad biológica en la superficie: Hormigas/termiteros Lombrices Madrigueras Nidos de insectos

Grava Piedras Pedregones Rocas
No existe No existe No existe No existe
< 10 % < 10 % < 10 % < 10 %

10 – 20 % 10 – 20 % 10 – 20 % 10 – 20 %
25 – 50 % 25 – 50 % 25 – 50 % 25 – 50 %
50 – 90 % 50 – 90 % 50 – 90 % 50 – 90 %

Rocosidad y/o pedregosidad:

> 90% > 90% > 90% > 90%
Costras superficiales: No existe Delgado (< 2 mm) Medio (2-5 mm) Grueso (>5 mm)

Laminar No existe Leve Moderada Severa
En surcos No existe Leve Moderada Severa
En cárcavas No existe Leve Moderada SeveraErosión:

Eólica No existe Leve Moderada Severa
Grietas: No existe Fino (< 1 cm) Medio (1-2 cm) Ancho  (2-10 cm) Muy ancho (> 10 cm)

Excesiva Bien Moderadamente ImperfectamenteDrenaje: Escasamente Muy escasamente
No existe Diario Semanal MensualFrecuencia Anual Bienal Varios años No se sabe
Menos de 1 día 1 – 15 días 15  – 30 días 30 – 90 díasDuración 90 – 180 días 180 – 360 días Permanente

Inundación:

Espesor 0 – 25 cm 25 – 50 cm 50 – 100 cm > 100 cm
Napa freática (m): Máxima:..................... Mínimo: ..................... No existe
Sales o álcalis: No existe Ligeramente afectado Moderadamente afectado Fuertemente afectado
Condiciones de humedad: Seco Ligeramente húmedo húmedo mojado



DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Número del Perfil: ......................

DESIGNACION DE HORIZONTES

1 H O A E B C R 0 1 2 3 4 5 b c f g h j k m n o p q r s t v w x y z
2 H O A E B C R 0 1 2 3 4 5 b c f g h j k m n o p q r s t v w x y z
3 H O A E B C R 0 1 2 3 4 5 b c f g h j k m n o p q r s t v w x y z
4 H O A E B C R 0 1 2 3 4 5 b c f g h j k m n o p q r s t v w x y z
Profundidad efectiva 1 2 3 4 5
1er. HORIZONTE

Profundidad Color Manchas Textura Frag. rocosos
(cm) En seco En húmedo a t c n color t a a t f m n

1 1 1 1 A AF FA 1 1 5 1 p n C Y
2 2 2 2 FYA F FL 2 2 6 2 a m A O
3 3 3 3 FLY FY L 3 3 3 r f Z G

YA YL Y 4 L E
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ANEXO II - 1

ANÁLISIS DE SUELO

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE SUELO Y PREPARACIÓN

Muestreo de suelos

Para un representativo resultado, es de máxima importancia que la muestra de suelo sea

representativa del área analizada.

La preparación de la muestra consiste en secarla, triturarla, mezclarla y tamizarla. Estos

pasos aseguran que una muestra correcta y representativa sea analizada.

El secado de la muestra esta resumido de la siguiente manera:

1. Romper los pedazos grandes de suelo y extenderlos afuera para ventilarlos. Evitar

contaminar por polvos de fertilizantes u otras fuentes de contaminación. Si es usado

en horno o un dispositivo similar para el secado, ajustar que el calor no sea mayor

que 60ºC.

2. Usar una madera corta de 2*4 cm, o un dispositivo similar para triturar el suelo

secado al ambiente.

3. Pasar el suelo triturado a través de la malla 10 (2 mm), el montaje del tamiz esta

incluido con el kit.

4. Almacenar el suelo en un lugar seco y fresco hasta que el análisis sea realizado.

5. Guardar la muestra para repetir el análisis, es siempre aconsejable guardar la

muestra que fue analizada en caso de repetir el análisis.

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE SUELOS

1. Salinidad y pH

1.1 Método de extracción acuosa para el suelo (usado para salinidad y pH)

El método de extracción acuoso es usado para preparar la muestra de suelo para

mediciones de salinidad y pH. El suelo en suspensión no necesita ser filtrado para

determinar pH y salinidad, las mediciones pueden ser hechas directamente en la suspención.



Antes de la extracción, secar la muestra de suelo, luego tamizar a una fineza de 0-2mm

usando el tamizador de suelo. La preparación cuidadosa es importante para asegurar la

medida volumétrica en la muestra de suelo.

1.2 Procedimiento de extracción acuosa

a) Usar una cuchara de 5 gramos, medir 5 cucharadas de muestra de suelo preparado

dentro de un vaso plástico de 50ml.

b) Usar una probeta graduada de 25 ml, medir exactamente 20 ml de agua deionizada y

transferirla al vaso plástico de 50 ml.

c) Repetir los pasos (a) y (b) para cada muestra de suelo sometida a extracción. Nota:

para prevenir confusión cuando se este trabajando con muchas muestras, etiquetar

cada frasco con el nombre del test o la muestra.

d) Usar una espátula, agitar el contenido del vaso por 1 minuto con intervalos de 10

minutos sobre un periodo de 30 minutos. Nota: enjuagar la espátula con agua

deionizada antes de agitar cada muestra.

e) Después de 30 minutos, usar la muestra preparada para la determinación de salinidad

y pH. Nota: la conductividad es afectada por el tiempo y la cantidad de KCL resultante

de la determinación de pH, medir la salinidad de la muestra antes de medir el pH.

2 Aparatos y reactivos

 Vaso plástico, 50 ml

 Probeta graduada plástica, 25 ml

 Cuchara de 5 gramos

 Tamiz de suelo

 Espátula de acero inoxidable

 Cápsulas buffer, pH 7.00, 50/paquete

 Analizador de pH

 Analizador de conductividad

 Destornillador

2 pH en suelo (método electrodo)

2.1 Preparación

Calibrar el analizador de pH de acuerdo al siguiente procedimiento:



a) Preparar una solución buffer (amortiguadora) de pH = 7.00, adicionando el contenido

de una cápsula buffer de pH = 7.00 en una vaso de 50 ml que contiene 50 ml de agua.

Remover el vaso hasta que el contenido se disuelva.

b) Resbale el interruptor ON/OFF situado en la tapa del analizador del pH hacia

encendido (ON).

c) Remover la tapa protectora del fondo del instrumento y sumergir el electrodo de pH

una pulgada por debajo de la superficie de la solución buffer. En caso de necesidad,

calibre el instrumento ajustando el tornillo de la calibración cerca del clip de bolsillo con

la herramienta del ajuste (destornillador) proporcionado para obtener una lectura de

7.00.

2.2 Procedimiento

a) Obtener un extracto acuoso para la muestra de suelo realizando el procedimiento de

extracción acuosa.

b) Sumergir la extremidad del analizador de pH calibrado una pulgada por debajo de la

superficie del extracto acuoso de la muestra y agitar lentamente hasta que los sólidos

estén completamente suspendidos.

c) Registrar el pH cuando se ha estabilizado, con una precisión de 0.1 de unidad.

d) Enjuagar el electrodo de pH con agua deionizada. Remover el exceso limpiando la

extremidad con un tejido fino antes de continuar a la muestra siguiente.

e) Una vez que el pH de cada muestra ha sido determinada, enjuagar el electrodo con

agua deionizada. Resbalar el interruptor ON/OFF del analizador de pH apagado (OFF)

y cubrir el electrodo con la tapa protectora antes de guardarlo.

Salinidad (conductividad) en suelo

3.1 Preparación

a) Adicionar 50 ml de la solución de extracción de sulfato de calcio saturada usada para la

extracción de sulfato de calcio a un vaso plástico de 50 ml.

b) Resbalar el interruptor ON/OFF situado en la tapa del analizador de conductividad

hacia encendido (ON).

c) Remover la tapa protectora del fondo del instrumento. Sumergir el electrodo una

pulgada por debajo de la superficie de la solución de extracción de sulfato de calcio. En

caso de necesidad, calibre el instrumento ajustando el tornillo de la calibración cerca

del clip de bolsillo con la herramienta del ajuste (destornillador) proporcionado. Ajustar

el valor a 0.22mS.



3.2 Procedimiento

a) Obtener un extracto acuoso para la muestra de suelo realizando el procedimiento de

extracción acuosa.

b) Sumergir la extremidad del analizador de conductividad, calibrando una pulgada por

debajo de la superficie del extracto de la muestra preparado en el paso (a) y agitar

lentamente hasta que los sólidos estén completamente suspendidos.

c) Cuando la pantalla digital se estabilice, registrar el valor.

d) Enjuagar el electrodo con agua deionizada y remover el exceso limpiando la

extremidad con un tejido fino antes de continuar a la muestra siguiente. Nota: para

mantener o mejorar el funcionamiento. Limpie periódicamente el electrodo de acero

inoxidable enjuagándole este en alcohol.

e) Una vez la conductividad de cada muestra ha sido determinado, enjuagar el electrodo

con agua deionizada. Resbalar el interruptor ON/OFF del analizador a apagado (OFF)

y cubrir el electrodo con la tapa protectora antes de guardarlo.

NITRATO – NITRÓGENO

1. Extracción con sulfato de calcio para suelo

La extracción con sulfato de calcio es usada para extraer nitrato – nitrógeno de suelos y

puede ser usada para todas las clases de suelos.

Antes de la extracción, secar la muestra de suelo, luego tamizar a una fineza de 0-2 mm

usando el tamizador de suelo. La preparación cuidadosa es importante para asegurar la

medida volumétrica en la muestra de suelo.

2. Procedimiento de extracción con sulfato de calcio

a) Usar una cuchara para 5 gramos de suelo, medir 2 cucharadas de muestra de suelo

preparada dentro de la botella redonda (25 ml).

b) Usar una cucharada de 0.1 gramos, agregar 1 cucharada llena se sulfato de calcio a la

botella redonda que contiene la muestra.

c) Usar una probeta graduada de 25 ml, medir exactamente 20 ml de agua deionizada y

transferir esto a la botella redonda de mezclado.

d) Repetir los pasos (a) y (c) para cada muestra de suelo sometida a extracción. Nota:

para prevenir confusión cuando este trabajando con muchas muestras, etiquetar cada

botella de muestra con el nombre del test o la muestra.

e) Tapar y agitar vigorosamente cada botella por un minuto.



f) Usar un embudo plástico y papel filtro, filtrar el contenido de la botella dentro de otra

botella redonda.

g) Analizar este extracto para nitrato – nitrógeno dentro de 2 horas. Si esto no es posible,

luego de la extracción podrá ser refrigerado por 24 horas antes del análisis. Nota: el

test colorimétro para nitrato – nitrógeno es sensible a la temperatura. Si el extracto ha

sido refrigerado, dejar que este retorne a la temperatura ambiente antes de analizar.

3. Aparatos y reactivos

 Botella redonda de mezclado

 Probeta plástica, 25 ml

 Papel filtro circular, 15 ml

 Embudo plástico, 82 mm

 Cuchara, 0.1 gramos

 Cuchara, 5 gramos

 Tamiz de suelo

 NitraVer 5, cápsulas de reactivo de nitrato, 100/paquete

 Comparador de color

 Tubos de observación de color con tapa, plástico

 Disco de color de nitrato – nitrógeno de alto rango

Nitrato – Nitrógeno en suelo (0-60 ppm)

Método de reducción de cadmio

Colocar el disco de color de alto rango para nitrato del comparador de color. Asegurarse que

este insertado y que los valores en mg/l sean visibles a través de la ventana del comparador

de color.

1. Procedimiento

a) Obtener un extracto con sulfato de calcio para la muestra de suelo realizando el

procedimiento de extracción con sulfato de calcio.

b) Etiquetar primero el tubo de observación de color “S” para la muestra y para el otro

tubo de observación de color “B” para el blanco. Enjuagar a fondo ambos tubos de

observación de color con agua deionizada. Agitar los tubos para remover el agua de

enjuague restante.

c) Agregar una pequeña cantidad de extracto de muestra (cerca un ¼ de pulgada de

profundidad) al tubo de observación de color marcado con “S”. Tapar el tubo con un

tapón de goma y agitar por unos pocos segundos. Descarte esta solución.



d) Agregar a ambos tubos hasta que el menisco este uniforme con la marca de 5 ml

(fondo del área empañada).

e) Agregar el contenido de una cápsula NitraVer 5 al tubo marcado con “S”. Tapar y agitar

el tubo vigorosamente por un minuto exactamente. Nota: el kit contiene Nitrato –

Nitrógeno de 15 mg/l para que el analista pueda aprender la técnica de agitación y uso

de la rueda de color adecuadamente. Se sugiere que el analista practique con el

estándar hasta que los resultados repetidos estén dentro de 1 mg/l el uno del otro. El

estándar debería leer cerca de 15 mg/l. Si la concentración experimental es menos de

14 mg/l o mayor que 17 mg/l, repita el procedimiento hasta que los resultados

obtenidos sean satisfactorios.

f) Inmediatamente colocar los tubos “S” y “B” en el comparador, con el tubo “B” en el

agujero exterior y el tubo “S” en el agujero interior del comparador.

g) 5 minutos después de completado el paso (f), ubicar los agujeros del comparador de

color en una fuente luminosa. Girar el disco hasta que el color en la ventana del tubo

“B” coincida con el color en la ventana para el tubo “S”. Registrar el valor de la ventana

de escala. Tomar dos lecturas más de la muestra, girando el disco de color para cada

lectura. Complete las tres lecturas dentro de 10 minutos de completado el paso 6.

Nota: lecturas antes de los 5 minutos o después de los 10 minutos determinarían un

valor inexacto.

h) Tomar el promedio de las tres lecturas y multiplicar por 2 para obtener el valor de

Nitrato – Nitrógeno disponible en el suelo.

CALCIO + MAGNESIO – FÓSFORO – POTASIO

1. Extracción con Mehlich 2 para suelo

La solución extractante Mehlich 2 es usada para la extracción de Calcio + Magnesio, Fósforo

y Potasio de suelo. Esta es adecuada para muchas clases de suelo. El resultado de Calcio y

Magnesio será alto en suelos altamente calcáreos.

Antes de la extracción. Secar la muestra de suelo, luego tamizar a una fineza de 0-2 mm

usando el tamizador de suelo. La preparación cuidadosa es importante para asegurar la

medida volumétrica en la muestra de suelo.

2. Preparación del extractante Mehlich 2

Prepare el extractante de suelo Mehlich 2 como sigue:

a) Medir 20 ml del extractante concentrado dentro de una probeta graduada de 25 ml.



b) Transfiera el extractante concentrado rápidamente a una botella de distribución

proporcionada (200 ml).

c) Agregar agua deionizada a la botella de distribución hasta que el volumen alcance el

limite inferior del cuello. Invertir muchas veces para mezclar.

d) Usar el bolígrafo de laboratorio, para etiquetar la botella con el nombre de extractante

para evitar confusión cuando se esta trabajando con otros extractantes. El extractante

Mehlich 2 esta ahora listo para usar.

3. Procedimiento de extracción con Mehlich 2

a) Usar una cucharada de 2 gramos, medir 1 cucharada de la muestra de suelo

preparada dentro de la botella redonda (25 ml).

b) Usar un probeta graduada de 25 ml, medir exactamente 20 ml del extractante diluido

de suelo Mehlich 2 dentro de la probeta, luego transferir esto a una botella de muestra

redonda.

c) Repetir los pasos (a) y (b) para cada muestra de suelo sometida a extracción. Nota.

Para prevenir confusión cuando este trabajando con muchas muestras, etiquetar cada

botella de muestra con el nombre del test o la muestra.

d) Tapar y agitar cada botella por 5 minutos.

e) Usar un embudo plástico y papel filtro, filtrar el contenido de la botella dentro de otra

botella de muestra redonda.

f) Usar este extracto filtrado para análisis de calcio + magnesio, fósforo y potasio. Nota: el

extracto de suelo con Mehlich 2 filtrado es estable por aproximadamente 24 horas. Si

es almacenado por más tiempo, refrigerar para prevenir desarrollo microbiano. El

volumen de extracto obtenido de la filtración debería ser adecuado para el análisis de

calcio + magnesio, fósforo y potasio.

4. Aparatos y reactivo

 Extractante de suelo concentrado Mehlich 2

 Botella redonda de mezcla, 25 ml

 Botella plástica de distribución con tapa, 200 ml

 Probeta plástica, 25 ml

 Papel filtro circular

 Embudo plástico, 82 mm

 Cuchara, 2 gramos

 Tamiz de suelo

 Solución buffer, hardness 1,118 ml

 Solución estándar EDTA, 0.0075 N



 Solución indicadora ManVer Hardness, 118 ml

 Gotero de vidrio

 Frasco Erlenmeyer, plástico, 50 ml

 Cápsulas de reactivos de fosfato, PhosVer 3, 100/paquete

 Tubos observadores de color con tapa, plástico

 Gotero plástico, 2.5 ml

 Disco de color de fosfato de alto rango

 Solución Alkaline EDTA, 118 ml

 Cápsulas de reactivo de Potassium 2; 25/paquete

 Cápsulas de reactivo de Potassium 3; 50/paquete

 Vara de potasio

 Tapón de goma

Calcio + Magnesio en suelo

Método de titulación EDTA

1. Procedimiento

a) Obtener un extracto con Mehlich 2 para la muestra de suelo realizando el

procedimiento de extracción con Mehlich 2.

b) Usar un gotero de 1 ml, transferir exactamente 1 ml del extracto de muestra del paso a

dentro del erlenmeyer de 20 ml.

c) Agregar agua deionizada hasta la marca de 25 ml en el erlenmeyer.

d) Agregar 1 ml de solución buffer Hardnes 1 al erlenmeyer y mezclar formando

remolinos.

e) Agregar (c) y (d) gotas de la solución indicadora ManVer Hardness al erlenmeyer y

mezclar formando remolinos. Si el calcio y/o magnesio esta presente, la solución girará

al color vino rojo.

f) Titular la muestra añadiendo solución estándar EDTA 0.0075 N gota a gota al

erlenmeyer arremolinando. Mantenga un conteo exacto de las gotas adicionadas a la

solución. Continúe esto hasta que la gota de valorante adicionada no resulte en un

cambio visible de color. Este es el punto final de la valoración. Registre el número total

de gotas requeridas para alcanzar el punto final. La solución será azul o ligeramente

violeta

Nota: si la muestra contiene cantidades significativas de cobre la solución alcanzará el

punto final sin cambiar azul puro. Si esto ocurre, añada el valorante gota a gota hasta

que ningún cambio de color sea visible.



g) Divida el número de gotas de valorante por 2 para determinar los meq/100gr de calcio

+ magnesio.

h) Cuando el análisis sea completado, enjuagar el material de laboratorio con agua

deionizada.

Fósforo en suelo (0-130 mg/l)

Método PhosVer (ácido ascórbico)

1. Procedimiento

a) Obtener un extracto con Mehlich 2 para la muestra de suelo realizando el

procedimiento de extracción con Mehlich 2.

b) Usar el gotero de 2.5 ml, añadir 2.5 ml del extracto de muestra filtrado preparado en

paso (a) en una probeta graduada de 25 ml. Diluir con agua deionizada hasta la marca

de 25 ml, tapar e invertir para mezclar.

c) Etiquetar primero el tubo de observación de color con “S” para la muestra y para el otro

tubo de observación de color con “B” para el blanco. Enjuagar a fondo ambos tubos de

observación de color con agua deionizada. Agitar los tubos para remover el agua de

enjuague restante.

d) Agregar una pequeña cantidad de extracto de muestra (cerca un ¼ de pulgada de

profundidad) al tubo de observación de color marcado con “S”. Tapar el tubo con un

tapón de goma y agitar por unos pocos segundos. Descarte esta solución.

e) Agregar el extracto diluido de Mehlich 2 a ambos tubos hasta que el menisco este

uniforme con la marca de 5 ml (fondo del área empañada).

f) Agregar el contenido de una cápsula PhosVer 3 al tubo marcado con “S”. Tapar y

agitar el tubo vigorosamente por un minuto.

g) Inmediatamente colocar los tubos “S” y “B” dentro del comparador con el tubo “B” en el

agujero exterior y el tubo “S” en el agujero interior.

h) 3 minutos después de completado el paso (f), ubicar los agujeros del comparador de

color en una fuente luminosa. Girar el disco hasta que el color en la ventana del tubo

“B” coincida con el color en la ventana para el tubo “S”. Registrar el valor de la ventana

de la escala. Tomar dos lecturas más de muestra, girando el disco de color para cada

lectura. Complete las tres lecturas mas de la muestra, girando el disco de color para

cada lectura. Complete las tres lecturas dentro de 10 minutos de completado el paso

(g). Nota: lecturas antes de 3 minutos o después de los 10 minutos determinaran un

valor inexacto.

i) Tomar el promedio de las 3 lecturas y multiplicar por 3.3 para obtener el valor de

Fosfato – Fósforo disponible en el suelo.



j) Cuando el análisis sea completado, enjuagar los tubos observadores de color con agua

deionizada y almacenar el disco de color en la bolsa plástica proporcionada.

Potasio intercambiable en suelo (0-250 mg/l)

Método Turbidimétrico - Tetrafenilborato

1. Procedimiento

a) Obtener un extracto con Mehlich 2 para la muestra de suelo realizando el

procedimiento de extracción con Mehlich 2.

b) Usar el gotero de 1 ml, añadir 3 ml de extracto de muestra del paso (a) en una probeta

graduada de 25 ml.

c) Agregar agua deionizada hasta la marca de 21 ml en la probeta. Tapar firmemente la

probeta con un tapón de goma e invertir para mezclar.

d) Agregar una cápsula de reactivo de Potassium 2 y 3 ml de solución Alkaline EDTA a la

probeta. Tapar la probeta e invertir muchas veces para mezclar. Dejar reposar la

solución por 3 minutos.

e) Agregar el contenido de una cápsula de reactivo Potassium 3. Tapar firmemente y

agitar la probeta vigorosamente por 10 segundos. Dejar reposar la solución por 3

minutos pero no más de 10 minutos. Una turbiedad blanca desarrollará.

f) Mirando hacia debajo de la probeta, insertar despacio la vara de potasio verticalmente

dentro de la solución hasta que el punto negro no sea más visible desde arriba del

cilindro.

g) Sostenga la varilla en aquella posición y de vueltas sobre la probeta para que usted

pueda ver la escala sobre la varilla. Mirar a través de la superficie de la muestra la

escala en la vara. Registrar el número (en mm) de la escala en la vara donde la

superficie de la muestra encuentra la escala de la vara.

h) Repetir los pasos (f) y (g) dos veces más registrado los valores cada ves. Tomar el

promedio de las tres lecturas. Revisar la tabla de conversión de potasio para

determinar el nivel de potasio en el suelo.



TABLA DE CONVERSIÓN DE POTASIO

Lectura de la

Vara (mm)

Potasio

(mg/l)

Potasio

(lb/A)

Potasio

(kg/ha)

Potasio

(meq/ 100g So)

80 87 174 194 0.22

75 94 188 210 0.24

70 101 202 225 0.26

65 109 218 243 0.28

60 118 236 263 0.30

55 129 258 281 0.33

50 143 286 319 0.37

45 159 318 355 0.41

40 180 360 401 0.46

35 207 414 462 0.53

30 243 486 442 0.62

25 294 588 656 0.75

i) Cuando el análisis sea completado, enjuagar el material de laboratorio con agua

deionizada.

ACIDEZ INTERCAMBIABLE TOTAL

1. Extracción con cloruros de potasio para suelo

La extracción con cloruro de potasio es usada para preparar la muestra de suelo para la

determinación de acidez intercambiable total.

Antes de la extracción, secar la muestra de suelo, luego tamizar a una fineza de 0-2 mm

usando el tamizador de suelo Hach del kit. La preparación cuidadosa es importante para

asegurar la medida volumétrica en la muestra de suelo.

2. Preparación del extracción con cloruro de potasio

Para preparar una solución de KCL 0.1 N (aproximada).

a) Agregar 3 cucharadas de 5 gramos de sal de cloruro de potasio rápidamente a una

botella de distribución (200 ml).



b) Agregar agua deionizada a la botella de distribución hasta que el volumen alcance el

limite inferior del cuello.

c) Invertir muchas veces la botella para mezclar.

d) Usar el bolígrafo de laboratorio, para etiquetar la botella con el nombre del extractante

para evitar confusión cuando se esta trabajando con otros extractantes. Esta solución

de KCL es bastante para 4 análisis.

3. Procedimiento de extracción con Cloruro de Potasio

a) Colocar un filtro de papel dentro del embudo y humedecer este con agua deionizada.

Colocar un erlenmeyer de 125 ml debajo del embudo para recolectar el filtrado.

b) Usar una cucharada de 5 gramos, medir una cucharada de la muestra de suelo

preparada dentro del embudo que contiene el papel filtro humedecido.

c) Usar la probeta graduada de 50 ml, lentamente añadir 50 ml de solución de KCL 1.0 N

a la muestra de suelo en incrementos de 10 ml a lo largo de un período de 2 horas.

Después de que la adición es completada, enjuagar la muestra de suelo dos veces con

10 ml de agua deionizada. Recolectar todo el filtrado de este paso en un erlenmeyer de

125 ml.

d) Repetir los pasos (a) y (b) para cada muestra de suelo sometida a extracción. Nota:

para prevenir confusión cuando este trabajando con muchas muestras, etiquetar cada

botella de muestra con el nombre del test o la muestra.

e) Agregar agua al erlenmeyer de 125 ml hasta la marca de 75 ml, usar este filtrado para

la determinación de acidez intercambiable total.

4. Aparatos y reactivos

 Cloruro de potasio, 454 gramos

 Botella plástica con tapa, 200 ml

 Papel filtro circular

 Frasco erlenmeyer plástico 125 ml

 Embudo plástico, 82 mm

 Cuchara de 5 gramos

 Tamiz de suelo

 Solución indicadora de fenolftaleina, 118 ml

 Solución titulante de NaOH 0.075 N, 118 ml



Acidez Intercambiable Total en Suelo

Método de Titulación con NaOH

1. Procedimiento

a) Obtener un extracto con cloruro de potasio para la muestra de suelo realizando el

procedimiento de extracción con cloruro de potasio.

b) Agregar 5-6 gotas de fenolftaleina al erlenmeyer que contiene el extracto de muestra

preparado en el paso (a), mezclar formando remolinos.

c) Titular la muestra añadiendo solución estándar de NaOH 0.0075 N gota a gota al

erlenmeyer arremolinando. Mantenga un conteo exacto de las gotas adicionadas a la

solución. Continúe titulando hasta que el color llegue a cambiar de incoloro a rosado

claro.

d) Cuando se acerque al punto final, añadir una gota del valorante a la vez y arremolinar

después de cada gota. Continúe esto hasta que la gota de valorante adicionada resulte

en un color rosado claro que no desaparece después de arremolinar. Este es el punto

final de la valoración. Registre el número total de gotas requeridas para alcanzar el

punto final.

e) Divida el número de gotas de valorante por 10 para determinar los meq/100 gr de

acidez intercambiable total. Este valor es usado para determinar la capacidad de

intercambio catiónico en suelos ácidos así como requerimientos de cal en suelos

altamente ácidos y erosionados.

2. Cálculos

Acidez Intercambiable Total (TEA) (meq/100 gr) = gotas de Valorante / 10

Requerimiento de cal (Tn/Acre de surco rebanado-AFS) = TEA / 2

Para 1 meq/100 gr de TEA requiere 100 lbs al 100% de Capacidad de Intercambio Cationico

(CCE) como CaCO3

LR (TM/ha) = TEA * 1.12



REQUERIMIENTO DE YESO Y SODIO INTERCAMBIABLE

1. Extracción con sulfato de calcio saturado para el suelo

Este procedimiento prepara la muestra para la determinación de requerimiento de yeso. Por

cálculo, el análisis también estimar los meq/100gr de sodio intercambiable en el suelo. El

procedimiento esta basado en el principio de que los iones calcio en la solución saturada de

CaSO4 reemplazarían al sodio intercambiable en el extracto. El número de miliequivalentes

de calcio extraídos de la solución saturada de CaSO4.

Antes de la extracción, secar la muestra de suelo, luego tamizar a una fineza de 0-2 mm

usando el tamizador de suelo Hach del kit. La preparación cuidadosa es importante para

asegurar la medida volumétrica en la muestra de suelo.

2. Preparación del extractante saturado de sulfato de calcio

a) Usar la cuchara de 1 gramo, adicionar una cucharada de sulfato de calcio rápidamente

a la botella de distribución.

b) Agregar agua deionizada a la botella de distribución hasta que el volumen alcance el

limite del cuello.

c) Agitar la solución vigorosamente muchas veces a los largo de un período de 30

minutos para disolver el sulfato de calcio. Una pequeña cantidad de sulfato de calcio

puede no disolverse.

d) Usar el bolígrafo de laboratorio, para etiquetar la botella con el nombre del extractante

para evitar confusión cuando se esta trabajando con otros extractantes.

3. Procedimiento de extracción con sulfato de calcio

a) Usar la cuchara de 1 gramo, medir una cucharada de suelo preparada dentro de la

botella redonda que contiene la muestra.

b) Usar una probeta graduada de 25 ml, medir exactamente 20 ml de solución saturada

de sulfato de calcio y transferir esto a la botella redonda que contiene la muestra de

suelo.

c) Repetir los pasos (a) y (b) para cada muestra de suelo sometida a extracción. Nota:

para prevenir confusión cuando este trabajando con muchas muestras, etiquetar cada

botella de muestra con el nombre del test o la muestra.

d) Tapar la botella y agitar por un minuto con intervalos de 10 minutos sobre un periodo

de 30 minutos.



e) Usar un embudo plástico y papel filtro, filtrar el contenido de la botella dentro de otra

botella redonda.

f) Usar este extracto filtrado para la determinación de requerimiento de yeso y sodio

intercambiable.

4. Aparatos y reactivos

 Sulfato de calcio, 20 gramos

 Botella redonda, 25 ml

 Botella plástica con tapa, 200 ml

 Probeta graduada plástica, 25 ml

 Papel filtro circular

 Embudo plástico, 82 mm

 Cuchara, 1 gramo

 Tamiz de suelo

 Solución estándar EDTA, 0.075 N

 Solución Buffer Hardness1; 118 ml

 Solución indicadora ManVer Hardness, 118 ml

 Gotero de vidrio

 Frasco erlenmeyer plástico, 50 ml

Requerimiento de yeso para suelo

Método titulación con EDTA

1. Procedimiento

a) Obtener un extractó con sulfato de calcio para la muestra de suelo realizado el

procedimiento de extracción con sulfato de calcio saturado.

b) Usar un gotero de 1 ml, transferir exactamente 1 ml del extracto de muestra preparada

en el paso 8ª) a un erlenmeyer de 50 ml.

c) Agregar agua deionizada hasta la marca de 25 ml.

d) Agregar 1 ml solución Buffer Hardness 1 al erlenmeyer y mezclar formando remolinos.

e) Titular la muestra añadiendo solución estándar EDTA 0.075 N gota a gota al

erlenmeyer arremolinando. Mantenga un conteo exacto de las gotas adicionadas a la

solución. Continúe titulando hasta que el color llegue a cambiar de vino rojo a azul

puro.



Nota: si la muestra contiene  grandes cantidades de cobre la solución alcanzará el

punto final sin cambiar a azul puro. Si esto ocurre, añada el valorante gota hasta que

ningún cambio de color sea visible.

f) Calcule el requerimiento de yeso usando los cálculos después de estos pasos. Nota: si

el número de gotas del valorante es igual o mayor que 56, no existe requerimiento de

yeso.

g) Cuando el análisis sea completado, enjuagar el material de laboratorio con agua

deionizada.

2. Cálculos

Requerimiento de yeso (GR) (meq/100gr) = 2*
2

28 













−

gotasdeNúmero

Requerimiento de yeso (Tn/Acre) = GR 7.1*
100 








gr

meq

Requerimiento de yeso (TM/ha)  = GR 81.3*
100 








gr

meq

Estimación de sodio intercambiable (meq/100gr)  = 



























+

gr

meq
GR

100
*99.096.0

3. Ejemplo

El analista titula 1 ml de solución saturada y esta requiere 50 gotas del EDTA para

obtener el punto final.

GR (meq/100gr) = 
gr

meq

100
62*

2

50
28 =














−

GR (Tn/Acre) =  
Acre

Tn
2.107.1*6 =

GR (TM/ha)  = 
ha

TM
86.2281.3*6 =

Estimación de sodio (meq/100gr)  = ( )[ ]
gr

meq

100
9.66*99.096.0 =+



ANEXO II - 2

Cuadro No. 13.  Centro de Investigación Agrícola Tropical, Interpretación de Resultados Analíticos de Suelo para

el Trópico Boliviano

ELEMENTOS NUTRITIVOS

K
cmol kg-1

Na
cmol kg-1

Ca
cmol kg-1

Mg
cmol kg-1

P
mg kg-1

C.I.C.
cmolckg

M.O. (%) S.B. (%)
Nitrógeno
Total (%)

Muy alto
> 1.0

ALTO
Probablemente no
existe deficiencia
de nutrientes

> 0.65 > 0.7 > 2.5 > 1.0 > 15 > 25 > 4 > 60
Alto

0.5-1.0

MODERADO
Podrían existir
deficiencias en
cultivos con
crecimiento rápido.

0.21-0.65 0.1-0.7 1.0-2.5 0.5-1.0 6-15 6-25 2-4 20-60 Moderado
0.2-0.5

Bajo
0.1-0.2

BAJO
Probablemente
deficiencia de
nutrientes.

< 0.21 < 0.1 < 1.0 < 0.5 < 6 < 6 < 2 < 20
Muy bajo

< 0.1

VALORES pH

> 8.5 Muy alcalino Conductividad Eléctrica (S cm-1)
7.0 - 8.5 Alcalino Sin problemas de salinidad  < 400
5.5 - 6.9 Ácido Con problemas de salinidad > 400
4.5 – 5.4 Muy ácido N.B.
< 4.5 Fuertemente ácido cmolc kg-1 = me / 100 g

mg kg-1     = ppm



ANEXO II - 3:  CALCULOS

Para el presente estudio, se tomará como ejemplo el Perfil No.1 (P1), Horizonte AC1

(0-10 cm), donde se calculará: Nitrógeno total, Fosfato - Fósforo, Potasio, Calcio +

Magnesio, Sodio intercambiable, Acidez intercambiable total, Capacidad de

Intercambio Cationico (CIC) y Porcentaje de Saturación de Bases (%SB).

Los datos obtenidos con el Laboratorio Portátil (Modelo SIW-1) son:

 Nitrato – Nitrógeno: lectura = 0.5
 Fósforo: lectura = 46
 Potasio Intercambiable: lectura de vara = 25 mm
 Calcio + Magnesio: número de gotas = 56
 Sodio intercambiable: para este cálculo se tiene que calcular primero el requerimiento de

yeso (GR): número de gotas = 45
 Acidez intercambiable total: número de gotas = 3

Nota: los datos obtenidos del laboratorio portátil para cada parámetro son el promedio de
lecturas o registros.

SOLUCIÓN

Nitrógeno total

Lectura = 0.5; este valor multiplicar por 2 para obtener el valor de Nitrato – Nitrógeno

.12*5.0 kgmgNitrógenoNitrato ==− ; este valor interpolar con la siguiente tabla de
valores:

Valores promedios de nitrógeno total (ppm) y nitratos totales en el suelo (ppm)

Tratamiento
Nitrógeno total

suelo (ppm)
Tratamiento

Nitrato suelo
(ppm)

V1 738,8 a* V1 1,99 a
V2 706,3 a V2 1,45 a
F 794,6 a F 3,95 a

N2 727,5 ab N2 1,07 b
N1 713,8 b N1 0,96 b
I 654,2 b I 0,88 b

S1 736,3 a S1 2,34 a
S2 717,2 a S2 1,88 a
S3 714,1 a S3 0,93 b

Fuente: Contreras (1994).

Como: =kgmg1 1 parte por millón (ppm)

Interpolando se obtiene 722,53 ppm de nitrógeno total, expresado en porcentaje es: 0.072%
de nitrógeno total.



Fosfato – Fósforo

Lectura = 46; este valor multiplicar por 3,3 para obtener el valor de Fosfato – Fósforo
disponible en el suelo.

kgmgFósforoFosfato 8,1513,3*46 ==−

Potasio Intercambiable

Lectura de vara = 25 mm; este valor buscar en la tabla de conversión (ANEXO I - 1) de
potasio (lectura de la vara “mm”), donde se obtiene: Potasio = grSomeq 10075,0

Calcio + Magnesio

Número de gotas = 56; este valor dividir por 2 para determinar los meq/100gr Ca+Mg

Calcio + Magnesio = grmeq 10028
2

56
=

Sodio intercambiable

Para este cálculo se tiene que calcular primero el requerimiento de yeso (GR): número de
gotas = 45

grmeq
gotas

GR 100112*
2

45
282*

2

#
28 =



 −=



 −=

Sodio intercambiable = ( )[ ]grmeqGR 100*99,096,0 +  ; reemplazando se tiene:

Sodio intercambiable = ( )[ ] grmeqgrmeq 10085,1110011*99,096,0 =+

Acidez intercambiable total

Número de gotas = 3; este valor dividir entre 10 para determinar los meq/100gr de acidez
intercambiable total.

Acidez intercambiable total grmeq 1003,0
10

3
 ==



Capacidad de Intercambio Cationico (CIC)

CIC = BC + AC

Bases cambiables (BC) = Ca, Mg, K y Na

Acidez cambiable (AC) =  H, Al, etc.

Datos:

Ca+Mg = grmeq 10028
K = grSomeq 10075,0
Na = grmeq 10085,11
Acidez inter. total = grmeq 1003,0

grmeqCIC 1009,403,085,1175,028 =+++=

Porcentaje de Saturación de Bases (%SB)

27,99100*
9,40

85,1175,028
100*% =

++
==

CIC

BC
SB

27,99% =SB



ANEXO  III

DESCRIPCION DE
PERFILES DE SUELO

(AREA DE ESTUDIO)



ANEXO III. DESCRIPCION DE PERFILES DE SUELOS (AREA DE ESTUDIO)

SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P1

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Ipatimiri

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  447970

Norte (m) = 7812423
1430

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 12/08/04

Fisiografía: Serranía
Posición
Fisiográfica: Pendiente media

Taxonomía (Gran
grupo): Ustocherpts

Topografía: Montañoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 55%; 20 m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria,

agrosilvopastoril
Influencia humana: Quemas

Estratigrafía: Carbonífero Actividad Biológica: Hormigas, madrigueras
Litología Arenisca, cuarcita

Pedreg./Rocosidad: Grava
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Húmedo
Profundidad
Efectiva: 60 cm

Drenaje: Imperfecto

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 AC1 0 –10

Color  en seco 5YR 2/4, en húmedo 5YR 2/1, textura franco limoso; estructura
moderada mediana bloques angulares; consistencia: blanda (seco), lig. duro
(húmedo), ligeramente adherente (mojado), ligeramente plástico (mojado); frag.
rocosos: grava < 5%, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y
medio vesiculares, abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces finas y
medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC2 10-40

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 3/3, textura franco limoso arcilloso;
estructura mediana bloques subangulares; consistencia: blando (seco), friable
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava < 5%,
redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino vesiculares, frecuentes,
volumen 5-15%; raíces finas y medianas comunes; no calcáreo; limite difuso
plano.

3 CBtg 40-120

Color  en seco 5YR 5/6, en húmedo 5YR 4/3, textura arenosa; estructura fuerte,
mediana, bloques subangulares; consistencia: firme (seco), friable (húmedo),
adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: < 5%, grava y piedra,
redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: muy fino y fino vesiculares,
abundancia frecuente, volumen 5-15%; raíces muy finas,  muy pocas; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P1

Horizontes AC1 AC2 CBtg

Profundidad (cm) 0 - 10 10 - 40 40 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,8 Alcalino 6,1 Acido 5,5 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,24 Bajo 0,12 Bajo 0,26 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 28 Alto 11,5 Alto 13,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,75 Alto 0,22 Moderado 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 11,85 Alto 11,85 Alto 19,77 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 40,9 Alto 23,87 Moderado 33,97 Alto

% Saturación de Bases 99,27 Alto 98,74 Alto 98,53 Alto

Nitrógeno total (%) 0,072 Muy bajo 0,145 Bajo 0,130 Bajo

Fósforo (mg/kg) 151,8 Alto 6,6 Moderado 3,3 Bajo

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3 0,5

Fotos No. 4 y 5.  Perfil 1 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P2

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Ipatimiri

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  448902

Norte (m) = 7812492
1145

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 12/08/04
Fisiografía: Piedemonte
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochrepts

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 12%; 40 m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria Influencia humana: Roturación
Estratigrafía: Terciario Actividad Biológica: Hormigas
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 80 cm

Drenaje: Imperfectamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0-20

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 4/3, textura franco arcillo arenoso;
estructura fuerte mediana bloques angulares; consistencia: firme (seco), firme
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. Rocosos: < 5%, grava,
redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y medio: vesiculares,
abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces finas y medianas comunes; no
calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 20-120(+)

Color  en seco 5YR 6/6, en húmedo 5YR 5/6, textura arcillo arenoso; estructura
fuerte, mediana, bloques angulares; consistencia: firme (seco), firme (húmedo), no
adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos: < 5%, grava, redondeada,
meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y medio vesiculares, abundancia
frecuente, volumen 15-40%; raíces finas y medianas comunes; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P2

Horizontes Ap AC

Profundidad (cm) 0 - 20 20 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,1 Alcalino 6,7 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,22 Bajo 0,16 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 8,5 Alto 12 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,75 Alto 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 16,8 Alto 14,82 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 26,35 Alto 27,32 Alto

% Saturación de Bases 98,86 Alto 98,90 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,072 Muy bajo

Fósforo (mg/kg) 115,5 Alto 13,2 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3

Fotos No. 6 y 7.  Perfil 2 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P3

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Ipatimiri

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  448620

Norte (m) = 7813751
1156

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 12/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Parte baja planicie

Taxonomía (Gran
grupo): Haplustalfs

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 6%; 40m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria Influencia humana: Roturación
Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica: Hormigas
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (leve), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 60 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 –22

Color  en seco 5YR 5/4, en húmedo 5YR 4/4, textura areno francoso, fino;
estructura moderada mediana bloques angulares; consistencia: lig. duro (seco), lig.
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos no
existe; poros: medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces
finas y medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC1 22-32

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 5/6, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas comunes; no
calcáreo; limite difuso plano.

3 AC2 32-120 (+)

Color  en seco 5YR 5/6, en húmedo 5YR 3/4, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, mediana, bloques angulares; consistencia: firme (seco),
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos : <
5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio,
vesiculares, abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces mediana comunes; no
calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P3

Horizontes Ap AC1 AC2

Profundidad (cm) 0 - 22 22 - 32 32 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 6,7 Acido 6,8 Acido 6,7 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,06 Bajo 0,04 Bajo 0,04 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 5 Alto 4,5 Alto 5,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,28 Moderado 0,24 Moderado 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 14,82 Alto 15,81 Alto 13,83 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 20,4 Moderado 20,85 Moderado 19,93 Moderado

% Saturación de Bases 98,53 Alto 98,56 Alto 97,99 Alto

Nitrógeno total (%) 0,217 Moderado 0,321 Moderado 0,217 Moderado

Fósforo (mg/kg) 128,7 Alto 16,5 Alto 19,8 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3 0,4

Fotos No. 8 y 9.  Perfil 3 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P4

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Paja Colorada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  455600

Norte (m) = 7818862
1098

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 12/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Xerorthents

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 15%; 40 m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria Influencia humana: Roturación, quemas

Estratigrafía: Cuaternaria, Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, nido de
insectos.

Litología Sedimentos sueltos
Pedreg./Rocosidad:  No existe

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (leve), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 55 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 –30

Color  en seco 5YR 3/3, en húmedo 5YR 2/2, textura franco limoso, muy fino;
estructura moderada, mediana bloques angulares; consistencia: lig. duro (seco),
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos : <
5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y medio:
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y medianas
comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 A 30-120 (+)

Color  en seco 5YR 3/3, en húmedo 5YR 2/2, textura franco arenoso, muy fino;
estructura moderada, mediana, bloques angulares; consistencia: lig. duro (seco),
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos : <
5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio vesiculares,
abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces  medianas comunes; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P4

Horizontes Ap A

Profundidad (cm) 0 – 30 30 - 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,2 Alcalino 7,5 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,23 Bajo 0,18 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 9,5 Alto 8,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,41 Moderado 0,46 Moderado

Sodio Inter. (meq/100gr) 14,82 Alto 12,84 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 25,03 Alto 22,0 Moderado

% Saturación de Bases 98,80 Alto 99,09 Alto

Nitrógeno total (%) 0,434 Moderado 0,145 Bajo

Fósforo (mg/kg) 13,2 Moderado 9,9 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,2

Fotos No. 10 y 11.  Perfil 4 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P5

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Paja Colorada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  454770

Norte (m) = 7819182
1107

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 13/08/04
Fisiografía: Colina
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochrepts

Topografía: Colinoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 25%; 20 m longitud
Uso de la Tierra: Pecuaria, forestal,

agrosilvopastoril
Influencia humana: Quemas

Estratigrafía: Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, nido de
insectos.

Litología
Sedimentos sueltos, arenisca,
cuarzita, caliza

Pedreg./Rocosidad: Grava: <10%
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Seco
Profundidad
Efectiva: 78 cm

Drenaje: Imperfectamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 ABh 0 – 35

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 4/6, textura franco arcillo arenoso;
estructura fuerte, fina bloques angulares; consistencia: muy duro (seco), firme
(húmedo), muy adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava < 5%,
redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita, caliza; poros: muy fino: vesiculares y
tubulares, abundancia frecuente, volumen 15-40%, fino vesiculares, abundancia
frecuentes, volumen 15-40%, cutanes: abundancia 5-15%, espesos, arcillosos con
m.o. confinados a los poros y canales de las raíces; raíces finas y medianas
comunes; fuertemente calcáreo; limite difuso plano.

2 ABt 35-75

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 5/6, textura arcillo arenoso, fino;
estructura fuerte, fina, bloques angulares; consistencia: muy duro (seco), firme
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava < 5%,
redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y medio vesiculares,
abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces medianas comunes; fuertemente
calcáreo; limite difuso plano.

3 C 75-120 (+)

Color  en seco 5YR 7/6, en húmedo 5YR 5/6, textura arenoso, grueso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), muy friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado);
frag. rocosos: < 5%, grava, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros:
medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces mediana,
pocas; calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P5

Horizontes ABh ABt C

Profundidad (cm) 0 - 35 35 - 75 75 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 8,1 Alcalino 8,5 Alcalino 8,5 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,38 Bajo 0,39 Bajo 0,15 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 28 Alto 39 Alto 43,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo 0,24 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 18,78 Alto 21,75 Alto 20,76 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 47,18 Alto 61,15 Alto 64,6 Alto

% Saturación de Bases 99,58 Alto 99,67 Alto 99,84 Alto

Nitrógeno total (%) 0,217 Moderado 0,145 Bajo 0,029 Muy  bajo

Fósforo (mg/kg) 16,5 Alto 13,2 Moderado 15,84 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,2 0,2 0,1

Fotos No. 12 y 13.  Perfil 5  y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P6

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Paja Colorada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  454872

Norte (m) = 7817137
1105

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 13/08/04
Fisiografía: Colina
Posición
Fisiográfica: Cima

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochrepts

Topografía: Colinoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 7%; 40 m longitud
Uso de la Tierra: Pecuaria, forestal Influencia humana: Huellas de animales

Estratigrafía: Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, nidos de
insectos, madrigueras

Litología Arenisca, cuarcita
Pedreg./Rocosidad: Grava < 10%

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada), cárcavas
(moderada)

Costras
superficiales:

No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 1 m

Drenaje: Imperfectamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 AC 0 – 43

Color  en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 4/6, textura franco arcillo arenoso;
estructura moderada, bloques subangulares; consistencia: firme (seco), friable
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. Rocosos: grava < 5%,
redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y medio vesiculares,
abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces medio, comunes; fuertemente
calcáreo; limite difuso plano.

2 ACkm 43-120 (+)

Color en seco 5YR 7/4, en húmedo 5YR 5/6, textura arcillo arenoso, grueso;
estructura moderada, media, bloques subangulares; consistencia: firme (seco),
friable (húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava <
5%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: media vesiculares,
abundancia frecuente, volumen 15-40%; raíces medianas pocas; fuertemente
calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P6

Horizontes AC ACkm

Profundidad (cm) 0 - 43 43 – 100 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 8,3 Alcalino 8,1 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,26 Bajo 0,33 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 45 Alto 48 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,33 Moderado 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 8,88 Alto 12,84 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 54,41 Alto 61,24 Alto

% Saturación de Bases 99,63 Alto 99,67 Alto

Nitrógeno total (%) 0,289 Moderado 0,434 Moderado

Fósforo (mg/kg) 16,5 Alto 39,6 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,2 0,2

Fotos No. 14 y 15.  Perfil 6 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P7

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
El Cruce

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  451056

Norte (m) = 7818213
1075

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 14/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición Fisiográfica: Pendiente media

Taxonomía (Gran
grupo): Xerorthents

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 2%; 40 m longitud
Uso de la Tierra: Pecuaria, forestal Influencia humana: Huellas de animales

Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica:
Hormigas, nido de
insectos, madrigueras

Litología Sedimentos sueltos
Pedreg./Rocosidad: Grava < 10%

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada),
eólica (moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad Efectiva: 1 m Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 35

Color  en seco 5YR 4/3, en húmedo 5YR 2/4, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos: grava < 5%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y medianas
comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 A 35-120 (+)

Color en seco 5YR 4/3, en húmedo 5YR 2/4, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, mediana, bloques angulares; consistencia: lig. duro (seco),
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos:
grava < 5%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas pocas; no
calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P7

Horizontes Ap A

Profundidad (cm) 0 – 35 35 - 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,7 Alcalino 7,8 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,10 Bajo 0,13 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 5,5 Alto 5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,2 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 15,81 Alto 17,79 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 21,81 Moderado 23,19 Moderado

% Saturación de Bases 98,62 Alto 99,14 Alto

Nitrógeno total (%) 0,217 Moderado 0,145 Bajo

Fósforo (mg/kg) 16,5 Alto 13,2 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,2

Fotos No. 16 y 17.  Perfil 7 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P8

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
El Cruce

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  451676

Norte (m) = 7816609
1099

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 14/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente media

Taxonomía (Gran
grupo): Xerorthents

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 10%; 40m longitud
Uso de la Tierra:

Agricultura, pecuaria Influencia humana:
Quemas, huellas de
animales

Estratigrafía: Cuaternaria, Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, nido de
insectos.

Litología Sedimentos sueltos
Pedreg./Rocosidad: No existe

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 55 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 63

Color  en seco 5YR 4/3, en húmedo 5YR 2/3, textura areno francoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y
medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y
medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 63-120 (+)

Color en seco 5YR 4/6, en húmedo 5YR 3/3, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas comunes;
no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P8

Horizontes Ap AC

Profundidad (cm) 0 - 63 63 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,2 Alcalino 8 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,13 Bajo 0,07 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 9 Alto 7,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 15,81 Alto 16,8 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 25,31 Alto 24,7 Moderado

% Saturación de Bases 98,81 Alto 99,19 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,072 Muy bajo

Fósforo (mg/kg) 13,2 Moderado 13,2 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,2

Fotos No. 18 y 19.  Perfil 8 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P9

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Guasuanti

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  456037

Norte (m) = 7811865
1025

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 15/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente media

Taxonomía (Gran
grupo): Xerorthents

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 15%; 40m longitud
Uso de la Tierra:

Agricultura, pecuaria, forestal Influencia humana:
Roturación, quemas,
huellas de animales

Estratigrafía: Cuaternaria, Terciaria Actividad Biológica: Hormigas, madrigueras
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(leve)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 62 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 54

Color en seco 5YR 4/2, en húmedo 5YR 2/3, textura areno francoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: fino y
medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y
medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 54-120 (+)

Color en seco 5YR 4/4, en húmedo 5YR 2/3, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas comunes;
no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P9

Horizontes Ap AC

Profundidad (cm) 0 - 54 54 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 6,7 Acido 6,9 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,07 Bajo 0,10 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 6,5 Alto 7,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 14,82 Alto 15,81 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 21,82 Moderado 23,81 Moderado

% Saturación de Bases 98,63 Alto 98,74 Alto

Nitrógeno total (%) 0,072 Muy bajo 0,145 Bajo

Fósforo (mg/kg) 19,8 Alto 13,2 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3

Fotos No. 20 y 21.  Perfil 9 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P10

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Guasuanti

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  455731

Norte (m) = 7812772
1070

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 15/08/04
Fisiografía: Colina
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochrepts

Topografía: Colinoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 15%; 20m longitud
Uso de la Tierra:

Pecuaria, forestal Influencia humana:
Quemas, terraceado,
huellas de animales

Estratigrafía: Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, madrigueras,
nido de insectos.

Litología Arenisca
Pedreg./Rocosidad: Grava < 10%

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 77 cm

Drenaje: Imperfectamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ah 0 – 46

Color en seco 5YR 4/3, en húmedo 5YR 2/3, textura franco arcilloso; estructura
moderada, fina, bloques subangulares; consistencia: lig. duro (seco), friable
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava <5%,
redondeado, meteorizado, arenisca; poros: fino y medio vesiculares, abundancia
frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y medianas comunes; fuertemente
calcáreo; limite difuso plano.

2 C 46-120 (+)

Color en seco 5YR 7/4, en húmedo 5YR 5/4, textura arcillo limoso; estructura
moderada, mediana, bloques angulares; consistencia: firme (seco), friable
(húmedo), ligeramente adherente (mojado), ligeramente plástico (mojado); frag.
rocosos grava 5-15%, redondeado, meteorizado, arenisca; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas comunes;
fuertemente calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P10

Horizontes Ah C

Profundidad (cm) 0 - 46 46 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 8,0 Alcalino 8,4 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,31 Bajo 0,36 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 22 Alto 62,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 16,8 Alto 16,8 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 39,2 Alto 79,6 Alto

% Saturación de Bases 99,49 Alto 99,87 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,145 Bajo

Fósforo (mg/kg) 8,25 Alto 11,55 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,2 0,1

Fotos No. 22 y 23.  Perfil 10 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P11

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Cantón:

Santa Cruz
Cordillera
Eiti
Propiedad privada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  453589

Norte (m) = 7813425
1056

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 15/08/04
Fisiografía: Colina
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Xeropsamments

Topografía: Colinoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 20%; 20m longitud
Uso de la Tierra: Pecuaria Influencia humana: Huellas de animales
Estratigrafía: Terciaria Actividad Biológica: Hormigas
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 84 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 C1 0 – 10

Color en seco 5YR 6/4, en húmedo 5YR 4/6, textura areno francoso, fino;
estructura débil, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: blando
(seco), muy friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos no existe; poros: medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-
40%; raíces finas y medianas comunes, pocas; no calcáreo; limite difuso plano.

2 C2 10-120 (+)

Color en seco 5YR 7/6, en húmedo 5YR 6/6, textura arenisca, grueso; estructura
débil, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: blando (seco), muy
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos grava
< 5% redondeado, meteorizado, arenisca, cuarzita; poros: medio vesiculares,
abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas pocos; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P11

Horizontes C1 C2

Profundidad (cm) 0 - 10 10 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 6,9 Acido 8,5 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,08 Bajo 0,15 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 11,5 Alto 21,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 4,92 Alto 7,89 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 16,82 Moderado 29,59 Moderado

% Saturación de Bases 98,81 Alto 100 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,145 Bajo

Fósforo (mg/kg) 16,5 Alto 23,1 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,2 0

Fotos No. 24 y 25.  Perfil 11 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P12

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
El Cruce

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  452791

Norte (m) = 7816005
1070

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 16/08/04
Fisiografía: Colina
Posición
Fisiográfica: Pendiente inferior

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochepts

Topografía: Colinoso Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 20%; 20 m longitud
Uso de la Tierra: Pecuaria, forestal,

agrosilvopastoril
Influencia humana:

Quema, terraceado,
huellas de animales

Estratigrafía: Terciaria Actividad Biológica:
Hormigas, madrigueras,
nido de insectos.

Litología Arenisca, cuarzita

Pedreg./Rocosidad:
Grava < 10%, piedras <
10%

Grietas: No existe

Erosión: Laminar (leve), eólica (leve)
Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 90 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ah 0 – 29

Color en seco 5YR 4/4, en húmedo 5YR 3/3, textura franco arenoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia:
ligeramente duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico
(mojado); frag. rocosos grava 5-15%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarzita;
poros: fino y medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces
finas y medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 29-120 (+)

Color en seco 5YR 5/4, en húmedo 5YR 4/4, textura franco arenoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos grava 5-15%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarzita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y medianas
comunes; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P12

Horizontes Ah AC

Profundidad (cm) 0 - 29 29 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,5 Alcalino 8,3 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,22 Bajo 0,19 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 11 Alto 14 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 8,88 Alto 5,91 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 20,28 Moderado 20,31 Moderado

% Saturación de Bases 99,01 Alto 99,02 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,072 Muy bajo

Fósforo (mg/kg) 23,1 Alto 19,8 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,2 0,2

Fotos No. 26 y 27.  Perfil 12 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P13

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Itapicoe

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  448429

Norte (m) = 7814649
1170

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 25/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente inferior

Taxonomía (Gran
grupo): Haplustalfs

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 18%; 40m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria, forestal,

agrosilvopastoril
Influencia humana:

Roturación, quemas,
huellas de animales

Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica:
Hormigas, nido de
insectos.

Litología
Arenisca, cuarzita, sedimentos
sueltos

Pedreg./Rocosidad: Grava 10-20%
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 62 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 51

Color en seco 5YR 5/3, en húmedo 5YR 3/3, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, mediana, bloques angulares; consistencia: ligeramente duro
(seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos grava < 5% redondeado, meteorizado, arenisca, cuarzita; poros: medio y
grueso vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces finas y
medianas comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC1 51-84

Color en seco 5YR 5/6, en húmedo 5YR 3/6, textura areno francoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, bloques angulares; consistencia: lig. duro
(seco), muy friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces medianas pocas;
limite difuso plano.

3 AC2 84-120 (+)

Color  en seco 5YR 5/4, en húmedo 5YR 4/6, textura arenoso, grueso; sin
estructura, grano suelto, gruesa y granular; consistencia: suelto (seco), suelto
(húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos grava  5-
15%, redondeado, meteorizado, arenisca, cuarzita; poros: vesiculares, abundancia
frecuentes, volumen 5-15%; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P13

Horizontes Ap AC1 AC2

Profundidad (cm) 0 – 51 51 - 84 84 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 6,9 Acido 7,2 Alcalino 7,7 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,12 Bajo 0,09 Bajo 0,04 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 10 Alto 6,5 Alto 2,5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,30 Moderado 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 8,88 Alto 2,94 Alto 6,9 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 19,58 Moderado 9,94 Moderado 9,9 Moderado

% Saturación de Bases 97,96 Alto 96,98 Alto 96,97 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Moderado 0,145 Moderado 0,145 Moderado

Fósforo (mg/kg) 82,5 Alto 107,3 Alto 36,3 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,4 0,3 0,3

Fotos No. 28 y 29.  Perfil 13 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P14

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Itapicoe

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  450090

Norte (m) = 7813582
1060

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 25/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Parte intermedia media planicie

Taxonomía (Gran
grupo): Haplustalfs

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 10%; 40m longitud
Uso de la Tierra:

Agricultura, pecuaria Influencia humana:
Roturación, huellas de
animales

Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica: Hormigas
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (leve), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 73 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 17

Color en seco 5YR 4/3, en húmedo 5YR 2/4, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia:
ligeramente duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico
(mojado); frag. rocosos no existe; poros: medio vesiculares, abundancia
frecuentes, volumen 15-40%; raíces muy finas, comunes, medianas, pocas; no
calcáreo; limite difuso plano.

2 AC1 17-78

Color en seco 5YR 3/4, en húmedo 5YR 2/3, textura franco arenoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques subangulares; consistencia:
blando (seco), muy friable (húmedo), lig. adherente (mojado), no plástico (mojado);
frag. rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca; poros: fino
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%, medio vesiculares,
abundancia pocos, volumen 15-40%; raíces medianas muy pocas; no calcáreo,
limite difuso plano.

3 AC2 78-120 (+)

Color  en seco 5YR 4/8, en húmedo 5YR 3/6, textura franco arenoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques subangulares; consistencia:
blando (seco), muy friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado);
frag. rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca; poros: medio
vesiculares, abundancia pocos, volumen 5-15%; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P14

Horizontes Ap AC1 AC2

Profundidad (cm) 0 - 17 17 – 78 78 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,1 Alcalino 6,1 Acido 6,7 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,15 Bajo 0,06 Bajo 0,05 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 4 Alto 5,5 Alto 4 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,28 Moderado 0,20 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 15,81 Alto 17,79 Alto 20,76 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 20,39 Moderado 23,79 Moderado 25,26 Alto

% Saturación de Bases 98,53 Alto 98,74 Alto 98,81 Alto

Nitrógeno total (%) 0,217 Moderado 0,072 Muy bajo 0,051 Muy bajo

Fósforo (mg/kg) 28,05 Alto 13,2 Alto 16,5 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3 0,3

Fotos No. 30 y 31.  Perfil 14 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P15

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:

Santa Cruz
Cordillera
Kaipependi-Karovaicho
Itapicoe

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  448949

Norte (m) = 7815637
1165

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 25/08/04
Fisiografía: Piedemonte
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Ustochrepts

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 20%; 20m longitud
Uso de la Tierra: Agricultura, pecuaria, forestal,

agrosilvopastoril
Influencia humana:

Quema, huellas de
animales

Estratigrafía: Carbonífero Actividad Biológica:
Hormigas, madrigueras,
nido de insectos.

Litología Arenisca
Pedreg./Rocosidad: Grava < 10%

Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (moderada) en surcos
(leve), eólica (moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 81 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 46

Color en seco 5YR 3/4, en húmedo 5YR 2/3, textura franco limoso; estructura
moderada, mediana, bloques subangulares; consistencia: blando (seco), muy
friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag. rocosos:
grava < 5 %, angular, fuertemente meteorizados, arenisca; poros: medio
vesiculares, abundancia pocos, volumen 5-15%; raíces muy finas, comunes, no
calcáreo; limite gradual plano.

2 ACw 46-120 (+)

Color en seco 10R 3/6, en húmedo 10R 3/4, textura franco arcilloso; estructura
moderada, mediana, bloques subangulares; consistencia: firme (seco), firme
(húmedo), adherente (mojado), plástico (mojado); frag. rocosos: grava 5-15%,
piedra < 5%, plano, redondeado, arenisca; poros: fino vesiculares, abundancia
frecuentes, volumen 5-15%, raíces medianas pocas; no calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P15

Horizontes Ap ACw

Profundidad (cm) 0 - 46 46 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,4 Alcalino 6,7 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,13 Bajo 0,15 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 10,5 Alto 11 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,30 Moderado 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 15,81 Alto 17,79 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 26,91 Alto 29,29 Alto

% Saturación de Bases 98,89 Alto 98,98 Alto

Nitrógeno total (%) 0,145 Bajo 0,072 Muy bajo

Fósforo (mg/kg) 9,9 Moderado 26,4 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3

Fotos No. 32 y 33.  Perfil 15 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P16

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Cantón:

Santa Cruz
Cordillera
Eiti
Propiedad privada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  451808

Norte (m) = 7813367
1055

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 25/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente superior

Taxonomía (Gran
grupo): Haplustalfs

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 6%; 40m longitud
Uso de la Tierra:

Agricultura, pecuaria Influencia humana:
Roturación, fertilización,
huellas de animales

Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica: Hormigas, madrigueras
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (leve), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 76 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 32

Color en seco 5YR 5/4, en húmedo 5YR 3/3, textura areno francoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos no existe; poros: fino vesiculares, abundancia pocos, volumen 5-15%,
medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%; raíces muy finas,
comunes, mediana, pocas; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 32-120 (+)

Color en seco 5YR 5/4, en húmedo 5YR 3/3, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%, raíces medianas pocas; no
calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P16

Horizontes Ap AC

Profundidad (cm) 0 - 32 32 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 7,2 Alcalino 6,4 Acido

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,11 Bajo 0,33 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 4,5 Alto 5 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,22 Bajo 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 18,78 Alto 15,81 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 23,80 Moderado 21,31 Moderado

% Saturación de Bases 98,74 Alto 98,59 Alto

Nitrógeno total (%) 0,217 Moderado 0,723 Alto

Fósforo (mg/kg) 39,6 Alto 13,2 Alto

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3

Fotos No. 34 y 35.  Perfil 16 y Paisaje circundante del sitio de muestreo



SUELOS: DESCRIPCIÓN DEL SITIO Perfil:  P17

Ubicación: Departamento:
Provincia:
Cantón:

Santa Cruz
Cordillera
Eiti
Propiedad privada

Coordenadas:

Elevación (msnm):

Este (m)  =  452575

Norte (m) = 7812855
1040

Autor: Juan Carlos Arzabe Fecha: 25/08/04
Fisiografía: Llanura
Posición
Fisiográfica: Pendiente media

Taxonomía (Gran
grupo): Haplustalfs

Topografía: Ondulado Limitante: Erosión, humedad
Pendiente: 8%; 40m longitud
Uso de la Tierra:

Agricultura, pecuaria Influencia humana:
Roturación, fertilización,
huellas de animales

Estratigrafía: Cuaternaria Actividad Biológica: Hormigas, madrigueras
Litología Sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad: No existe
Grietas: No existe

Erosión:
Laminar (leve), eólica
(moderada)

Costras
superficiales: No existe
Sales y/o Alcalis: No existe
Napa Freática No existe

Inundación: No existe Cond. Humedad: Ligeramente húmedo
Profundidad
Efectiva: 90 cm

Drenaje: Moderadamente

N Horiz. Profund. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1 Ap 0 – 20

Color en seco 5YR 4/4, en húmedo 5YR 3/4, textura areno francoso, fino;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos no existe; poros: medio vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-
40%, raíces muy finas, mediana, comunes; no calcáreo; limite difuso plano.

2 AC 20-120 (+)

Color en seco 5YR 4/6, en húmedo 5YR 3/4, textura areno francoso, grueso;
estructura moderada, grano suelto, mediana, bloques angulares; consistencia: lig.
duro (seco), friable (húmedo), no adherente (mojado), no plástico (mojado); frag.
rocosos : < 5%, grava, redondeada, meteorizado, arenisca, cuarcita; poros: medio
vesiculares, abundancia frecuentes, volumen 15-40%, raíces medianas pocas; no
calcáreo.



RESULTADOS ANALITICOS Perfil: P17

Horizontes Ap AC

Profundidad (cm) 0 – 10 10 – 120 (+)
Parámetros Dato Interpretación Dato Interpretación Dato Interpretación

pH 6,5 Acido 7,8 Alcalino

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0,21 Bajo 0,11 Bajo

Ca y Mg Inter. (meq/100gr) 5 Alto 6 Alto

Potasio (meq/100gr So) 0,41 Moderado 0,20 Bajo

Sodio Inter. (meq/100gr) 18,78 Alto 15,81 Alto

C. I. C. (meq/100gr So) 24,49 Moderado 22,31 Moderado

% Saturación de Bases 98,78 Alto 98,66 Alto

Nitrógeno total (%) 0,506 Moderado 0,217 Moderado

Fósforo (mg/kg) 49,5 Alto 13,2 Moderado

Acidez Total Intercambiable 0,3 0,3

Fotos No. 36 y 37.  Perfil 17 y Paisaje circundante del sitio de muestreo


