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RESUMEN 

El Altiplano del departamento de La Paz ha sido escenario de cambios en el uso de 

los suelos que responden al actual comportamiento ambiental, el mercado y la falta 

de estrategias, entre otros. El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de la 

capacidad de uso de la tierra. Este estudio fue realizado en los Municipios de Taraco, 

Guaqui y Desaguadero ubicados en el Altiplano norte del departamento de La Paz. 

Para determinar la capacidad de uso de la tierra se identificó las unidades de paisaje 

en base a criterios elaborado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación (2002); posteriormente se determinó las características físicas y 

químicas de los suelos realizando la apertura de calicatas y el análisis de suelos; 

paralelamente se identificó el tipo de cobertura vegetal a través del método 

denominado “Transecto al paso”. Método que fue adaptado por Segura (1963) citado 

por Tumiri (2012); finalmente se determinó la capacidad de uso de la tierra utilizando 

la metodología de Montgomery y Klingebiel (1961).  

Se identificó cuatro unidades de paisaje en los tres Municipios: llanura lacustre, 

llanura fluvio lacustre, llanura de depresión y pie de monte. Los suelos de la unidad 

de paisaje llanura lacustre en general tienen la profundidad efectiva de 25 y 40 cm 

(poco profundo), la textura es franco, franco arcilloso y franco arcillo arenoso. La 

estructura esta entre moderada a fuerte. La densidad aparente (0,77 a 1,51 g/cm³) es 

moderada. El pH (6,04 a 7,89) es ligeramente ácido a ligeramente básico. La 

conductividad eléctrica (0,023 a 0,196 mS/cm) indica que los suelos no presenta 

salinidad. La unidad tiene la capacidad de intercambio catiónico de 8,18 a 28,63 

meq/100g de suelo por lo tanto esta entre bajo a moderado. El total de bases 

intercambiables de 5,11 a 20,81 es moderado a alto al, igual que el grado de 

saturación de bases. La materia orgánica de 0,70 a 1,48 % y el nitrógeno de 0,051 a 

0,114 % son de niveles bajos. 

Los suelos de la llanura fluvio lacustre tienen la profundidad efectiva entre 18 y 40 cm 

(poco profundo según la FAO, 1988). La textura es franco arcillo arenoso, franco 

arcillo limoso y franco arenoso. La estructura y la densidad aparente (1,28 a 1,46 

g/cm³) son moderadas. El pH de 6,65 a 7,84 es ligeramente ácido a ligeramente 

básico. La conductividad eléctrica indica que los suelos no presentan salinidad. La 
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capacidad de intercambio catiónico esta entre bajo a moderado (8,83 a 16,10 

meq/100g de suelo). La materia orgánica de 0,78 a 2,11 % es de nivel bajo a medio. 

El nitrógeno es bajo (0,082 a 0,139 %). 

La unidad de paisaje llanura de depresión tiene una profundidad efectiva de 30 cm 

siendo poco profundo. La textura es arcilloso. Tiene una estructura fuerte. El pH es 

neutro (6,71) y no presenta salinidad (0,042 mS/cm). La capacidad de intercambio 

catiónico es bajo (10,74 meq/100g de suelo). La materia orgánica (1,32 %) y el 

nitrógeno (0,124 %) son bajos. 

Por último la profundidad efectiva de la unidad de paisaje pie de monte de 30 cm es 

poco profundo. Tiene la textura franco arcilloso. La estructura es débil a moderada. 

El pH de 6,48 es ligeramente ácido. La conductividad eléctrica (0,0411 mS/cm) indica 

que el suelo no presenta salinidad. La capacidad de intercambio catiónico (9,48 

meq/100g de suelo) es de nivel bajo a moderado. La materia orgánica (2,34 %) es 

moderada y el nitrógeno (0,143 %) es bajo.  

En el Municipio de Taraco la unidad de paisaje llanura lacustre y la llanura fluvio 

lacustre presenta una cobertura vegetal gramadal de estrato bajo, la unidad de 

paisaje pie de monte está representada por una cobertura vegetal kaillar. En el 

Municipio de Guaqui la unidad de paisaje llanura lacustre está representada por la 

cobertura vegetal gramadal de estrato bajo al igual que la unidad de paisaje llanura 

fluvio lacustre, que además está constituida por la cobertura vegetal alfalfar; la 

unidad llanura de depresión tiene como cobertura vegetal el gramadal de estrato alto. 

En el Municipio de Desaguadero la cobertura vegetal en la llanura lacustre y fluvio 

lacustre es el pajonal de festuca y la cobertura vegetal de la unidad pie de monte es 

el kaillar.  

La capacidad uso de la tierra en los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero en 

la unidad de paisaje llanura lacustre corresponde a la clase II, las unidades de 

paisaje llanura fluvio lacustre y el pie de monte pertenecen a la clase III y la llanura 

de depresión corresponde a la clase IV de tierras arables. Tienen como limitaciones 

el drenaje, la pedregosidad, el peligro de inundación, la profundidad efectiva y los 

nutrientes. 
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SUMMARY 

The Altiplano of the department of La Paz has been the scene of changes in the use 

of soils that respond to the current environmental behavior, the market and the lack of 

strategies, among others. The objective of the present work was the evaluation of the 

capacity of land use. This study was carried out in the Municipalities of Taraco, 

Guaqui and Desaguadero located in the northern Altiplano of the department of La 

Paz. To determine the capacity for land use, the landscape units were identified 

based on criteria developed by the Ministry of Sustainable Development and Planning 

(2002); Subsequently, the physical and chemical characteristics of the soils were 

determined, opening pits and soil analysis; At the same time, the type of vegetation 

cover was identified through the method called "Transect al paso". Method that was 

adapted by Segura (1963) cited by Tumiri (2012). Finally, the capacity for land use 

was determined using the methodology of Montgomery and Klingebiel (1961). 

Four landscape units were identified in the three Municipalities: lacustrine plain, 

lacustrine flux plain, depression plain and the piedmont. The soils of the lacustrine 

plain landscape unit generally have an effective depth of 25 and 40 cm (shallow), the 

texture is loam, loamy clay and loamy sandy clay. The structure is moderate to 

strong. The apparent density (0.77 to 1.51 g / cm³) is moderate. The pH (6.04 to 7.89) 

is slightly acidic to slightly basic. The electrical conductivity (0.023 to 0.196 mS / cm) 

indicates that the soils do not show salinity. The unit has the cation exchange 

capacity of 8.18 to 28.63 meq / 100g of soil, therefore it is low to moderate. The total 

interchangeable bases from 5.11 to 20.81 is moderate to high al, the same as the 

degree of base saturation. Organic matter from 0.70 to 1.48% and nitrogen from 

0.051 to 0.114% are low levels. 

The soils of the lacustrine fluvial plain have the effective depth between 18 and 40 cm 

(shallow according to FAO, 1988). The texture is frank sandy clay, silty clay loam and 

sandy loam. The structure and bulk density (1.28 to 1.46 g / cm³) are moderate. The 

pH of 6.65 to 7.84 is slightly acidic to slightly basic. The electrical conductivity 

indicates that the soils do not present salinity. Cation exchange capacity is low to 

moderate (8.83 to 16.10 meq / 100g of soil). Organic matter from 0.78 to 2.11% is low 

to medium level. The nitrogen is low (0.082 to 0.139%). 
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The depression plain landscape unit has an effective depth of 30 cm being shallow. 

The texture is clayey. It has a strong structure. The pH is neutral (6.71) and has no 

salinity (0.042 mS / cm). The cation exchange capacity is low (10.74 meq / 100g of 

soil). Organic matter (1.32%) and nitrogen (0.124%) are low. 

Finally, the effective depth of the foot of the hill landscape unit of 30 cm is shallow. It 

has the loamy clay texture. The structure is weak to moderate. The pH of 6.48 is 

slightly acidic. The electrical conductivity (0.0411 mS / cm) indicates that the soil does 

not show salinity. The cation exchange capacity (9.48 meq / 100g of soil) is low to 

moderate. Organic matter (2.34%) is moderate and nitrogen (0.143%) is low. 

In the Municipality of Taraco, the lacustrine plain landscape unit and the lacustrine 

fluvial plain have a gramadal vegetative cover of low stratum; the piedmont landscape 

unit is represented by a kaillar plant cover. In the Municipality of Guaqui, the 

gramadal vegetable cover of low stratum, as well as the unit of the lacustrine fluvial 

plain landscape, which is also constituted by the alfalfa vegetation cover, represent 

the lacustrine plain landscape unit; the plain unit of depression has as vegetable 

cover the gramadal of high stratum. In the Municipality of Desaguadero the vegetal 

cover in the lacustrine plain and lacustrine flux is the fescue grassland and the 

vegetation cover of the foot of the mountain unit is the kaillar.  

The land use capacity in the Municipalities of Taraco, Guaqui and Desaguadero in the 

lacustrine plain landscape unit corresponds to class II, the lacustrine flow plain, the 

piedmont landscape units belong to class III, and the depression plain corresponds to 

class IV of arable land. They have as limitations the drainage, the stoniness, the 

danger of flood, the effective depth and the nutrients. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El deterioro del recurso suelo en el Altiplano Boliviano es muy preocupante. El 

cambio climático, condiciones socioeconómicas, el mercado, etc., están favoreciendo 

la desertificación de amplias zonas de la región altiplánica, creando una serie de 

problemas ambientales, económicos y sociales (Orsag, 2009). De acuerdo a la 

publicación del Diario (2014), existe un crecimiento de las manchas urbanas y la 

erosión entre otros. En Bolivia son muy escasos los estudios que contemplen análisis 

de suelos en base a las limitaciones morfológicas, físicas y químicas que determina 

la capacidad de uso del suelo. 

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Vargas (2015), advierte que un tercio de los suelos se degradan debido a 

la erosión, obturación, salinización, perdida de la materia orgánica y nutriente, 

acidificación, contaminación y otros procesos causados por prácticas insostenibles 

de gestión de suelo. 

El presente estudio realizó la evaluación de la capacidad de uso de la tierra en los 

Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero, donde se puede observar áreas 

homogéneas de diversos tipos de paisaje, con la producción de tubérculos, 

gramíneas, forraje y pasturas para ganado bovino, ovino y otros.  

Los Municipios presentan problemas en el suelos debido al minifundio, monocultivo, 

la sobre explotación, arrastre de sedimentos, inclemencias climáticas y la reducción 

de la capacidad productiva. Es necesario y conveniente realizar el estudio de suelos 

para determinar las características (físicas y químicas), antes de definir la capacidad 

de uso de la tierra y realizar un manejo correcto del recurso suelo. 

1.1. Justificación 

Según PDCK (2010), el sistema de recursos naturales comprende el espacio físico, 

tales como: recurso mineral, hídrico, suelo y biodiversidad, el sistema socio 

económico comprende a los seres humanos que habitan y que se benefician del 

sistema de recursos naturales, generando impactos sobre él, como resultado de sus 

actividades. 
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El principal recurso que controla la productividad primaria en los ecosistemas 

terrestres puede ser definido en términos de tierra: el área de tierra disponible, 

calidad de la tierra, régimen de humedad y características edáficas (FAO, 2005).  

Conocer las limitaciones y potencialidades de naturaleza edáfica, social y económica 

de una región es determinante para poder realizar una planificación integral y de esa 

manera evitar la degradación de la misma.  

El presente estudio generó información valiosa, porque evaluó la capacidad de uso 

de la tierra por clases en los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero; de 

acuerdo a los aspectos limitantes presentes en la tierra. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la capacidad de uso de la tierra de tres Municipios circundantes al lago 

Titicaca. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar las unidades de paisaje en los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero. 

 Determinar las características físicas y químicas de las unidades de paisaje. 

 Determinar el uso actual y la cobertura vegetal. 

 Clasificar las tierras de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero de 

acuerdo a su capacidad de uso. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Unidad de paisaje   

Mazzoni (2014), indica que en el tratado del Consejo de Europa en el año 2000, se 

define paisaje como "una porción del territorio, tal y como es percibida por su 

población, siendo su aspecto el resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y humanos". 

Se entiende por unidad de paisaje el área geográfica definida por un tipo de paisaje 

característico, es el área homogénea de tierra en cuanto a propiedades estables 

(características de suelo, relieve, hidrología, vegetación, etc.,) que tengan efectos 

significativos sobre los usos de la tierra objeto a consideración (FAO, 1976). 

Según Zonisig (2001) el medio ambiente (paisaje, unidad de terreno, ecosistema, 

etc.) es una entidad completamente integrada, que puede ser estudiada solamente 

como un todo. De este concepto medio ambiental, surge la ciencia del paisaje, 

ecología del paisaje o geomorfología moderna, la misma que provee una filosofía 

fundamental y clasifica al medio ambiente en unidades de paisaje o unidades de 

terreno de varios órdenes jerárquicos, que puedan ser empleados en diferentes 

grados de intensidad, para propósitos de evaluación de la tierra. 

2.1.1. Fisiografía 

Gómez (2005), menciona que un paisaje fisiográfico está hecho de rocas, construido 

por las fuerzas internas del suelo, que han actuado a través del tiempo geológico, en 

presencia de vida. Un paisaje que ha evolucionado como resultado de la reacción de 

las rocas a la acción atmosférica y a la fuerza del agua corriente, bajo un baño de 

energía solar; evolución que se manifiesta a través de procesos de degradación y 

acumulación o sedimentación. 

Barbosa et al. (2005), define como porciones tridimensionales de la superficie 

terrestre resultantes de una misma geogénesis y puede describirse en términos de 

semejantes características climáticas, morfológicas, de material parental y edad, 

dentro de las cuales puede esperarse una alta homogeneidad pedológica y una 

cobertura vegetal o un uso del suelo similar.  
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Según la publicación del Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible y la 

Unidad de Ordenamiento Territorial (2002), Bolivia tiene características fisiográficas 

particulares a las condiciones geológicas de las rocas que afloran en su superficie. 

2.1.2. Escala de trabajo 

Según ZONISIG (2001), la escala requerida está definida, esencialmente, por los 

objetivos que persigue el estudio y el nivel de detalle o información a levantarse, lo 

que obliga necesariamente a tener en forma previa, una estructuración y 

jerarquización de las unidades de terreno o paisaje y una clasificación sistematizada 

de dichas unidades (Tabla 1). 

Tabla 1. Jerarquización del paisaje 

 

PROVINCIA 

FISIOGRAFÍA/ 

GRAN PAISAJE 

PAISAJE SUBPAISAJE 
ELEMENTOS 

DE PAISAJE 

Nivel de 

estudio 
Exploratorio Reconocimiento Semidetallado Detallado 

Escala 

aproximada 

menor a 

1:500.000 

1:250.000 

1:100.000 

1:100.000 

1:50.000 

1:25.000 

1:10.000 

Tipo de sensor 

remoto 

imágenes de 

satélite 

imágenes de satélite 

fotografías áreas de 

gran altitud 

imágenes de 

satélite 

fotografías áreas 

fotografías 

áreas 

Fuente: ZONISIG, (2001) 

2.1.3. Estudio de suelos 

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

para determinar diferentes características de la tierra, las que permiten pronosticar el 

comportamiento de un determinado uso del mismo.  

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

densidad de observación corresponderá según la tabla 2. 

Tabla 2. Densidad de observaciones a escala de trabajo 

escala observaciones/Km² 

1:250.000 0,01 - 0,02 

1:100.000 0,3 - 0,6 

1:50.000 1 – 2 

Fuente: ZONISIG, (2001) 
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El número total de muestras en un estudio depende de:  

a) El tipo de estudio (exploratorio, reconocimiento, semidetallado y detallado) 

b) Tamaño del sitio a muestrear (hectáreas) 

c) El diseño de muestreo seleccionado (cuadricula zig sag y diagonal) 

d) El tipo de muestreo (simple o compuesta)  

e) La precisión y exactitud requerida 

f) Los recursos económicos 

La cantidad del suelo a colectar por cada muestra está determinada por el tipo y 

numero de parámetros a analizar.  

2.2. Tierra y suelo 

La UMSS y ITC (2001), define tierra como la zona de la superficie terrestre que 

comprende todos los elementos del entorno físico que influyen en su 

aprovechamiento, el concepto de tierra se refiere no solo al suelo sino también a 

relieves, clima hidrología, vegetación, fauna y a mejoras de la tierra. 

Para USDA (2006), el suelo es la colección de cuerpos naturales que comprende a 

sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases, que se caracteriza por 

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

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

habilidad de soportar plantas enraizadas en un ambiente natural. 

2.2.1. Levantamiento edafológico 

El levantamiento edafológico según ZONISIG (2001), proporciona información 

fundamental para determinar diferentes cualidades de la tierra, las que permiten 

pronosticar el comportamiento de un determinado uso de la tierra.  

Para la ejecución de un levantamiento edafológico, deben considerarse: 

 Tipo y escala de estudio. 

 La densidad de observaciones. 

 Clasificación de suelos. 

Rossiter (2000), señala que el propósito general del levantamiento de suelos es 

proveer información acerca del suelo presente en cualquier unidad de tierra 

incluyendo cualquier investigación sistemática del suelo, no solo el mapeo que 

considera la parte fundamental del levantamiento de suelos. 
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2.2.1.1. Propiedades físicas  

2.2.1.1.1. Textura 

Orsag (2010), indica que la textura se refiere al contenido porcentual de arena, limo y 

arcilla. Como estas fracciones tienen diferentes cualidades para transmitir o retener 

agua, aire, nutrientes y otros. Las combinaciones de estas fracciones en diferentes 

proporciones le propician al suelo una fertilidad variada. Los suelos con proporciones 

equilibradas de arena, limo y arcilla en general son suelos de mejor fertilidad que sus 

extremos (arenosos o arcillosos) debido a que existe una mejor relación entre los 

poros capilares (encargados de retener el agua). 

2.2.1.1.2. Estructura  

Se entiende como estructura del suelo al ordenamiento de las partículas individuales 

en partículas secundarias o agregados y el espacio poroso que llevan asociados,  

como el resultado de interacciones físico químicas entre las arcillas y los grupos 

funcionales de la materia orgánica  Porta et al. 1999, citado por (Miranda y Caballero, 

2015). 

Esta propiedad física junto con la textura favorece positivamente sobre las 

características físicas como la porosidad y la calidad de sus poros (poros capilares vs 

poros no capilares), circulación del agua en el perfil del suelo, escurrimiento, arrastre, 

circulación del aire necesario para la respiración de las raíces evitando la 

acumulación de CO2 (tóxico para las raíces y microorganismos), permeabilidad, 

temperatura y capacidad de retención de agua (Orsag, 2010).  

2.2.1.1.3. Densidad aparente 

Miranda y Caballero (2015), definen la densidad aparente como la relación entre la 

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

incluidos todos los poros (saturables y no saturables). Flores et al. (s. f.) Menciona 

que la densidad aparente se puede definir por la siguiente expresión:  

Dap = m / V 

Dap: densidad aparente (kg/m³) 

m: masa de la muestra 

V: volumen de la muestra. 
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2.2.1.1.4. Densidad real 

La densidad real es la relación entre la unidad de masa y la unidad de volumen de la 

fase solida del suelo, la cual es más o menos constante debido a que está 

determinado por la composición química y mineralógica de la fase sólida. La 

densidad real expresa la densidad de las partículas del suelo excluyendo el espacio 

poroso (Miranda y Caballero 2015). 

Si la densidad real es inferior a 2,65g/cm³, se puede suponer que el suelo posee un 

alto contenido de yeso o de materia orgánica; si es significativamente superior a 2,65 

g/cm³ se puede inferir que posee un elevado contenido de óxidos de hierro o 

minerales ferromagnéticos (Miranda y Caballero 2015). 

2.2.1.1.5. Porosidad 

Es el espacio poroso, se pueden distinguir macroporos y microporos. Los 

macroporos no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, por lo tanto son los 

responsables del drenaje y la aireación del suelo, constituyendo además, el principal 

espacio en el que se desarrollan las raíces. Los microporos son los que retienen 

agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad total o espacio 

poroso del suelo, es la suma de macroporos y microporos. Las características del 

espacio poroso, dependen de la textura y la estructura del suelo (RUCKS et al., 

2004). 

2.2.1.1.6. Consistencia  

Narro (1994), menciona que la consistencia del suelo es la resistencia que este pone 

a la deformación o ruptura; es el grado de cohesión o adhesión del suelo. La 

consistencia depende fuertemente del contenido de humedad del suelo y de la 

cementación de las partículas sólidas, lo cual se relaciona con la textura, cantidad y 

naturaleza de los coloides orgánicos e inorgánicos y con la estructura.  

2.2.1.1.7. Color del suelo  

Narro (1994), considera que el color del suelo es una propiedad física relacionada 

con la longitud de onda del espectro visible que el suelo refleja al recibir los rayos de 

luz. La coloración del suelo generalmente es el resultado de sus componentes más 

abundantes (humus, óxidos, sulfatos, carbonatos, sulfuros, roca caliza, silicatos, 

etc.,). Los colores del suelo pueden ser uniformes o variados (moteados, veteados, 
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etc.,). En el perfil del suelo también pueden encontrarse variaciones notorias con la 

profundidad, debidas posiblemente a la intensidad con que se presenten los 

procesos de coloración (lutefacción, melanización, pardización, etc.) o pérdida del 

color. 

La notación del color del suelo está dividida en tres partes.  

 Matizado el espectro dominante o color ¨arco iris¨ (rojo, amarillo, azul y verde).  

 El valor de la relativa blancura o negrura, la cantidad de luz reflejada.  

 Croma pureza de ¨color¨, aumenta cuando decrece el gris. 

2.2.1.2. Propiedades químicas  

2.2.1.2.1. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Es la capacidad del suelo para retener e intercambiar diferentes elementos 

minerales. Esta capacidad aumenta notablemente con la presencia de materia 

orgánica y podría decirse que es la base de lo que llamamos la fertilidad del suelo 

(Miranda y Caballero, 2015). El contenido de arcilla es importante, debido a que 

estas pequeñas partículas tienen una relación alta de área superficial a volumen. Los 

diferentes tipos de arcillas presentan diferentes valores de CIC.  

2.2.1.2.2. Materia orgánica  

Según Plaster (2005), la materia orgánica es esa porción del suelo que incluye los 

restos animales y plantas en diferentes estados de descomposición. La materia 

orgánica está compuesta químicamente por compuestos de carbón. Su 

descomposición está dividida en dos etapas; primero la flora del suelo, este digiere 

rápidamente los materiales orgánicos y libera dióxido de carbono y carbohidratos, se 

producen compuestos simples de los cuales se forman complejos resistentes a la 

descomposición llamados humus, en la segunda se descompone lentamente el 

humus. 

Para, Chilón (1997), la materia orgánica representa menos del 10% del peso total del 

suelo, pero en muchos casos una proporción más alta. Los suelos desérticos 

contienen menos del 1% de materia orgánica en las capas superficiales, mientras 

que esta aumenta con la disminución de la altitud.  

La cantidad de materia orgánica que un suelo puede acumular depende de la 

temperatura, humedad, aireación, pH, cantidad y naturaleza de residuos orgánicos 
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devueltos al suelo y otras características del suelo. Los que tienen más de 20 % de 

materia orgánica se clasifican como suelos orgánicos y corresponden generalmente 

a pantanos o turberas.  

La relación C/N en la materia orgánica disminuye a medida que esta se descompone, 

hasta estabilizarse alrededor de 10/1 en el humus. La relación C/N es más amplia en 

las plantas maduras que en las jóvenes, en las gramíneas más que en las 

leguminosas (Sociedad Química y Minera de Chile, 1985).  

2.2.1.2.3. Reacción del suelo (pH) 

Las condiciones extremas de pH muy ácidos o muy alcalinos es determinante sobre 

una menor disponibilidad de la mayoría de los macronutrientes y algunos 

micronutrientes para los cultivos y por consiguiente incide en una menor producción. 

En este sentido, los suelos más fértiles presentan reacciones cercanas al valor 

neutro (Orsag, 2010). 

2.2.1.2.4. Conductividad eléctrica  

Es la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad 

de las sales en la conducción de esta; por lo tanto la conductividad eléctrica (CE) 

mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. Su valor 

es más alto cuanto más difícil se mueve dicha corriente a través del mismo suelo por 

una concentración más elevada de sales (Intagri, 2014). 

2.3. Uso de la tierra 

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

planificación de desarrollo sistemático de la agropecuaria del país o de una región de 

la forma más eficiente y racional sin perjuicio para el medio ambiente, dictando 

estrategias y políticas para la conservación de los recursos de suelos y aguas para el 

beneficio de las generaciones futuras y controlar su ejecución en los periodos 

establecidos por el sistema. 

2.3.1. Uso actual de la tierra 

Según Choque (2011), el uso actual de la tierra se refiere a la descripción de las 

características del paisaje en una época determinada y la forma como se ha 

desarrollado la utilización de sus recursos, sin tomar en consideración su potencial o 

uso futuro. El Uso actual de la Tierra, permite conocer la utilización efectiva de que 
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es objeto el territorio en sus distintas unidades de paisaje y la forma como se ha 

desarrollado el aprovechamiento de los recursos naturales, suelo, agua y vegetación, 

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

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

realizaron. 

2.4. Capacidad de uso 

La evaluación de tierras por capacidad de uso es un sistema propuesto por Klingebiel 

y Montgomery (1961) que agrupa unidades de suelos que presentan las mismas 

características y limitaciones para su uso y respuestas similares a las mismas 

prácticas de manejo y conservación. Choque (2011) menciona que Klingebiel y 

Montgomery (1961) define que la capacidad de uso de la tierra es una interpretación 

basada en los efectos combinados del clima y de las características permanentes del 

suelo, sobre los riesgos de dañar el suelo, limitaciones en uso y capacidad de 

producción, y requerimientos de manejo del suelo. También indica que es un 

agrupamiento de interpretaciones que se hacen principalmente para fines agrícolas y 

comienza por la distinción de las unidades de mapeo. Permite hacer algunas 

generalizaciones con respecto a las potencialidades del suelo, limitaciones de uso y 

problemas de manejo.  

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

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

puede ser practicado sin riesgo de deteriorar el suelo, a medida que incrementa las 

limitaciones el uso agrícola es más restringido siendo para otras actividades (tabla 3). 
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Tabla 3. Intensidad del uso de la tierra relacionada con la clase de capacidad de uso 
de la tierra 

 

2.4.1. Clases de capacidad de uso de la tierra 

La elaboración del sistema estuvo a cargo del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA) propuesto por Klingebield y Montgomery (1961), este 

sistema comprende ocho clases que se designan con números romanos (I al VIII). A 

mayor número le corresponde un mayor grado de limitación, así también los riesgos 

de degradación del suelo mientras disminuye las posibilidades de uso. 

Consta de tres niveles o categorías de clasificación: las clases, subclases y unidades 

de capacidad. 

Se dividen, generalmente, en tierras arables (clases I a IV) y no arables (clases V a 

VIII). 

Las subclases se categorizan según el tipo de limitación o riesgo de daño presente; 

dependiendo del grado con que aparezcan y el nivel tecnológico de manejo, muchas 

de ellas pueden ser aminoradas o eliminadas. 

A continuación se presentan las clases de capacidad, tales como las definieron sus 

autores (Klingebiel y Montgomery, 1961). 

A. Tierras arables, apropiadas para cultivos 

Clase I. Terrenos adecuados para cultivos agrícolas, pastos y bosques 

Suelos con muy pocas limitantes para su uso, son casi planos, con muy pequeños 

problemas de erosión, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, con buena 
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capacidad de retención de agua y responden a la fertilización. El clima local es 

favorable para el crecimiento de muchos cultivos a menos que las limitantes de lluvia 

hayan sido eliminadas mediante obras de riego. 

Clase II. Suelos con algunas limitantes que reducen la elección de plantas o 

requieren prácticas ligeras de conservación de suelos. 

 Las limitantes de estos suelos incluyen los efectos individuales o combinados de: 

 Pendiente suave. 

 Susceptibilidad moderada a la erosión por el agua o el viento, o efectos 

adversos moderados causados por erosión anterior. 

 Profundidad menor a la de un suelo ideal 

 Estructuras y facilidad para el laboreo desfavorables. 

 Contenido moderado de sales y sodio, fácilmente corregible pero con 

posibilidades de que vuelva a aparecer. 

 Daños a la vegetación ocasionados por inundaciones. 

 Exceso de humedad corregible mediante drenaje, pero con moderadas 

limitantes permanentes. 

 Limitantes ligeras del clima en el uso y manejo de los suelos. 

Machaca (2017) comenta que los suelos de clase II son apropiados para cultivos 

empleando métodos sencillos de forma permanente. Como cultivos agrícolas, pastos, 

pastoreo intensivo y extensivo, producción forestal, conservación, etc. Las prácticas 

conservacionistas que pueden requerir y que dependen del tipo de limitación son: 

cultivos en franjas, barbecho, manejo de rastrojo, construcción de canales de 

desagüe para mejorar el drenaje, riego, etc. 

Clase III. Suelos con severas limitaciones que reducen la selección de plantas 

o requieren prácticas especializadas de conservación o ambas. 

Las limitaciones que incluyen estas tierras son los efectos individuales o combinados 

de: 

 Pendientes moderadamente elevadas. 

 Alta susceptibilidad a la erosión por agua o viento o efectos adversos severos 

causados por erosión anterior. 

 Frecuentes inundaciones acompañadas a daños a las plantas. 
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 Muy baja fertilidad del subsuelo. 

 Exceso de humedad o condiciones de saturación del suelo que continúan 

después de la construcción de drenes. 

 Poca profundidad del suelo debido a la presencia de roca subyacente o un 

horizonte endurecido que limita la profundidad del enraizamiento y la 

capacidad de retención de agua. 

 Baja capacidad de retención de humedad. 

 Bajo contenido de nutrientes, por lo común alcalino-térreos, difícilmente 

corregibles. 

 Salinidad y sodio en cantidades moderadas. 

 Condiciones climáticas moderadamente limitantes. 

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

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

conservación del agua, drenaje, riego, aumento de la fertilidad mediante fertilizantes 

y enmiendas, (Machaca, 2017). 

Clase IV. Suelos con limitantes muy severas que restringen la elección de 

cultivos o requieren de un manejo muy cuidadoso o ambos. 

Las limitantes de estos suelos bajo cultivo, incluyen los efectos individuales o 

combinados de: 

 Pendientes muy pronunciadas. 

 Severa susceptibilidad a la erosión por el agua o el viento 

 Efectos adversos severos, causados por erosión anterior 

 Suelos de poco espesor. 

 Baja capacidad de retención de humedad. 

 Inundaciones frecuentes que afectan severamente los cultivos. 

 Peligro continuo de exceso de humedad 

 Afectación severa de sales de sodio, y 

 Efectos moderadamente adversos del clima. 

Machaca (2017) comenta que los suelos de clase IV pueden ser usados para cultivos 

agrícolas, pastos, producción forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc. 
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B. Tierras con usos limitados, no Aptas para Cultivos 

Clase V. Terrenos para pastos y bosques, generalmente no aptos para cultivos. 

Tierras prácticamente sin problemas de erosión, pero tienen limitaciones de 

susceptibilidad a inundación frecuente, presencia de piedras y con limitaciones 

climáticas, ejemplos de estos suelos son: 

 Suelos de terrenos bajos sujetos a frecuentes inundaciones que limitan el 

desarrollo de los cultivos. 

 Suelos casi planos con una estación de crecimiento que limita el desarrollo 

normal de los cultivos. 

 Suelos casi planos con piedras o rocas sobre la superficie. 

 Áreas de relieve cóncavo donde la construcción de drenes no es factible para 

el establecimiento de cultivos, pero en donde la producción de pastos o 

árboles puede ser mejorada mediante prácticas de manejo sencillas. 

Clase VI. Suelos con limitaciones severas que los hacen no aptos para su 

aprovechamiento bajo cultivos, pero que pueden ser utilizados en la 

producción de pastos, árboles o vida silvestre o cultivos especiales en 

cobertura 

Estos suelos tienen limitaciones permanentes que son muy difíciles de corregir tales 

como: pendientes muy pronunciadas, 

 susceptibles a erosión severa, 

 muestran efectos muy severos de erosión anterior, 

 pedregosidad, 

 superficialidad de la zona radical, 

 excesiva humedad o riesgo de inundación, 

 exceso de salinidad o sodio 

 o factores climáticos severos o combinaciones de ellas. 

Algunos de estos suelos son aptos para cultivos especiales que muestran 

requerimientos distintos que la mayoría de los cultivos. 
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Clase VII. Suelos con limitaciones muy severas que los hacen no aptos para 

cultivos y restringen su uso a la producción de pastos o árboles o vida 

silvestre. 

Estos suelos pueden ser aprovechados para pastoreo o la producción de maderas o 

combinaciones de ella, si se aplican prácticas de manejo. 

Las limitaciones permanentes para su uso incluyen los efectos individuales o 

combinados de: 

 Pendiente muy pronunciada 

 Erosión 

 Suelos superficiales 

 Pedregosidad 

 Suelos excesivamente drenados 

 Salinidad y sodio 

 Clima desfavorable 

 Otras limitaciones que hacen de estos suelos no aptos para cultivos comunes 

Clase VIII. Suelos con limitaciones tales que únicamente pueden ser utilizados 

para recreación o vida silvestre o abastecimiento de agua o propósitos 

estéticos. 

Las limitaciones permanentes para su uso incluyen los efectos individuales o 

combinados de: 

 Erosión o peligro de ser erosionados 

 Clima severo 

 Suelo excesivamente húmedo 

 Pedregosidad 

 Baja capacidad de retención de humedad 

 Exceso de salinidad y sodio 

2.5. Sistema de información geográfica (SIG) 

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

sistema computarizado que permite la entrada, almacenamiento, representación y 

salida eficiente de datos espaciales (mapas) y atributos (descriptores) de acuerdo a 

especificaciones y requerimientos concretos, también se lo considera como una 
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combinación de software y hardware capaz de manipular entidades que contengan 

propiedades de localización y atributos. Las ventajas de esta herramienta SIG son su 

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

tiempo y dinero; los datos espaciales y no espaciales pueden ser analizados 

simultáneamente. 

DEM (modelo digital de elevación): Es una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. Los 

sistemas de información geográfica y por extensión en los modelos digitales del 

terreno, se han dividido en dos grupos en función de la concepción básica de la 

representación de los datos: vectorial y raster (Felicísimo, 2004). Este modelo es útil 

para la elaboración de mapa de fisiográfico. 

Un Mapa fisiográfico muestra la ubicación de las cordilleras, valles, y otras 

características físicas de la superficie de la tierra, muestran diversas características 

físicas como ser la variabilidad altitudinal, edades geológicas, etc, en un área 

determinada. 

Shapefile (SHP): Es un formato de archivo informático espacial, desarrollado para 

Sistemas de Información Geográfica. Un shapefile es un formato de almacenamiento 

de datos vectoriales para almacenar la ubicación, la forma y los atributos de las 

entidades geográficas. Un shapefile se almacena en un conjunto de archivos 

relacionados y contiene una clase de entidad (Felicísimo, 2004). 
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CAPITULO 3 

LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

La presente investigación se realizó en la Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz, en sus tres Municipios (Taraco, Guaqui y Desaguadero). Ver Tabla 4 y Figura 1. 

Tabla 4. Características geográficas de los tres Municipios del Altiplano de Bolivia. 

N° MUNICPIO 

COORDENADAS 
ALTITUD 

m.s.n.m LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

1 Taraco 16º 27’ 24’’ 68º 51’ 31’’ 3873 

2 Guaqui 16º 32’ 18’’ 68º 44’ 08’’ 3890 

3 Desaguadero 16° 15’ 00” 68º 00’ 00” 3846 

Fuente: PDM de los tres Municipios. 

Figura 1. Ubicación geográfica de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero 

 

Según el PDM de Taraco (2010), el Municipio de Taraco tiene una superficie de 

11536,0 ha (115,36 km2) que incluye una isla en el lago Titicaca denominado Sicuya 
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de 0,12 km2, siendo esta superficie relativamente variable en función a las crecidas y 

bajadas del nivel lacustre. Limita al Norte, con el Lago Titicaca; al Este con la Tercera 

Sección Tiwanaku; al Sur con la Tercera Sección de la provincia Tiwanaku y el Lago 

Titicaca; y al Oeste con el Lago Titicaca y las colindancias de la Isla Sicuya. 

El Municipio se divide en tres sub centrales o ayllus (Masaya, Arasaya y Santa Rosa 

de Taraco), distribuidos en 16 comunidades y dos centros poblados (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Comunidades y centros poblados del Municipio de Taraco 

Nº AYLLU COMUNIDAD 

1 

Masaya 

Ñachoca 

2 Sapana 

3 Chiaramaya 

4 Chiripa 

5 Pequeri 

6 Cala Cala 

7 Isla Sicuya 

8 

Arasaya 

Jahuira Pampa 

9 Chambi Taraco 

10 Chivo 

11 Jiwawi Chico 

12 Jiwawi Grande 

13 

Santa Rosa de Taraco 

Coacollo 

14 San José 

15 
Santa Rosa de 

Taraco* 

16 Ñacoca 

17 Santa Rosa 

18 Capital del Municipio Taraco * 

(*) Centro Poblado 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Taraco 2010. 

El Municipio de Guaqui tiene una superficie aproximada de 18570,0 ha (185,7 km²), 

limita al Norte con el Municipio de Tiwanaku y el lago Titicaca, al Sur con el Municipio 
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de Viacha, al Este con Municipio de Tiwanaku y al Oeste con el Municipio de 

Desaguadero. El Municipio de Guaqui cuenta con un solo Cantón y se divide en dos 

zonas (Zona “A” y Zona “B”), donde se distribuyen las 16 comunidades y 2 Centros 

Poblados, ver Tabla 6. 

Tabla 6. Comunidades y centros poblados del Municipio de Guaqui 

No. CANTÓN ZONA COMUNIDAD 

1 

Guaqui 

Zona "A" 

Andamarca 

2 Patarani 

3 Lacoyo San Francisco 

4 Lacoyo San Antonio 

5 Lacoyo Ñuñumani 

6 Copajira 

7 Sullcata 

8 Belén Pituta A 

9 Belén Pituta Mejillones 

10 Arcata 

11 Pueblo* 

12 

Zona "B" 

Kassa Santa Rosa 

13 Khasa San Francisco 

14 Exaltación Yaurikorahua 

15 Villa Tintuma 

16 Jancko Marca 

17 Willa Collo 

18 Puerto* 

(*) Centro Poblado 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal de Guaqui 2008. 

El Municipio de Desaguadero está localizado en la frontera con Perú, con una 

superficie de 13159,0 ha (131,59 Km²). El Municipio limita al Norte con el Lago 

Titicaca, al Sur con los Municipios de San Andrés de Machaca y Jesús de Machaca. 

Al Oeste con la Republica del Perú y al Este con el Municipio de Guaqui. 
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El Municipio de Desaguadero, está organizado en dos cantones: Desaguadero y San 

Juan de Huancollo que agrupan a 12 comunidades, ver Tabla 7. 

Tabla 7. Comunidades y centros poblados del Municipio de Desaguadero 

CANTÓN  COMUNIDADES  

San Juan de 

Huancollo 

Titijuni 

Azafranal 

Chuata 

San Juan de Huancollo 

Zapana Jayuma 

Yanari 

Desaguadero 

Desaguadero* 

San Pedro de 

Desaguadero*  

Vituncani 

Taipy Chiviraya 

Kealluma 

Okorani 

* En la actualidad los centros poblados Desaguadero y San Pedro de Desaguadero 

forman un solo núcleo urbano. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Desaguadero 2007. 
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CAPITULO 4 

  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. De gabinete  

Laptop, Impresiones, hoja de registro de datos, papelería, computadora, lápices, 

calculadora, cámara fotográfica, Navegador (GPS) y Software (ArcGIS). 

4.1.2. De campo  

Mapa base (Unidades Fisiográficas), Navegador (GPS), planilla para descripción de 

Perfiles, tabla Munsell, mapas temáticos, pala, picota, cuchillo edafológico, espátula 

de campo, flexo-metro, bolsas plásticas siploc, yutes, tableros de campo, bolígrafos, 

Guía de descripción de perfiles, cilindros pequeños, mapa base y cinta masquin. 

4.1.3. De laboratorio  

Tamiz, rodillo, balanza analítica, agitador mecánico y manual, Hidrómetro, 

Termómetro, vasos precipitados, probetas de 1000ml y 100ml, pH-metro, 

conductimetro, picnómetro, mufla, hornilla y pipeta. 

4.1.4. Reactivos  

Agua destilada, hexametafosfato de sodio y ácido clorhídrico (HCl) al 10 por ciento. 

4.2. Metodología 

El presente estudio tiene las etapas de gabinete I, campo, laboratorio y gabinete II. 

4.2.1. Gabinete I 

4.2.1.1. Recopilación de información 

Se recolecto información secundaria de los Planes de Desarrollo Municipal y de otros 

trabajos realizados en las áreas de estudio de los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero. 

4.2.1.2. Elaboración de mapa base 

Se obtuvo imagen satelital LANDSAT TM y los shapefile de delimitación municipal, 

ríos, caminos y comunidades principales para la mejor orientación en el campo. La 

construcción de mapas se realizó mediante el Sistema de Información Geográfica 

ArcGIS (ArcMap 10.2), El DEM empleado fue descargado de la página virtual Geo 

Bolivia. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Mapa ArcGIS (ArcMap 10.2) en las áreas de estudio 

 

En la imagen satelital (ver Figura 3) se observa el matiz de la cobertura vegetal, las 

áreas homogéneas de paisaje y las características visuales de topografia. 

Figura 3. Imagen satelital del area de estudio 

 

Para identificar la pendiente de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero se 

determinó el mapa de pendiente, se observa niveles de pendiente entre 0 a 11 %, 

como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Mapa de pendiente de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero 

 

4.2.1.3. Características de clima 

El análisis climático sirvió para caracterizar el área de estudio, a fin de identificar 

áreas homogéneas, tanto desde el punto de vista climático, edáfico y vegetación 

(EUROCONSULT, 1999). 

En base a los datos del servicio nacional de meteorología e hidrología, los Municipios 

de Guaqui, Taraco y Desaguadero, están fuertemente influenciadas por el lago 

Titicaca, se ha podido extraer e identificar las temperaturas y precipitaciones de cada 

región. La Tabla 8, muestra un promedio de 7 a 10 °C de temperatura media anual y 

de 400 a 864 mm de precipitación anual.  

Tabla 8. Temperatura y precipitación en los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero. 

Municipios 
T. 
Min(°C) 

T. Max(°C) 
T. Med (°C) 

PP 
(mm/año) 

Estaciones 
meteorológicas 

Taraco -5,71 
19,37 

7-9 401,2 
SENAMHI 2010 (2005-
2009) 

Guaqui 0,6 
15,1 

7-8 548,1 
Estación Huarina (1990-
2002) 

Desaguadero 4,5 
16,2 

10,3 864,6 
SENAMHI 2006 (1997-
2004) 
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La Figura 5 y Tabla 9, indica que el área de estudio presenta temperaturas más altas 

en los meses de diciembre a marzo y temperatura bajas en los meses de junio a 

agosto. 

Figura 5. Temperaturas medias en los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SENAMHI 

Tabla 9. Temperatura media en las áreas de estudio 

MES 
  

MUNICIPIO 

TARACO  
(T media°C) 

GUAQUI  
(T media °C) 

DESAGUADERO 
(T media °C) 

JUL 11,3 4,5 6,0 

AGO 12,3 5,9 6,2 

SEP 13,3 7,1 6,6 

OCT 15,2 9,2 8,8 

NOV 18,3 9,8 7,8 

DIC 18,7 9,8 9,0 

ENE 19,4 9,9 10,3 

FEB 19,3 9,7 10,4 

MAR 18,2 9,6 10,4 

ABR 17,6 8,7 8,8 

MAY 14,3 7,0 6,6 

JUN 11,8 4,5 5,8 

Fuente: Elaboración propia con base en SENAMHI 

La precipitación promedio anual en los tres Municipios es de 604,63 mm, presenta 

lluvias en los meses de diciembre a marzo, los meses de menor precipitación de abril 

a septiembre. Ver Figura 6 y Tabla 10.  
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Figura 6. Precipitación promedio en el Municipio de Taraco, Guaqui y Desaguadero. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en SENAMHI 

Tabla 10. Precipitación promedio en las áreas de estudio 

MES 

MUNICIPIO 

TARACO  
PP (mm) 

GUAQUI 
PP (mm) 

DESAGUADERO 
PP (mm) 

JUL 9,9 1 0 

AGO 4,5 15,2 1 

SEP 10,2 23 45,4 

OCT 23 45 40 

NOV 46,1 50,7 63 

DIC 65,4 70 95 

ENE 98,3 115,9 185 

FEB 61 88 200 

MAR 58 87 180 

ABR 20,8 23,3 40 

MAY 3 10 10,2 

JUN 1 19 5 

Total anual 401,2 548,1 864,6 

Fuente: Elaboración propia con base en SENAMHI 

Los vientos están presentes aunque con mayor frecuencia en meses secos de 

invierno, tiene una velocidad promedio de 2 m/s, valor que se incrementa 

notablemente en los meses de julio a agosto produciendo efectos como la erosión 

eólica y daños en la estructura de viviendas. La humedad relativa tiene un 

comportamiento inverso a la temperatura siendo bajo en el día y más elevada 

durante la noche. 
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Los riesgos climáticos los cuales enfrentan los Municipios son la incidencia de 

heladas, frecuentes riesgos para la agropecuaria entre los meses de mayo a agosto; 

la intensidad de las heladas son menores en cercanías a la orillas del lago, los 

granizos en los meses de noviembre a abril afectando al cultivo en plena floración 

presentándose de manera intempestiva, pero la influencia del lago reduce los días 

con granizo respecto a zonas más alejados del mismo. Los meses de abril a 

septiembre son secos (sequia) aunque la presencia de sequias fuertes es menor en 

áreas circundantes al lago. Las inundaciones se presentan y son permanentes con 

mayor frecuencia en comunidades localización en las orillas, ocasiona la erosión 

hídrica e inundación de parcelas de cultivos ocasionando pudrición en las raíces, la 

reducción del rendimiento. 

4.2.1.4. Unidad de paisaje 

Para determinar las unidades de paisaje (Figura 7) se siguieron los criterios 

establecidos en el Mapa Fisiográfico de Bolivia que fue publicado el año 2002 y 

elaborado por el Ministerio de planificación y desarrollo sostenible junto a la unidad 

de ordenamiento territorial. Mencionar que solo se estudió el área de llanura y pie de 

monte de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero. 

Figura 7. Elaboración de unidades de paisaje en los Municipios de estudio 
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Para la identificacion y delimitación de las unidades de paisaje se tomo en cuenta 

aspectos como:  

 Condición climatica. 

 Vegetacion (especies presentes)  

 forma de relieve (se refiere a geoforma, posición, forma de la pendiente, y la 

pendiente). 

 Litología superficial y subyacente. (material parental) 

 Suelo (descripción física, química de los perfiles de suelo). 

Además de otros criterios como: la posición de la muestra de suelo (calicata), 

influencia de lago, transición de ladera baja y llanura, cauce de ríos, ancho de llanura 

y unidades colindantes. 

Según EUROCONSULT (1999) para la delimitación de unidades se consideraron 

aspectos como geomorfología, suelos, clima, cobertura vegetal, fauna y agua. Esta 

integridad de los recursos es muy importante para poder evaluar la capacidad de las 

tierras para su uso. 

4.2.2. Campo  

4.2.2.1. Reconocimiento del área de estudio 

En el área de estudio se registró puntos referenciales de las unidades de paisaje que 

se observaron a fin de conocer el suceso de los paisajes sobre la formación de los 

diferentes suelos como la morfología (forma de la superficie). 

4.2.2.2. Levantamiento de cobertura vegetal 

Para identificar las especies vegetales de los Campos Naturales de Pastoreo 

(CANAPA) o de los Campos Cultivables en Descanso (CADES) se realizó un 

herbario de campo in situ. A fin de conocer el nombre vernacular e identificarlo, con 

código que deriva del nombre científico, así por ejemplo, la paja brava cuyo nombre 

científico es Festuca ortophyla, su nombre corto proviene de las dos primeras letras 

del género y las dos primeras letras de la especie, por tanto quedaría como Feor. 

Se determinó la cobertura vegetal a través del método denominado “Transecto al 

paso”. Método que fue adaptado por Segura (1963) citado por Tumiri (2012) y 

utilizado por muchos investigadores como Alzerreca (1983), Tapia (1984), Prieto 

(1988), Cuentas (1993) y otros. Esta metodología ha resultado ser adecuada para las 
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condiciones del Altiplano por ser rápido, evalúa grandes extensiones en corto tiempo, 

es preciso ya que considera la frecuencia de la composición botánica relativa de la 

vegetación y el grado de erosión, por ultimo puede ser replanteado en cualquier 

época. 

El método consistió en la toma de datos de la vegetación obtenida por señalamiento 

o toques con el calzado del evaluador, aproximadamente cada dos metros (ver 

Figura 8). El número de toques de 100 puntos por unidad de muestreo en varias 

direcciones para que los datos fuesen representativos. En cada toque, se anotó la 

frecuencia de ocurrencia de la especie, restos orgánicos (mantillo sobre el suelo), 

especies inferiores (musgos), suelo desnudo (sin vegetación), presencia de piedra o 

roca, presencia de especies cultivables y estado de erosión del suelo. 

Para designar las asociaciones de cobertura vegetal se identificó las especies 

predominantes y se le asignó su nombre, por ejemplo: en la asociación vegetacional 

donde predomina la Festuca, la asociación vegetacional fue denominada pajonal de 

Festuca. 

Figura 8. Levantamiento de las especies representativas de la cobertura vegetal con 

el método transecto al paso en el Municipio de Desaguadero 

 

4.2.2.3. Talleres informativos 

Se visitó a los representantes de las gobernaciones solicitando el permiso para las 

actividades futuras y en las reuniones con la gobernación y las subcentrales en los 

Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero se les expuso los objetivos y la 

metodología de estudio (ver Figura 9, 10, 11,12 y 13). 
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Figura 9. Visita a la Alcaldía del Municipio de Guaqui 

   

  Figura 10. Taller realizado con autoridades originarias de las diferentes 

subcentrales del Municipio de Taraco 

 

Figura 11. Elaboración del mapa base en el Municipio de Guaqui 
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Figura 12. Recolección de información primaria con los pobladores del Municipio de 

Taraco 

       

Figura 13. Participación de pobladores del Municipio de Guaqui en la elaboración de 

mapa parlante 

        

 

 

4.2.2.4. Apertura de calicatas 

La Figura 14 y 15 muestran la apertura de calicatas que se realizó el 2 de julio en el 

Municipio de Taraco, el 4 de julio en Guaqui y el 5 de julio en Municipio de 

Desaguadero en los puntos marcados en la Figura 16. 

Figura 14. Apertura de calicata en el Municipio de Taraco. 
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Figura 15. Calicatas en los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero. 

       

Figura 16. Puntos de apertura de calicatas en el área de estudio 
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4.2.2.5. Levantamiento edafológico 

Se tomaron 29 muestras de suelo, todas etiquetadas con códigos (número de 

calicata-Municipio-horizonte) ver la Tabla 11. 

Tabla 11. Registro de la aperturas de calicatas. 

MUNICIPIO CÓDIGO 
N° DE 

MUESTRAS 

COORDENADAS ALTITUD 

LATITUD 
SUR 

LONGITUD 
OESTE 

m.s.n.m. 

Taraco 12C_TAR 3 8183629 515792 3830 

 13C_TAR 3 8176242 520233 3815 

 14C_TAR 3 8179877 518304 3904 

Guaqui 18C_GUA 4 8165783 515940 3823 

 19C_GUA 3 8170655 521514 3822 

 49C_GUA 4 8165916 522045 3860 

Desaguadero 20C_DES 3 8162049 502010 3839 

 21C_DES 3 8165860 496813 3824 

 22C_DES 3 8164857 507847 3821 

Total 29    

4.2.2.6. Descripción del perfil 

Realizado con la guía para la descripción de perfiles de suelos .metodología 

desarrollada por la FAO (2009). 

4.2.3. Laboratorio 

Las muestras de suelo fueron enviadas al laboratorio de Suelos del IBTEN (Instituto 

Boliviano de ciencia y tecnología nuclear), y al laboratorio de suelos de la Facultad 

de Agronomía UMSA. 

4.2.3.1. Análisis físicos 

Densidad aparente: determinado con el cilindro de volumen determinado como se 

muestra en la figura 17. 

Figura 17. Determinación de la densidad aparente en áreas estudio 
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Densidad real: determinado con el método del picnómetro según la gua de métodos 

y análisis de suelos, Miranda y Caballero (2015). 

Textura: determinado con el método de Boyucos, ver Figura 18. 

Figura 18. Determinación de la textura 

 

Porosidad: la porosidad fue determinada a partir de la densidad aparente (Flores y 

Alcalá 2010). 

4.2.4. Gabinete II 

4.2.4.1. Sistematización de datos obtenidos 

Esta fase comprendió la recolección, compilación y procesamiento de la información 

obtenida durante el proceso de estudio. 

4.2.4.2. Evaluación e interpretación de resultados 

4.2.4.2.1. Capacidad de uso de la tierra 

La metodología del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

propuesto por Klingebield y Montgomery en (1961) comprende ocho Clases (I al VIII). 

A mayor número le corresponde un mayor grado de limitación, como así también los 

riesgos de degradación del suelo mientras que disminuyen las posibilidades de uso. 

La capacidad de uso de la tierra de cada Municipio se clasificó por unidad de paisaje, 

a partir de las características presentadas por las mismas. En la tabla 12 se puede 

observar los criterios de clasificación de la tierra de acuerdo a su capacidad de uso. 
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Tabla 12. Criterios para la clasificación de tierras de acuerdo a la capacidad de uso 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE 
USO 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO  

I II III IV V VI VII VIII 

Cultivos                 

Pastos                 

Pastoreo                 

Forestal                 

Vida silvestre                 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

Pendiente llana suave 
moderadament
e fuerte  

fuerte suave fuerte muy fuerte 
muy 
fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad 
del suelo 

ideal 
menor que 
lo ideal 

somero somero somero somero somero somero 

Estructura 
del suelo y 
facilidad de 
laboreo 

buena 
algo 
desfavorabl
e 

  x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento 
suelo 
anegable 

x 
suelo 
anegado 

suelo 
anegado 

suelo 
anegado 

Capacidad 
de retención 
de agua 

buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
débil a 
moderado 

moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable 
limitaciones 
débiles 

moderado 
moderad
o 

moderadament
e adverso 

desfavorabl
e 

desfavorabl
e 

severo 

Prácticas de 
manejo 
requerido por 
los cultivos 

ordinaria
s 

cuidadosas especiales 

solo es 
posible el 
cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no 
es posible 

el cultivo no 
es posible 

el cultivo 
no es 
posible 

Pedregosida
d 

x x x x algunas elevadas elevadas 
elevada
s 

Fuente: Klingebield & Montgomery en (1961) citado por choque C, (2011). 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Determinación de las unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje identificadas en los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero son: la llanura lacustre, llanura fluvio lacustre, llanura de depresión y 

pie de monte. Ver Tabla 13 y Figura 19. 

Tabla 13. Áreas de las unidades de paisaje influenciados por el lago Titicaca. 

UNIDAD DE 

PAISAJE 

SUPERFICIE (ha) 

 % 
TARACO  % GUAQUI % DESAGUADERO % TOTAL 

Llanura lacustre 4975,8 45,7 1705,1 8,7 1863,3 20,9 8544,2 21,7 

Llanura fluvio 

lacustre 
603,0 5,5 5308,9 27,2 3116,4 34,9 9028,3 22,9 

Llanura de 

depresión 
0,0 0,0 2219,0 11,4 0,0 0,0 2219,0 5,6 

Pie de monte 1109,2 10,2 367,3 1,9 16,3 0,2 1492,8 3,8 

Colina 4189,2 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4189,2 10,6 

Serranía 0,0 0,0 9938,4 50,9 3939,0 44,1 13877,4 35,3 

Total (ha) 10877,2 100,0 19538,7 100,0 8935,1 100,0 39351,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudio.  
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Figura 19. Unidades de paisaje en los Municipios de Taraco Guaqui y Desaguadero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudio. 

5.1.1. Llanura lacustre 

La unidad de paisaje llanura lacustre abarca una superficie promedio de 8544,2 ha  

representando el 21,7 % de la superficie total de estudio en los tres Municipios, a una 

altitud de 3835 m.s.n.m. Esta unidad de paisaje presenta pendiente (menor a 10 %); 

la forma de la pendiente es plano convexo en el Municipio de Taraco y plano 

concavo en el Municipio de Desaguadero; gradiente y orientacion de la pendiente 

muy ligeramente inclinado (1-2 %) y ligeramente inclinado (2-5 %). Material parental 

no consolidado con sedimento de arena, deposición fluvial y lacustre; presencia de 

piedras de 2 a 5 % (pocas piedras), afloramiento rocoso muy pocas (menor a 2 %). 

ver la Figura 20. 

La unidad de paisaje llanura lacustre esta clasificada según GeoBolivia, (2002) en el 

mapa fisiografico de Bolivia como llanura de pie de monte con disección ligera y 

llanura de pie de monte con disección moderada. 
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Figura 20. Unidad de paisaje llanura lacustre 

Parametro Caracteristicas 
 

Forma de 
pendiente 

Plano convexa y concavo 

Gradiente de la 
pendiente 

Ligeramente inclinado (1-2%) 

cobertura Gramadal de estrato bajo 

Presencia de 
piedras 

Pocos (2-5%) 

Uso actual Para pastoreo de ganado y cultivo de 
tuberculos 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2. Llanura fluvio lacustre 

La unidad de paisaje llanura fluvio lacustre abarca un a superficie promedio de 

9028,3 ha representando el 22,9 % de la superficie total del estudio, se encuentra a 

una altitud de 3728 m.s.n.m. Ver figura 21. La posición de la pendiente es planicie 

(menor a 10 %). La forma de la pendiente es plano y plano concavo, gradiente y 

orientacion de la pendiente cercano a nivel (0,5 -1 %). El material parental no 

consolidado formado por procesos aluvial, coluvial y fluvial. Presencia de 

afloramiento rocoso menor al 2 % (muy pocas) con presencia de grietas finas. 

Finalmente existe la presencia de erosión laminar de 5 %.  

La unidad llanura fluvio lacustre esta clasificada según Geo Bolivia, (2002) en el 

mapa geografico de Bolivia como llanura de pie de monte con disección moderada y 

llanura fluvial con disección ligera. Según Yanarico (2016) la unidad de paisaje 

llanura fluviolacustre por su ubicación sufre inundaciones. 

Figura 21. Unidad de paisaje llanura fluvio lacustre 

Parametro Caracteristicas 
 

Forma de pendiente Plano concavo 

Gradiente de la 

pendiente 

Cercano a nivel (0,5-1%) 

Cobertura Gramadal de estrato bajo 

Presencia de piedras Muy pocos (menor a 2%) 

Uso actual El uso es para ganadería (lechero) y 

agricultura (forraje) 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Llanura de depresión 

La unidad de paisaje llanura de depresión abarca una superficie promedio de 2219,0 

ha representando el 5,6% del total de la superficie de estudio, se encuentra a una 

altitud de 3860 m.s.n.m. La posición de la pendiente es depresion menor a 10 %. La 

forma de pendiente es plano convexo, gradiente y orientacion de la pendiente a nivel 

(0,2 - 0,5 %). Material parental no consolidado areniscas, coluvial, con la presencia 

de piedras en la superficie menor a 2 % (muy pocas). Ver figura 22. Por ultimo la 

unidad presenta erosión laminar de 5 %.  

Esta unidad de llanura de depresion esta clasificada según GeoBolivia, (2002) en el 

mapa fisiografico como llanura de pie de monte con diseccion moderada. 

Figura 22. Unidad de paisaje llanura de depresión 

Parametro Caracteristicas 
 

Forma de pendiente Plano convexo 

Gradiente de la 

pendiente 

nivel (0,2-0,5 %) 

cobertura Gramadal de estrato alto 

Presencia de piedras Muy pocas (menor a 2 %) 

Uso actual El uso es para ganadería (lechero) y 

agricultura 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4. Pie de monte 

La unidad de paisaje pie de monte tiene una superficie promedio de 1492,8 ha 

representando el 3,8 % del total de la superfice en estudio, se encuentra a una altitud 

de 3904 m.s.n.m. Ver figura 23. La posicion de la unidad es de gradiente medio (10-

30 %), la forma de pendiente es plano concavo. El material de partida es 

intemperización coluvial formada de depositos. La unidad tiene presencia de piedra 

en un 3 a 15 % (comun). Afloramiento rocoso de 3 a 15 %, y grietas superficiales 

finas; existe la presencia de erosion laminar y en surcos entre 2 a 5 %.  

según GeoBolivia, (2002) en el mapa geografico de Bolivia, la unidad de paisaje pie 

de monte esta clasificada como serrania media con diseccion moderada. 
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Figura 23. Unidad de paisaje pie de monte 

Parametro Caracteristicas 
 

Forma de pendiente Plano concavo 

Gradiente de la 

pendiente 

Ligeramente inclinado (10-30 %) 

Cobertura Kaillar 

Presencia de piedras comun (3-15%) 

Uso actual El uso es para pastoreo de ganado 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Descripción de suelos 

5.2.1. Características de los suelos en el Municipio de Taraco 

Las características se detallan de acuerdo a las unidades de paisaje llanura lacustre, 

llanura fluvio lacustre y pie de monte identificadas en el Municipio de Taraco. 

5.2.1.1. Suelos de llanura lacustre 

Las características descritas a continuación pertenecen a los perfiles que se 

muestran en la Figura 24 y la Tabla 14, de las calicatas 12C_TAR Y 13C_TAR. 

Figura 24. Perfil de suelos, Municipios de Taraco 

     

La unidad de paisaje llanura lacustre abarca una superficie de 4975,8 ha, 

representando el 45,7 % del total de la superficie del Municipio de Taraco. Los 

perfiles representativos de esta unidad se encuentran en la comunidad de 

Chiaramaya (12C_TAR) y en la comunidad Chambi Taraco (13C_TAR). 
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De acuerdo a las calicatas descritas, estos suelos presentan el horizonte 

desarrollado (A1, A2, B, C1), la profundidad efectiva de 25 a 40 cm es regular o poco 

profundo según la FAO (1988), accesibles al requerimiento de las raíces de los 

cultivos andinos. Los horizontes presentan textura franco a franco arcilloso, 

favoreciendo la retención de humedad por la presencia de arcilla (60 % hasta los 40 

cm de profundidad en el perfil 13C_TAR). La estructura es moderada a fuerte según 

la guía de descripción (FAO, 2009). La densidad aparente es baja a moderada en los 

dos horizontes (1,45 y 0,77 g/cm³ respectivamente). El pH (6,04 y 6,41) es 

ligeramente ácido y la conductividad eléctrica es de 0,042 y 0,19 mS/cm lo que indica 

que estos suelos no presentan salinidad, La capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) de 8,18 y 28,63 meq/100g de suelo está entre bajo a moderado en los dos 

perfiles. El total de bases intercambiables (TBI) de 5,93 y 20,81 está entre moderado 

a alto, siendo el grado de saturación de bases (V) de 72 a 73 % (alto). El porcentaje 

de sodio intercambiable (PSI) de 1,05 y 1, 48 en el perfil no sobre pasa el 15% de la 

CIC. La materia orgánica es muy baja (1,17 y 0,94 %) al igual que el nitrógeno (0,085 

y 0,051%) en los dos perfiles, la cantidad de fosforo (P) de 16,03 y 6,38 ppm es 

moderada. Ver los datos en la tabla 14. En las primeras capas entre 0 a 40 cm no 

existen la presencia de carbonatos pero mayor a 40 cm de profundidad la presencia 

es desde ligero a extremadamente calcáreo. 

Según EUROCONSULT (1999) en las llanuras, los suelos son profundos a muy 

profundos con predominancia de texturas finas (pesados y compactos), húmedas y 

con diferentes grados de inundación; ácidos a muy ácidos; las principales 

limitaciones son los riesgos de inundación, drenaje deficiente y la baja fertilidad. 
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Tabla 14. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje llanura lacustre 

CÓDIGO DE PERFIL 12C_TAR 13C_TAR 

Parámetro Unidad 

  

Llanura lacustre Llanura lacustre 

clase textural F FYA FY YL 

CIC meq/100g S 8,2 7,8 28,6 16,5 

M.O. % 1,17 0,62 0,94 1,48 

N % 0,085 0,07 0,051 0,102 

P Ppm 16,03 16,16 6,38 2,21 

K meq/100g S 0,20 0,18 1,47 0,93 

pH - 6,0 6,5 6,4 8,0 

CE mS/cm 0,042 0,024 0,197 0,511 

Pe Cm 45   30   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio 

4.2.1.2. Suelo de llanura fluvio lacustre 

Esta unidad de paisaje llanura fluvio lacustre abarca una superficie de 603,0 ha, 

siendo el 5,5 % del total de la superficie del Municipio de Taraco. Mencionar que esta 

unidad de paisaje se encuentra colindante a la unidad de paisaje llanura 

fluviolacustre del Municipio de Guaqui, por esto la descripción del suelo es similar.  

En el estudio se identificó que el perfil tiene el suelo desarrollado. La profundidad 

efectiva de 40 cm es regular para las raíces de los cultivos dependiendo del 

requerimiento. Presenta una textura franco arcillo arenoso porque la presencia de 

arena en un 56 %. El suelo es de estructura moderada, la densidad aparente (1,28 

g/cm³) es moderada. El pH (7,84) es medianamente básicos y la conductividad 

eléctrica (CE) es 0,505 mS/cm siendo no salino. El suelo tiene una capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) de 8,83 meq/100g de suelo por tanto es bajo. El total de 

bases intercambiables (TBI) de 17,60 es alto al igual que el grado de saturación de 

bases (V). El porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 4,08 % sobrepasa el 15% 

de la CIC por lo tanto afecta relativamente el equilibrio de la fertilidad. La materia 

orgánica (0,78 %) y el nitrógeno (0,088 %) son bajos, el fosforo de 22,24 ppm es alto. 

Finalmente en el perfil del suelo se presenta carbonatos con un nivel 

extremadamente fuerte. 
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4.2.1.3. Suelo de Pie de monte 

La descripción de las características del suelo representa a la calicata que se 

muestra en la Figura 25 que corresponde al perfil (14C_TAR). 

 

Figura 25. Perfil de suelo, Municipios de Taraco 

 

La unidad de paisaje pie de monte abarca una superficie de 1109,2 ha, 

representando el 10,2 % del total de la superficie del Municipio de Taraco, constituido 

por el perfil (14C_TAR) ubicado en la comunidad de Chivo. 

De acuerdo a la calicata descrita, este suelo presenta un horizonte desarrollado 

identificando cinco horizontes (A, B1, B2, Ck, Cg). La profundidad efectiva (30 cm) de 

esta unidad es poco profundo (regular). En el primer horizonte la textura es franco 

arcilloso hasta los 40 cm con un 23 % de grava en la capa superficial (0 – 10 cm) y 

42 % de arena en la capa subyacente entre los 10 a 40 cm del perfil del suelo, en el 

segundo horizonte de los 40 cm hasta los 75 cm del perfil la textura es arcilloso. La 

estructura es moderada y débil hasta los 40 cm, tiene la densidad aparente (1,24 

g/cm³) moderada y la porosidad de 55% es buena según la FAO (2009). El pH (6,48) 

es ligeramente ácido, la conductividad eléctrica (CE) es 0,041 mS/cm indicando que 

los suelos no presentan salinidad. La capacidad de intercambio catiónico de 9,49 

meq/100g de suelo indica que es bajo a moderado. El total de bases intercambiables 

(TBI 9,24) es moderado al igual que el grado de saturación bases (V). El suelo tiene 

el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 1,42 % por lo tanto no sobre pasa el 
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15% de la CIC esto significa que el suelo no sufre desequilibrio en su fertilidad. La 

materia orgánica (2,34 %) es de nivel medio según PIWA (1992) citado por Miranda y 

Caballero (2015), el nitrógeno (N) de 0,143 % y fosforo (P) de 2,34 ppm son 

relativamente bajos, Ver tabla 15. La presencia de carbonatos es nula en los suelos 

de esta unidad de paisaje. 

Tabla 15. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje Pie de monte 

CÓDIGO DE PERFIL   

Unidad 

14C_TAR 

Parámetro  pie de monte  

clase textural   FY Y 

CIC meq/100g S 9,5 16,6 

M.O. % 2,34 1,33 

N % 0,143 0,075 

P Ppm 2,34 2,50 

K meq/100g S 0,62 0,14 

pH - 6,5 6,3 

CE mS/cm 0,041 0,021 

Pe Cm 30   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio. 

5.2.2. Características de suelos Municipio de Guaqui 

Las características del suelo del Municipio de Guaqui se describieron de acuerdo a 

las unidades de paisaje llanura lacustre, llanura fluvio lacustre, llanura de depresión y 

pie de monte. 

4.2.2.1. Suelo de llanura lacustre  

La unidad de paisaje llanura lacustre abarca una superficie de 1705,1 ha, 

constituyendo el 8,7 % del total de la superficie del Municipio de Guaqui. Mencionar 

que esta unidad se encuentra colindante a la unidad llanura lacustre del Municipio de 

Taraco por esto la descripción de las características del suelo son parecidas. 

El estudio esta unidad presenta horizontes desarrollado. La profundidad efectiva de 

40 cm es regular según la FAO (1988), accesible al requerimiento de las raíces del 

cultivo. Presentan una textura franco arcilloso, con adecuada retención de humedad 

favorecida por el porcentaje de arcilla (60%). La estructura es fuerte y de tipo bloque 

subangulares. La densidad de 0,77 g/cm³ es moderada y tiene una porosidad de 58 
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%. El pH (6,41) en el suelo es ligeramente ácido y la conductividad eléctrica de 0,19 

mS/cm indica que este suelo no presenta salinidad. La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) es 28,63 meq/100g de suelo de carácter moderado. El total de bases 

intercambiables (TBI) es alto (20,81), igual que el grado de saturación de bases (V) 

de 73 %. El porcentaje de sodio intercambiable (PSI) no sobre pasa el 15% de la 

CIC. La materia orgánica (M.O.) es muy baja (0,94 %) igual que el nitrógeno (N) de 

0,051 %. El fosforo (P) de 6,38 ppm es moderada. Finalmente la presencia de 

carbonatos en las primeras capa entre 0 a 40 cm indica que el horizonte es muy 

calcáreo y en el siguiente horizonte mayor a 40 cm de profundidad el suelo es 

fuertemente calcáreo. 

4.2.2.2. Suelo de llanura fluvio lacustre 

El perfil de los suelos de la llanura fluvio lacustre del Municipio de Guaqui se describe 

a continuación y se muestra en la Figura 26 representados por las calicatas 

18C_GUA Y 19C_GUA. 

Figura 26. Perfiles de suelo, Municipios de Guaqui 

      

La unidad de paisaje llanura fluvio lacustre abarca una superficie de 5308,9 ha 

constituyendo el 27,2 % del total de la superficie del Municipio de Guaqui. Las 

calicatas que representan a esta unidad se encuentran en la comunidad de Puerto de 

Guaqui el perfil (18C_GUA) y en la comunidad Pituta B el perfil (19C_GUA). 

En el estudio y de acuerdo a las calicatas los suelos presentan los horizontes 

desarrollados (Ap, Bk, Ck, 2Ck) y (Ap, Bt, C) en los dos perfiles. La profundidad 

efectiva es de 18 y 40 cm individualmente en cada perfil según la FAO (1988), por 
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esto es moderadamente pobre o regular. La textura en el perfil 18C_GUA es franco 

arcillo arenoso con 56% de arena y en el perfil 19C_GUA la textura es franco arcillo 

limoso con un 48% de limo. La estructura tipo granular y de bloque subangular es 

moderada. Tiene una densidad de 1,28 g/cm³ indicando ser moderada según la FAO 

(2009). El pH del suelo es medianamente básicos (7,84 y 7,73). La conductividad 

eléctrica (CE) en el perfil (18C_GUA) de la primera capa (0 a 18 cm) de 0,505 mS/cm 

no presenta salinidad pero a partir de los 18 cm de profundidad el suelo es 

ligeramente salino (2,67 mS/cm), por el contrario en el perfil (19C_GUA) la CE es 

0,135 mS/cm indica que el suelo no presenta salinidad. La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) de 8,83 y 16,11 meq/100g de suelo es bajo y moderado. El total de 

bases intercambiables (TBI 17,60 y 21,26) y el grado de saturación de bases (V) es 

alto. El porcentaje de sodio intercambiable (PSI 4,08 y 1,48 % respectivamente) en el 

perfil 18C_GUA sobrepasa el 15% de la CIC afectando relativamente el equilibrio de 

la fertilidad, en cambio en el perfil 19C_GUA no ocurre lo mismo. La cantidad de 

materia orgánica de 0,78 % y 2,11% está entre baja y moderado respectivamente. El 

nitrógeno (0,088 y 0,139 %) es bajo, en cambio la cantidad de fosforo (22,24 y 28,38 

ppm) es alto como se muestra en la tabla 16. Por ultimo señalar que la presencia de 

carbonatos es extremadamente fuerte en ambos perfiles, haciendo dificultoso la 

obtención de un buen rendimiento en los cultivos. 

Tabla 16. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje llanura fluvio 
lacustre 

CÓDIGO DE PERFIL 18C_GUA 19C_GUA 

Parámetro 
Unidad 

Llanura fluvio lacustre Llanura fluvio lacustre 

clase textural FYA FYA YL YL 

CIC meq/100g S 8,8 10,1 16,1 15,5 

M.O. % 0,78 0,39 2,11 1,95 

N % 0,088 0,05 0,139 0,124 

P Ppm 22,24 8,95 28,38 25,31 

K meq/100g S 0,45 0,36 0,63 0,49 

pH - 7,8 8,1 7,7 8,1 

CE mS/cm 0,505 2,670 0,135 0,189 

Pe Cm 40   40   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio. 
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4.2.2.3. Suelo de llanura de depresión 

La Figura 27 muestra la calicata 49C_GUA de la unidad llanura de depresión del 

Municipio de Guaqui y posteriormente se describe las características del suelo. 

Figura 27. Perfil del suelo, Municipio de Guaqui 

 

La unidad de paisaje llanura de depresión posee una superficie de 2219,0 ha 

constituyendo el 11,4 % del total de la superficie del Municipio Guaqui. Representado 

por el perfil 49C_GUA ubicado en la comunidad de Copajira. 

De acuerdo a la calicata descrita, el suelo tiene un horizonte desarrollado en esta se 

identificó cuatro horizontes (A, AB, C1, C2).  La profundidad efectiva de 30 cm es 

moderadamente pobre para la raíz de los cultivos. Los horizontes presentan textura 

arcillosa en la capa superficial hasta los 30 cm con 49 % de arcilla y franco arcilloso 

en la capa subyacente desde los 30 hasta los 67 cm, La estructura de tipo 

subangular es fuerte. El pH de 6,71 en el suelo es neutro y la conductividad eléctrica 

(CE) es 0,042 mS/cm por lo tanto el suelo no presenta salinidad. La capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) en el perfil de 10,74 meq/100g de suelo es bajo, el total 

de bases intercambiables (TBI) de 14,28 es alto, el grado de saturación de bases (V) 

es muy alto. La materia orgánica (M.O.) 1,33 % es baja, el nitrógeno (N) 0,124 % 

también es baja, la cantidad de fosforo (7,72 ppm) es moderada. Los datos 

mencionados anteriormente se muestran en la tabla 17. Por ultimo mencionar que los 

horizontes del suelo no tiene la presencia de carbonatos. 
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Tabla 17. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje llanura de 

depresión 

CÓDIGO DE PERFIL   

Unidad 

  

49C_GUA  

Parámetro Llanura de depresión  

clase textural Y FY 

CIC meq/100g S 10,7 8,9 

M.O. % 1,33 0,78 

N % 0,124 0,066 

P Ppm 7,72 15,90 

K meq/100g S 0,35 0,22 

Ph - 6,7 7,1 

CE mS/cm 0,042 0,038 

Pe Cm 30   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio. 

4.2.2.4. Suelo de pie de monte 

La unidad de paisaje pie de monte abarca una superficie de 367,3 ha, siendo el 1,9 

% del total de la superficie del Municipio de Guaqui, indicar que la descripción del 

suelo de esta unidad es similar a la unidad de paisaje pie de monte del Municipio de 

Taraco por tener las misma características. 

De acuerdo a la calicata descrita este suelo presenta un horizonte desarrollado. La 

profundidad efectiva (30 cm) de esta unidad es poco profundo (regular). En la capa 

superficial del primer horizonte del perfil la textura es franco arcilloso hasta los 40 cm 

con un 23 % de grava y en la capa subyacente entre los 10 a 40 cm un 42 % de 

arena, en el segundo horizonte la textura es arcillosa desde los 40 hasta los 75 cm 

del perfil. La estructura es moderada y débil hasta los 40 cm. La densidad aparente 

(1,24 g/cm³) es moderada y tiene un 55 % de porosidad en el suelo por lo tanto es 

buena según la FAO, (2009). El pH de 6,48 es ligeramente ácido y la conductividad 

eléctrica (CE) es 0,041 mS/cm indica que los suelos no presentan salinidad. La 

capacidad de intercambio catiónico de 9,49 meq/100g de suelo demuestra que es de 

nivel bajo a moderado. El total de bases intercambiables (TBI 9,24) es moderado al 

igual que el grado saturación de bases (V). El porcentaje de sodio intercambiable 
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(PSI) de 1,42% no sobre pasa el 15% de la CIC esto significa que el suelo no sufre 

desequilibrio en su fertilidad. La materia orgánica (M.O.) de 2,34 % es de nivel medio 

según PIWA (1992) citado por Miranda y Caballero (2015), el nitrógeno (N) de 0,143 

% y fosforo (P) de 2,34 ppm son relativamente bajos. Finalmente la presencia de 

carbonatos es nula en los horizontes del suelo de esta unidad de paisaje.  

5.2.3. Características de suelos Municipio de Desaguadero 

La descripción de las características del suelo del Municipio de Desaguadero se 

detalla de acuerdo a las unidades de paisaje llanura lacustre, llanura fluvio lacustre y 

pie de monte. 

4.2.3.1. Suelo de llanura lacustre 

La descripción de las características de los suelos de la llanura lacustre del Municipio 

de Desaguadero está representadas por las calicatas 21C_DES y 22C_DES, como 

se muestran en los perfiles de suelo de la Figura 28. 

Figura 28. Perfil de suelos, Municipios de Desaguadero 

    

La unidad de paisaje llanura lacustre abarca una superficie de 1863,3 ha, 

constituyendo el 20,9 % de la superficie total del Municipio de Desaguadero. Los 

perfiles distintivos de esta unidad son la calicata (21C_DES) ubicada en la 

comunidad de San Pedro y la calicata (22C_DES) que se encuentra en la comunidad 

Yanari. 

De acuerdo a las calicatas descritas, los perfil presentan horizontes desarrollados 

(A1, A2, B1, B2, C) y (A, B, C). Estos suelo tiene una profundidad efectiva de 30 cm 

por lo tanto son regulares para el desarrollo de las raíces de los cultivos. La textura 
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en el perfil 21C_DES es franco arcillo arenoso, con un 62% de arena y en el perfil 

22C_DES es franco arcilloso. La estructura y densidad (1,51 y 1,25 g/cm³) para 

ambos perfiles es moderada. La porosidad (45%) es baja. El pH de 6,15 en el perfil 

21C_DES es ligeramente ácido y en el perfil 22C_DES (7,89) es medianamente 

básico. La conductividad eléctrica (CE 0,023 y 0,087 mS/cm) indica que el suelo en 

ambos perfiles no presenta salinidad. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 

9,30 y 17,90 meq/100g de suelo está en un nivel bajo y moderado respectivamente 

para los dos perfiles. El total de bases intercambiables (TBI) en el perfil 21C_DES de 

5,11 es moderado y en el perfil 22C_DES el TBI de 16,81 es alto. El grado de 

saturación de base (V) de 55 y 94 % es moderado y alto individualmente para los dos 

perfiles. El porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 0,56 y 1,13 % no sobrepasa 

el 15% de la CIC por lo tanto el equilibrio de la fertilidad no es afectada por esta 

característica. La cantidad de materia orgánica (M.O.) de 0,70 Y 1,48 % junto al 

nitrógeno (N) de 0,052 y 0,114 % en los suelos son bajos, pero el fosforo (18,77 y 

15,43 ppm) es moderado. Ver tabla 18. Por ultimo en los perfiles existe presencia de 

carbonatos a partir de los 40 cm en adelante, desde ligeramente calcáreo y 

extremadamente calcáreo. 

Tabla 18. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje llanura lacustre 

CÓDIGO DE PERFIL 21C_DES 22C_DES 

Parámetro  Unidad llanura lacustre llanura lacustre  

clase textural   FYA FYA FY FY 

CIC meq/100g S 9,3 10,9 17,9 28,6 

M.O. % 0,70 0,47 1,48 0,47 

N % 0,052 0,05 0,114 0,05 

P Ppm 18,77 13,63 15,43 14,89 

K meq/100g S 0,16 0,12 0,86 0,51 

pH - 6,2 6,2 7,9 7,8 

CE mS/cm 0,023 0,017 0,087 0,246 

Pe cm 30   30   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio 
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4.2.3.2. Suelo de llanura fluvio lacustre 

El suelo de la unidad de paisaje llanura fluvio lacustre en el Municipio de 

Desaguadero está representado por el perfil 20C_DES. Ver la figura 29. 

Figura 29. Perfiles de suelo, Municipios de Desaguadero 

 

La unidad de paisaje llanura fluvio lacustre abarca una superficie de 3116,4 ha 

constituyendo el 34,9 % del total de la superficie del Municipio de Desaguadero, 

representado por la calicata 20C_DES ubicado en la comunidad de Taypi Chivirara. 

Por la calicata descrita el suelo es desarrollado identificando cuatro horizontes (A1, 

C1, C2, C3). El perfil del suelo tiene una profundidad efectiva de 35 cm siendo un 

suelo moderadamente pobre (regular) según el requerimiento de los cultivos. La 

textura es franco arenosa en la capa superficial hasta los 30 cm y franco arcillo 

arenoso en la capa subyacente desde los 30 hasta los 90 cm. La estructura es débil 

de tipo bloque subangular. La densidad de 1,46 g/cm³ es moderada. La porosidad es 

baja (41,95 %). El pH de 6,65 en el suelo es ligeramente ácido y la conductividad 

eléctrica (CE) de 0,055 mS/cm indica que el suelo es no salino. Tiene una capacidad 

de intercambio catiónico de 9,30 meq/100g de suelo por lo tanto es bajo, el total de 

bases intercambiables (TBI 3,40) es de nivel bajo, el grado de la saturación de bases 

(V) (37%) es bajo para el primer horizonte y (69%) alto para el segundo horizonte. El 

porcentaje de sodio intercambiable (PSI de 0,44%) no sobrepaso el 15% de la CIC 

por lo tanto el equilibrio de la fertilidad no es afectada por esta característica. La 

materia orgánica (M.O.) de 0,78% y el nitrógeno (N) de 0,082 % tienen nivele bajos, 
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el fosforo (P) de 19,30 ppm es alto. Los datos se muestran en la tabla 19. Por ultimo 

en el perfil del suelo no se identificó la presencia de carbonatos. 

Tabla 19. Propiedades físicas y químicas de la unidad de paisaje llanura fluvio 

lacustre 

CÓDIGO DE PERFIL   

Unidad 

20C_DES  

Parámetro Llanura fluvio lacustre  

clase textural   FA FYA 

CIC meq/100g S 9,3 10,0 

M.O. % 0,78 0,55 

N % 0,082 0,06 

P Ppm 19,30 23,04 

K meq/100g S 0,26 0,17 

pH - 6,7 6,4 

CE mS/cm 0,055 0,019 

Pe Cm 35   

Pendiente % 0,5-1   

Elaboración propia en base a datos obtenidos en laboratorio. 

4.2.3.3. Suelo de pie de monte 

La unidad de paisaje pie de monte abarca una superficie de 16,3 ha, representando 

el 0,2 % del total de la superficie del Municipio de Desaguadero, indicar que esta 

unidad es similar en la descripción de las características del suelo de la unidad de 

paisaje pie de monte del Municipio de Taraco. 

De acuerdo a la calicata descrita este suelo presenta un perfil desarrollado, La 

profundidad efectiva (30 cm) de esta unidad es poco profundo (regular). En la capa 

superficial del primer horizonte del perfil la textura es franco arcilloso hasta los 40 cm 

con un 23 % de grava y en la capa subyacente entre los 10 a 40 cm un 42 % de 

arena, en el segundo horizonte la textura es arcillosa desde los 40 hasta los 75 cm 

del perfil. La estructura es moderada y débil hasta los 40 cm. La densidad aparente 

(1,24 g/cm³) es moderada y tiene un 55 % de porosidad en el suelo por lo tanto es 

buena según la FAO, (2009). El pH de 6,48 es ligeramente ácido y la conductividad 

eléctrica (CE) es 0,041 mS/cm indica que los suelos no presentan salinidad. La 
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capacidad de intercambio catiónico de 9,49 meq/100g de suelo (CIC) demuestra que 

es de nivel bajo a moderado. El total de bases intercambiables (TBI 9,24) es 

moderado al igual que el grado saturación de bases (V). El porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI) de 1,42% no sobre pasa el 15% de la CIC esto significa que el 

suelo no sufre desequilibrio en su fertilidad. La materia orgánica (M.O.) de 2,34 % es 

de nivel medio según PIWA (1992) citado por Miranda y Caballero (2015), el 

nitrógeno (N) de 0,143 % y fosforo (P) de 2,34 ppm son relativamente bajos. 

Finalmente la presencia de carbonatos es nula en el perfil de esta unidad de paisaje.  

5.3. Vegetación 

En la figura 30 y la tabla 20, se muestra la presencia de cobertura vegetal en los 

Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero. Se identificaron diferentes coberturas 

entre ellas el gramadal de estrato alto y bajo, el pajonales de festuca (Festuca 

dolichophylla, Festuca orthophylla) y el kaillar. 

Figura 30. Mapa de cobertura vegetal en los Municipios de Taraco, Guaqui y 

Desaguadero 
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Tabla 20. Tipos de cobertura vegetal identificadas en los 3 Municipios 

CODIGO 

PERFIL 

DEL 

SUELO 

UNIDAD 

FISIOGRAFICA 

COMPOSICIÓN FLORISTICA 

total 

% 

RESTO DE 

ESPECIES 

PRESENTE

S (%) 

TIPO DE 

COBERTUR

A VEGETAL 
% 

1ra 

especie 

presente 

% 

2da 

especie 

presente 

% 

3ra 

especie 

presente 

12C_TAR Llanura lacustre 21 Mufa 
1

4 
Popra 12 Taof 47 53 

Gramadal de 

estrato bajo 

13C_TAR Llanura lacustre 27 Dihu 
2

4 
Mufa 15 mantillo 66 34 

Gramadal de 

estrato bajo 

21C_DES Llanura lacustre 17 Feor 
1

0 
Bosi 12 Dihu 39 61 

Pajonal de 

Feor 

22C_DES Llanura lacustre 26 Fedo 
1

9 
Admi 7 Dihu 52 48 

Pajonal de 

Fedo 

18C_GUA 
Llanura fluvio 

lacustre 
31 Dihu 

1

4 
Popra 11 Cacu 56 44 

Gramadal de 

estrato bajo 

19C_GUA 
Llanura fluvio 

lacustre 
16 Fepr 

1

3 
Mesa 10 Dihu 39 61 Alfalfar 

20C_DES 
Llanura fluvio 

lacustre 
16 Fepra 

1

6 

suelo 

desnudo 
14 Feor 46 54 

Pajonal de 

Festuca 

49C_GUA 
Llanura de 

depresión 
30 Broca 

2

3 
Desp 13 Degu 66 34 

Gramadal de 

estrato alto 

14C_TAR Pie de monte 15 Tecri 
1

2 
Piedra 9 Bain 36 64 Kaillar 

Elaboración propia en base a datos en campo 

La tabla 21 muestra las diferentes especies vegetales identificadas en las unidades 

de paisaje de los Municipios en estudio. 

Tabla 21. Especies vegetales presentes en las unidades de paisaje en estudio. 

CÓDIGO 
DE 

ESPECIES 
NOMBRE CIENTÍFICO USO 

NOMBRE 
COMÚN 

Mufa Muhlebergia fastigiata Forraje y protección de suelos 
Chiji negro, 
kachu chiji 

Stic Stipa ichu construcción, forraje, combustible Ichu,sikuya 

Fedo Festuca dolichophylla 
 

Chilliwa, paja 
brava 

Bosi Bouteloua simplex 
 

Pasto bandera 

Cacu Calamagrostii curbula Para ganado Qiña 

Azco Azorella compacta 
 

Yareta 

Bain Baccharis incarum 
 

Suputola, 
tantatola 

Pale Parastrephia lepidophylla 
 

Ñakatola, lejía, 
lejíatola 
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Achra Achyrocline Ramossisima . 
Wira wira, 
Marcela blanca 

Dihu Distichlis humilis forraje y protección de suelos Chiji 

Feor Festuca orthophylla 
construcción, protección de 
suelos 

Iru ichu 

Admi Adesmia miraflorensis  Añahuaya 

Tecri Tetraglochin cristata  Cailla 

Mesa Medicago sativa  Alfalfa 

Brara Brassica rapa 
 

Mostazilla 

Xapa Xanthoria parietina Para teñir poncho Kala waya 

Lapi Lachemilla pinnata 
 

Sillu sillu 

Bian Bidens anclicola 
 

 

Popra Poa pratensis Para ganado  

Triam Trifolium amabile forraje 
Layu layu o 
trebol silvestre 

Assp Astragalus sp. 
 

 

Epha Ephedra amaericana 
 

Sanu sanu 

Erci Erodium cicutarium 
 

 

Degu Deyeuxia guadriseta 
 

Keña, pluma 

Justi Juncus stipulatus Para ganado  

Taof Taraxacum officinale Para ganado 
Diente de leon o 
lichilichi 

Elsp Eleocharis sp Para ganado  

Cesp Cenchrus sp. 
 

Lipi lipi 

Broca Bronus cathasticus Para ganado Cebadilla 

Gaer Gamochaeta erythractis Para ganado ovino Kea kea 

Gaam Gamochata americana (mil) 
 

 

Ariad Aristida adcensionis Para ganado Pasto cebadilla 

Trice Trichophorum cespitosum Para ganado  

Civu Circium vulgare (savi) tenore 
 

Carlo santo 

Fepr Festuca pratensis Para ganado  

Baal Bacharis alpina 
 

 

Ariad Aristida adcensionis Para ganado Pasto cebadilla 

Brusp Brumus sp. Para ganado  

Erlu Eragrostis lugens Para ganado  

Opal Opuntia albisaetacea 
cercos vivos y conservación de 
suelos 

cactus huaraco 

Eugl Eucaliptus globulus madera, barreras vivas, medicinal Eucalipto 

Cuss Cupressus ssp madera, barreras vivas, medicinal Pino 

Cuma Cupressus macrocarpa madera, barreras vivas, medicinal Cipres 

Buco Buddleja coriácea leña callapos y barreras vivas Kiswara 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo. 
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5.3.1. Cobertura vegetal en el Municipio de Taraco por unidad de paisaje 

La cobertura vegetal identificada en las unidades de paisaje llanura lacustre y llanura 

fluvio lacustre y pie de monte son: el Gramadal de estrato bajo y el Kaillar. 

5.3.1.1. Llanura lacustre y llanura fluvio lacustre 

Gramadal de estrato bajo 

La cobertura vegetal Gramadal de estrato bajo (ver la Figura 31 y 32) está constituida 

por el 48 a 60 % de las tres especies más representativas. Esta cobertura tiene la 

característica de desarrollarse en los suelos arcillosos, algo salinos, al borde de ríos 

y zonas inundables, es tolerante al pisoteo y al pastoreo de los animales. Las 

especies que representan a este tipo de cobertura son: el Distichlis humilis (Chiji 

Blanco), la Mulenbergia fastigiata (Chiji negro), Poa pratensis (Pasto), Taraxacum 

officinalis, Trichophorum cespitosum (cyperaceae), Elucharis sp, Deyuxia guadriseta 

(keña, pluma), Calamagrostis curvula. Lachemilla pinnata (Lapi lapi) entre otros. 

Según Yanarico (2016) Los suelos de esta asociación vegetal son de textura gruesa 

se encuentran en la llanura aluvial. Las especies que predominan son Distichlis 

humilis (Chiji Blanco) que tiene tolerancia moderada a la salinidad del suelo. Según 

Marino (2012) la diferencia de cobertura vegetal se deben principalmente al factor de 

precipitación fluvial, de acuerdo a su topografía, altitud, inclinación y características 

edáficas. 

Figura 31. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

lacustre, Municipio de Taraco (comunidad de Chiaramaya). 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

lacustre, Municipio de Taraco (comunidad de Chambi Taraco). 

     

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.2. Pie de monte 

Cobertura vegetal Kaillar 

La cobertura vegetal Kaillar (ver la Figura 33), tiene un 33 % de las tres especies 

más representativas del total de las especies vegetales registradas, es indicadora de 

suelos en proceso de erosión por la tolerancia que tiene a desarrollarse en 

condiciones donde los suelos son pobres en nutrientes y escasos de profundidad, 

suelos pedregosos, que sufren una erosión natural afectada por las pendientes. Esta 

asociación de especies vegetales está representado por especies como: el 

Tetraglochin cristata (Kailla), Baccharis incarum (Thola), Festuca dolichophylla (paja 

brava), entre otras. 

Según Yanarico (2016) el tipo de cobertura vegetal Kaillar se desarrollan en suelos 

de textura media. 
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Figura 33. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

lacustre, Municipio de Taraco. 

     

5.3.2. Cobertura vegetal en el Municipio de Guaqui por unidad de paisaje 

En las unidades de paisaje llanura lacustre, llanura fluvio lacustre, llanura de 

depresión y pie de monte se identificaron las coberturas vegetales como el gramadal 

de estrato bajo, alfalfar, gramadal de estrato alto y la cobertura vegetal kaillar. 

5.3.2.1. Llanura lacustre  

Gramadal de estrato bajo 

El tipo de cobertura vegetal gramadal de estrato bajo de la unidad de paisaje llanura 

lacustre en el Municipio de Guaqui se encuentra colindante a la misma unidad del 

Municipio de Taraco por esta razón la descripción es similar. La asociación Gramadal 

de estrato bajo se desarrolla mejor en los suelos arcillosos, algo salinos, al borde de 

ríos y zonas inundables, es tolerante al pisoteo y al pastoreo de los animales.  

Las especies vegetales presentes en la unidad son: el Distichlis humilis (Chiji 

blanco), Mulenbergia fastigiata (Chiji negro), Poa pratensis (pasto), entre otros. 

5.3.2.2. Llanura fluviolacustre  

Las coberturas vegetales representativos de esta unidad de paisaje son: el Gramadal 

de estrato bajo y el Alfalfar. 

Gramadal de estrato bajo 

La cobertura vegetal gramadal de estrato bajo (ver Figura 34) está constituida por el 

56% de las tres especies más representativas. Las especies se desarrollan en las 

mismas características mencionadas anteriormente. En esta cobertura vegetal las 
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especies representativas son: el Distichlis humilis (Chiji blanco), Poa pratensis 

(pasto), Calamagrostis curvula, Gamochaeta erithractis (Kea kea), entre otras. 

Figura 34. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura fluvio 

lacustre, Municipio de Guaqui. 

        

Fuente: Elaboración propia. 

Alfalfar 

La cobertura vegetal alfalfar (ver Figura 35) tiene un 39 % de las tres especies más 

representativas. Entre las especies que mayor presencia se registraron en la unidad 

son: la Festuca pratensis, Medicago sativa (Alfalfa) y Distichlis humilis (Chiji blanco), 

este tipo de asociación vegetal se desarrolla y coexisten junto a las especies 

Festuca), Gamochaeta erithractis (kea kea), Festuca dolichophylla (paja brava). La 

alfalfa es una especie forrajera muy palatable que sirve exclusivamente para la 

alimentación del ganado por su elevado contenido de proteínas. 

Figura 35. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

fluviolacustre, Municipio de Guaqui. 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.3. Llanura de depresión  

Gramadal de estrato alto 

La cobertura vegetal gramadal de estrato alto tiene un 68% de las tres especies más 

representativas ver Figura 36. Esta asociación vegetal predominante en gramíneas 

está conformada por especies como el Bronus cathasticos (cebadilla); Deyeuxia sp 

(pasto), Deyeuxia guadriseta (keña), Eragrostis lugens, Baccharis latifolia (chilca), 

entre otras especies. Según Yanarico (2016) son especies que cubren 

aproximadamente entre el 60% y 68% del suelo, gran parte del año está expuesto al 

efecto de las lluvias, por tanto es susceptible a la inundación además de ser utilizada 

para el pastoreo. 

Figura 36. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura de 

depresión, Municipio de Guaqui. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.4. Pie de monte 

Cobertura vegetal Kaillar 

La cobertura vegetal kaillar de esta unidad de paisaje tiene características similares a 

la cobertura vegetal del Municipio de Taraco de la misma unidad. La asociación 

vegetal es indicadora de suelos en proceso de erosión por la tolerancia que tiene a 

desarrollarse en condiciones donde los suelos son pobres en nutrientes escasos de 

profundidad, pedregosos, suelos que sufren una erosión natural afectada por las 

pendientes. Esta asociación de especies vegetales está representada por especies 

como el Tetraglochin cristata (Kailla), Baccharis incarum (Thola), Festuca 

dolichophylla (paja brava), entre otras. 
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5.3.3. Cobertura vegetal en el Municipio de Desaguadero por unidad de paisaje 

5.3.3.1. Llanura lacustre 

Pajonal de Festuca 

La Cobertura vegetal pajonal de Festuca Orthophylla, tiene un 39 % de las tres 

especies más representativas (ver Figura 37) y el pajonal de Festuca Dolichophylla, 

posee un 52% de las tres especies más representativas (ver Figura 38). 

La cobertura vegetal de tipo pajonal de Feor (Ver figura 37) está conformada por la 

especie Festuca orthophylla de 20 a 30 cm de altura, es consumida en estado tierno 

por el ganado ovino y bovino, se desarrolla y crece a lo largo de la cordillera de los 

Andes y habita en ambientes xerofíticos, suelos salinos, orillas de arroyos, vegas y 

laderas rocosas de la Puna y regiones andinas. Esta cobertura vegetal está 

representada por las especies como: la Festuca orthophylla, Distichlis humilis (chiji 

blanco), Bouteloua simplex (pasto bandera), Gamochaeta erithractis (kea kea), 

Bronus cathasticus (Cebadilla), Festuca dolichophylla (paja brava) entre otras. 

Figura 37. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

lacustre, Municipio de Desaguadero.  

       

Fuente: Elaboración propia. 

La cobertura vegetal pajonal de Fedo (ver Figura 38) está representada por la 

especie Festuca dolichophylla (paja brava) y la especie vegetal Adesmia 

miraflorensis (Añahuaya) son pasto resistente a sequías y siniestros climáticos 

adversos como heladas y granizadas. Muy apetecida por alpacas, ovinos, llamas y 

vacunos. La cobertura vegetal forma asociaciones vegetales con otras especies 
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como: Distichlis humilis (chiji blanco), Juncus stipulatus, Mulenbergia fastigiata (chiji 

negro), Brassica rapa (mostaza) entre otras. 

Figura 38. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura 

lacustre, Municipio de Desaguadero. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3.2. Llanura fluvio lacustre 

Pajonal de Festuca 

La cobertura vegetal pajonal de festuca, tiene un 40 % de las tres especies más 

representativas en la unidad de paisaje llanura fluvio lacustre (ver Figura 39). La 

festuca tienen la características de regeneración y la resistencia a desaparecer, es 

un forraje muy nutritivo para los herbívoros y se utilizan a estas especies para 

alimento del ganado doméstico y en programas de control para evitar la erosión de 

los suelos, son capaces de adaptarse a los más diversos tipos de suelos y climas, 

muy resistentes al pisoteo, agresivas, invasivas y persistentes, son plantas pioneras 

que sobreviven donde muchas especies leñosas no son capaces de hacerlo y 

constituyen en algunas áreas el único alimento disponible, algunas especies están 

adaptadas a suelos áridos, calizos, arenosos, yesosos o tóxicos, con exceso de 

aluminio, cobre, mercurio y otros metales. Esta asociación vegetal que están 

conformadas principalmente por Festuca orthophylla. Especie de 20 a 30 cm de 

altura, se desarrolla y crece a lo largo de la cordillera de los Andes y habita en 

ambientes xerofíticos, suelos salinos, orillas de arroyos, vegas y laderas rocosas de 

la Puna y regiones andinas. Representada por las especies como: Festuca pratensis, 
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Festuca orthophylla, Cenchrus sp. (lipi lipi), Bronus cathasticus (Cebadilla), Distichlis 

humilis (chiji blanco), Festuca dolichophylla (paja brava). 

Figura 39. Especies vegetales y su distribución en la unidad de paisaje llanura fluvio 

lacustre, Municipio de Desaguadero. 

     

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3.3. Pie de monte 

Cobertura vegetal de Kaillar 

La cobertura vegetal Kaillar del Municipio de Desaguadero es similar en sus 

características a la cobertura vegetal del Municipio de Taraco. Esta asociación 

vegetal es indicadora de suelos en proceso de erosión por la tolerancia que tiene a 

desarrollarse en condiciones donde los suelos son pobres en nutrientes escasos de 

profundidad, pedregosos, suelos que sufren una erosión natural afectada por las 

pendientes. Esta asociación de especies vegetales está representada por especies 

como: el Tetraglochin cristata (Kailla), Baccharis incarum (Thola), Festuca 

dolichophylla (paja brava), entre otras. 

5.4. Uso actual de la tierra  

Los cerros y/o colinas de los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero son 

utilizados para el pastoreo del ganado, en pocas ocasiones es utilizado para la 

siembra. Las superficies del pie de monte es utilizada para cultivos de papa, oca, 

quinua, haba y arveja, en la unidades de paisaje llanura lacustres y fluvio lacustre 

existe cultivos de forraje (cebada, avena, alfalfa) y pastizales. Los suelos de las 

llanuras (planicies) son las más utilizadas por las comunidades por la topografía, 

accesibilidad y otras características del mismo. 
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5.4.1. Uso actual de la tierra en el Municipio de Taraco.  

Las comunidades están en distribuidas entre 650 a 700 ha en promedio cada una, 

exceptuando la comunidad de la Isla Sicuya ya que solo cuenta con 10 ha, este es 

uno los motivos principales del porque la mayor parte de los pobladores usan el 

suelo de forma “intensiva” con el aprovechamiento de la ganadería y agricultura. 

Las actividades productivas tienen que ver directamente con una vocación agrícola y 

pecuaria, la crianza de ganado bovino con fines lecheros, producción forrajera que 

está destinado al consumo de sus propios animales, el cultivo de diferentes especies 

agrícolas la mayor parte destinado al autoconsumo de las familias como la papa, 

quinua, haba, oca y algunas otras hortalizas. (Ver Figura 41). 

El sistema de producción agrícola ha variado considerablemente en los últimos años, 

ahora combinan la tecnología mecanizada con la tecnología tradicional 

especialmente para el cultivo de la papa, haba, maíz, oca, trigo, quinua y en los 

cultivos forrajeros como la cebada forrajera, avena y alfalfa. En cuanto a los insumos 

que requieren para la producción su utilización es de forma relativa, compran semilla 

de cultivos o utilizan su propia semilla, comúnmente usan el abono natural. Los 

fertilizantes químicos no son utilizados con mucha frecuencia, solo para el cultivo de 

la papa y algunos pesticidas para el control de plagas. Son áreas muy pequeñas las 

comunidades las que cuentan con riego, la gran mayoría depende únicamente de las 

lluvias.  

En la comunidad de Chiaramaya el uso actual del suelo es el sistema agrícola con 

uso extensivo que representa a un área donde casi de forma uniforme se aprovecha 

el suelo, llegando a destinar casi 1-1.3 ha. Existen dos tipos de rotación de cultivos 

en el Municipio.  

Otra de las actividades económicas del Municipio es el sistema de producción 

pecuario en la crianza de ganado bovino con fines de producción lechera 

especialmente en las comunidades de Chivo, Jawira Pampa y Chambi Taraco del 

Municipio de Taraco; en las otras comunidades la crianza de ganado bovino es 

menor. En el Municipio de Taraco el ganado ovino representa por el 48% de número 

de cabezas, ganado bovino con el 20% y el ganado porcino con el 13%. Por lo tanto 
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el número de ganado por familiar en promedio en bovinos es de 5 cabezas y ovinos 

de 11 cabezas. 

El sistema de producción pecuario aún se realiza de forma tradicional, pero existe un 

considerable número de animales mejorados especialmente del ganado bovino y 

ovino. Los pobladores son autosuficientes en cuanto a la alimentación de su ganado, 

ya que producen forrajes, y en la época de estiaje suplementan con alimento que 

proviene del lago. El pastoreo es tradicional y limitado por la poca cantidad de 

pastizales nativos. Las familias dispones en promedio entre 6 a 10 hectáreas, 

aunque la mayoría disponen superficies menores que oscilan en promedio de 2 a 5 

ha en general. 

La actividad pesquera se da en las comunidades con acceso al lago Titicaca la cual 

es destinada al autoconsumo. 

Figura 40. Uso del suelo en el Municipio de Taraco 

       

5.4.2. Uso actual de la tierra en el Municipio de Guaqui 

El 30 % del territorio en el Municipio de Guaqui corresponde a áreas cultivables. Pero 

también existe áreas destinadas al pastoreo representado por el 27 % los campos 

naturales (CANAPAS), con el 2 %, casi el 60 % del Municipio son de uso 

agropecuario. Por último el área erosionada comprende el 4% de la superficie. 

Los cerros son utilizados para el pastoreo del ganado, las superficies de pie de 

monte para cultivos de papa, oca, haba y en la llanura existe cultivos de forraje 

(cebada, avena), cultivos (quinua, haba) y pastizales. Las comunidades están 

distribuidas entre en de superficie relativamente pequeñas, usan el suelo de forma 

intensiva, que se traduce en una parcelación. Existen comunidades con cierta 

especialización en la ganadería con fines de producción lechera, al igual que otras 
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comunidades donde combinan la agricultura y la ganadería casi de forma equilibrada 

con ciertas limitaciones. 

Sistema de producción agrícola: El principal cultivo es la papa, haba, oca, zanahoria, 

cebolla, lechuga su utilización es de forma tradicional. Los cultivos de forrajes son 

intensivo en la mayor parte del Municipio para el alimento de los animales, aunque 

en algunas ocasiones la demanda de forrajes sobrepasa, entonces algunas familias 

dedicadas a la producción lechera se ven forzadas a comprar forrajes de la misma 

comunidad o de otros lugares. 

Superficie de tierras bajo riego y a secano: Existe una diferencia entre las dos zonas, 

en este caso la zona “A”, dispone de agua de riego, principalmente en las 

comunidades de Andamarca, Lacoyo San Francisco, Lacoyo, Ñuñumani, Lacoyo San 

Antonio, Copajira y Sullcata, sucede lo contrario en la zona “B”, que prácticamente no 

cuentan con un sistema de riego, los cultivos dependen en su integridad de las 

lluvias. La dotación de sistema de riego, es poco representativo con sólo un 5% del 

total de la superficie del Municipio que son aproximadamente 280 Hectáreas 

representa superficie bajo riego y la rotación de cultivos: en el municipio es de tres 

tipos. 

El sistema de producción pecuario en el Municipio aún se realiza de forma 

tradicional, aunque con el transcurrir del tiempo los agricultores han adoptado de 

forma positiva de mejorar el manejo del ganado. El ganado que más predomina, es el 

ovino con el 42% del total, el ganado bovino representa el 30%, de la población total, 

ganado porcino representa el 9% este tipo de ganado es de autoconsumo y el 

ganado camélido representa apenas el 1% sólo llamas. 

La alimentación del ganado: el pastoreo es tradicional y limitativo ya que por la poca 

cantidad de CANAPAS (campo nativo de pastoreo), el movimiento del ganado bovino 

es casi nulo y se realiza uso intensivo de los campos de pastoreo, también está el 

forraje que es producido en el lugar pero en la época de estiaje el alimento es 

concentrado para compensar las deficiencias nutritivas del ganado. 

Tamaño de la propiedad: Las comunidades asentadas cerca al lago tienen extensas 

pampas, aptas para el pastoreo como la comunidad Belen Pituta “A” y “B”, además 

de Patarani, disponen de mayor superficie familiar en promedio entre 8 a 20 ha, 
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aunque la mayoría, se encuentra en un rango de 8 a 10 ha de propiedad familiar, tres 

comunidades denominadas Lacoyo, además de Copajira y Sullcata. En la zona “B”, 

las comunidades de Villa Tintuma, Janco Marca, Wila Collo, Kassa Santa Rosa 

incluida la comunidad de Arcata que corresponde a la otra zona, poseen una 

superficie entre 4 a 6 ha. 

Figura 41. Uso del suelo en el Municipio de Guaqui    

        

5.4.3. Uso actual de la tierra en el Municipio de Desaguadero 

Uso del suelo en agricultura en las comunidades de la Zona A en su totalidad toda es 

cultivada por la excesiva parcelación que existe, siendo pocos los terrenos en 

descanso y de pastoreo sumado a la existencia en muchos lugares de terrenos 

rocosos, serranías. 

Sistemas de producción agrícola: A nivel Municipal, la superficie promedio que posee 

cada familias es 2.30 ha/familia, de los cuales cerca de 0.03 ha son cultivadas bajo 

riego y 1.09 ha la producción es a secano, haciendo un total de 1.12 ha cultivadas 

anualmente, existe además un promedio de 0.70 ha en descanso y 0.49 has son 

incultivables. 

El acceso a terrenos es más limitado en la Zona A, pues el promedio familiar es de 

solamente 1.14 ha/familia, tomando en cuenta que existen sitios pedregosos 

(incultivables) y así mismo en procesos de erosión que llegan a cerca de 0.10 ha. 

El cultivo que destaca en ambas zonas es la papa (86 %), otros cultivos en orden de 

importancia son: haba, cebada, quinua, maíz, oca, papaliza, tarwi, cañahua, trigo e 

Isaño. En ambas zonas la utilización de maquinaria agrícola es reducida, el tractor es 

usado en la roturación de suelos y siembra; la cosecha generalmente es manual 

basada en el uso de herramientas típicas. 

Sistemas de riego: Las comunidades de la zona A realizan un mejor manejo del 

recurso agua, habiéndose construido sistemas de riego artesanales, sistemas que 
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aún a la fecha son utilizados en diferentes comunidades, entre los que destacan el 

sistema de riego de Azafranal, Titijuni y el de Chuata. Estos sistemas consisten solo 

en canales abiertos rústicos sin mayores mejoras técnicas que permita optimizar el 

manejo de agua. En el caso de la zona B si bien existen ojos de agua importantes no 

existe en la actualidad ningún sistema de riego también existe la rotación de cultivos. 

Sistemas de Producción Pecuaria: en las comunidades existen diferentes especies 

de ganado, la mayoría de ellos adaptadas a las condiciones climáticas, 

destacándose entre ello la cría de ganado ovino, bovino, porcino, camélido y en 

menor grado aves y equinos. En las comunidades de la Zona A, el 92.72% de la 

población cría ganado bovino, 78% es ovinos y el 40.34% cría ganado porcino. 

De similar forma, ocurre en la Zona B, donde un 74.34% de la población cría ganado 

bovino, 47.75% es ovino y el 31.93% cría ganado porcino. En el cantón Desaguadero 

y parte del cantón San Pedro la crianza de ganado es menos frecuente por la 

dedicación de las familias a actividades netamente del comercio. 

Tenencia: En la Zona A, el promedio de cabezas de ganado bovino es de 4 

cab/familia, siguiendo en importancia el ovino con aproximadamente 22 cab/familia y 

de otras especies es menor a 3 cab/familia. 

Zona B con promedio de ganado bovino 6 cab/familia, ovino 15 cab/familia y ganado 

porcino, camélido, asnos y aves 4 cab/familia. 

La crianza de ganado de manera extensiva se ve limitado sobre todo en la Zona A, 

sin embargo en la Zona B este sistema es posible por la disponibilidad de terrenos y 

extensos totorales. Ademas ambas zonas del Municipio tienen una infraestructura 

productiva rupestre, las familias poseen un corral común con pared de piedra o 

tapial, en los cuales se aloja a los animales. 

Figura 42. Uso de suelos en la comunidad de Desaguadero 
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5.5. Capacidad de uso 

5.5.1. Capacidad de uso en el Municipio de Taraco 

De acuerdo a las clases de capacidad de uso de la tierra, la unidad de paisaje llanura 

lacustre corresponde a la clase II y las unidades llanura fluvio lacustre y pie de monte 

corresponden a la clase III (ver la Figura 43). 

5.5.1.1. Capacidad de uso de la llanura lacustre 

La unidad de paisaje llanura lacustre corresponde a la clase II, tierra arable y 

apropiada para los cultivos. Tiene una pendiente llana (gradiente y orientacion de la 

pendiente muy ligeramente inclinado 1-2% y ligeramente inclinado 2-5%); 

profundidad efectiva de 25 y 40 cm (regular). La capacidad de retención de agua es 

buena porque la textura es franco arcilloso. Los suelos no presentan salinidad por 

que la conductividad eléctrica (CE) es 0,042 y 0,19 mS/cm. 

Las limitaciones son: la erosión laminar, peligro de inundación ocasional por la 

cercanía al Lago, la estructura del suelo haciendo algo desfavorable el laboreo, la 

baja cantidad de nutrientes, el clima limitante que dificultan el desarrollo de los 

cultivos de manera óptima. 

5.5.1.2. Capacidad de uso de la llanura fluvio lacustre 

La unidad de paisaje llanura fluvio lacustre corresponde a la clase III tierra arable 

apropiada para cultivos. Unidad de paisaje con pendiente llana (gradiente y 

orientación de la pendiente cercano a nivel 0,5 -1 %). Presenta un nivel moderado de 

erosión laminar (5 %). La presencia de inundación es nula. La estructura del suelo es 

algo desfavorable presenta una textura franco arcillo arenoso y una textura arcillo 

limoso. El suelo no presenta salinidad. El estado de nutrientes es bajo a moderado 

(la M.O. es de 0,78 y 2,11 % respectivamente), por lo tanto se requiere de 

cuidadosas prácticas de manejo en los suelos. 

Como principales limitaciones esta la profundidad efectiva y la capacidad de 

retención de agua, mencionado anteriormente en el anterior párrafo. 

5.5.1.3. Capacidad de uso del pie de monte 

La unidad de paisaje de pie de monte corresponde a la clase III, tierra arable 

apropiada para cultivos. No existe peligro de inundación, además la salinidad es nula 

(0,041 mS/cm). La profundidad efectiva (30 cm) es regular y la estructura es algo 
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desfavorable por ser moderado a débil hasta los 40 cm. la capacidad de retención de 

agua es moderado a buena debido a que la textura es franco arcilloso hasta los 40 

cm con un 23 % de grava en la capa superficial y 42 % en la capa subyacente entre 

los 10 a 40 cm del perfil, el segundo horizonte tiene la textura arcilloso desde los 40 

cm hasta los 75 cm del perfil. 

Las principales limitantes que definieron la clase son: la pendiente que tiene una 

posicion de colina de gradiente medio, la erosion laminar y en surcos  (2 a 5 %), la 

cantidad de nutrientes es relativamente baja y por último la presencia de piedras de 

un 15%. 

Figura 43. Mapa de clasificación de capacidad de uso del Municipio de Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Capacidad de uso en el Municipio de Guaqui 

De acuerdo a las clases de capacidad de uso de la tierra, la unidad de paisaje llanura 

lacustre corresponde a la clase II, la unidad llanura fluvio lacustre es de clase III, la 

unidad de llanura de depresión es de clase IV y la unidad pie de monte corresponde 

a la clase III (ver la Figura 44). 

5.5.2.1. Capacidad de uso de la llanura lacustre 

La llanura lacustre corresponde a la clase II, tierra arable y apropiada para los 

cultivos. Este suelo tiene una pendiente llana (gradiente y orientacion de la pendiente 

muy ligeramente inclinado 1-2% a ligeramente inclinado 2-5%); profundidad efectiva 

regular, la capacidad de retención de agua buena debido a la textura franco arcilloso 

(FY). El suelo de esta unidad no presenta salinidad. 

Como limitaciones están: la erosión laminar, peligro de inundación ocasional, la 

estructura del suelo, es moderada a fuerte en el haciendo algo desfavorable el 

laboreo, el drenaje y el bajo porcentaje de nutrientes. 

5.5.2.2. Capacidad de uso de la llanura fluviolacustre 

La unidad de paisaje llanura fluviolacustre corresponde a la clase III, tierra arable 

apropiada para cultivos. Esta unidad de paisaje tiene la pendiente llana (gradiente y 

orientacion de la pendiente cercano a nivel 0,5 -1 %). Presenta un nivel moderado de 

erosión laminar (5 %). La inundación es ocasional. La estructura del suelo es algo 

desfavorable (el perfil 18C_GUA presenta una textura franco arcillo arenoso, con un 

56% de arena y el perfil 19C_GUA tiene una textura arcillo limoso con un 49% de 

limo, las cantidades de arena y limo hacen de esta unidad un suelo de estructura 

moderada). La CE (0,505 mS/cm y 0,135 mS/cm) en la primera capa del perfil 

(18C_GUA) no es salino pero es ligeramente salino desde los 18 cm, en el segundo 

perfil (19C_GUA) el suelo es no salino). El estado de nutrientes esta entre bajo a 

moderado (M.O. de 0,78 y 2,11 % respectivamente). 

Como principales limitaciones esta la profundidad efectiva (18 y 40 cm 

respectivamente), la capacidad de retención de agua, es bajo por la textura en los 

horizontes, mencionado anteriormente en el anterior párrafo. 
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5.5.2.3. Capacidad de uso de la llanura de depresión 

La unidad de paisaje llanura de depresión corresponde a la clase IV, tierra arable 

apropiada para cultivos. Presenta una pendiente llana (gradiente y orientacion de la 

pendiente a nivel 0,2 - 0,5%). La capacidad de retención de agua es buena (textura 

arcilloso y franco arcilloso). El suelo no presenta salinidad (CE 0,042 mS/cm), indicar 

que existe una moderada erosión laminar (5 %), profundidad del suelo poco profundo 

(30 cm) regular. El estado de nutrientes es bajo (M.O. 1,33 %). Las limitantes 

principales son: el drenaje y el peligro de inundación frecuente. 

5.5.2.4. Capacidad de uso del pie de monte 

La unidad de paisaje de pie de monte corresponde a la clase III, tierra arable 

apropiada para cultivos. En la unidad no existe el peligro de inundación. El suelo no 

presenta salinidad, aunque la profundidad efectiva es menor a lo ideal. La capacidad 

de retención de agua es moderada a buena debido a la textura franco arcilloso y 

arcilloso. 

Las principales limitantes que definieron la clase de uso son la pendiente, la erosion 

laminar y en surcos (2 a 5 %), el porcentaje de nutrientes y por último la presencia de 

piedras en un 15%. 
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Figura 44. Mapa de clasificación de capacidad de uso del Municipio de Guaqui 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Capacidad de uso en el Municipio de Desaguadero 

De acuerdo a las clases de capacidad de uso de la tierra, la unidad de paisaje llanura 

lacustre corresponde a la clase II y las unidades de paisaje llanura fluvio lacustre y 

pie de monte corresponden a la clase III (ver la Figura 45). 

5.5.3.1. Capacidad de uso de la llanura lacustre 

La unidad de paisaje llanura lacustre es de la clase II, tierra arable y apropiada para 

cultivos. Está unidad tiene la pendiente llana de gradiente y orientación ligeramente 

inclinado (2-5%). La estructura es buena porque la densidad para ambos perfiles es 

relativamente moderada (textura franco arcillo arenoso). El drenaje es bueno. La 
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conductividad eléctrica (CE 0,023 y 0,087 mS/cm) indica que el suelo en ambos 

perfiles no es salino. Mencionar también que no existe presencia de pedregosidad. 

Las limitantes que influyeron en la clasificación de la capacidad de uso son la erosión 

laminar (5 %) y en surcos (2 %) es moderada, el peligro de inundación ocasional, la 

profundidad efectiva (30 cm), la capacidad de retención de agua moderado debido a 

su textura y el porcentaje de nutrientes que es bajo. 

5.5.3.2. Capacidad de uso de la llanura fluviolacustre 

La unidad llanura fluvio lacustre corresponde a la clase III, tierra arable apropiada 

para cultivos, tiene la pendiente llana (cercano a nivel 0,5-1 %), de buen drenaje 

(textura franco arenoso). El suelo no presenta salinidad. Presenta una erosión 

moderada (5 %). El peligro de inundación es ocasional. 

Las limitaciones son: la profundidad efectiva (35 cm) es regular, la capacidad de 

retención de agua es limitada porque tiene textura franco arenosa en la capa 

superficial hasta los 30 cm y por último la cantidad de nutrientes es baja (materia 

orgánica de (0,78%). 

5.5.3.3. Capacidad de uso del pie de monte 

La unidad de paisaje pie de monte es de la clase III, tierra arable apropiada para 

cultivos. La unidad no presenta peligro de inundación, además la salinidad es nula. 

La profundidad efectiva (30 cm) es regular. La capacidad de retención de agua es 

moderada debido a la textura franco arcilloso hasta los 40 cm con un 23 % de grava 

en la capa superficial y 42 % de arena en la capa subyacente entre los 10 a 40 cm 

del perfil. 

Las principales limitantes que definieron la clase son: la pendiente, la cantidad de 

nutrientes es relativamente baja y por último la presencia de piedras es de un 15% 

haciendo difícil la producción de cultivos. 
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Figura 45. Mapa de clasificación de capacidad de uso del Municipio de Desaguadero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo realizado en los Municipios de Taraco, Guaqui y Desaguadero, 

sobre la evaluación de la capacidad de uso de la tierra, cuenta con las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo a la clasificación fisiográfica se encontraron cuatro unidades de 

terreno (unidades de paisaje): Llanura lacustre, llanura fluvio lacustre, llanura de 

depresión y pie de monte. 

 En las diferentes unidades de paisaje los suelos son poco profundos para el 

desarrollo adecuado de las raíces dependiendo del requerimiento del cultivo, la 

textura es desde franco, arcilloso, franco arcilloso, franco arcillo arenoso y franco 

arcillo limoso. La densidad es de moderada a alta para la unidad llanura lacustre, 

moderada en la llanura fluvio lacustre, alta para la llanura de depresión, pie de 

monte con densidad moderada. El pH es ligeramente ácido, ligeramente ácido a 

ligeramente básico, neutro y ligeramente ácido en las unidades de paisaje 

respectivamente. El suelo es no salino, para todas las unidades excepto el perfil 

18C_GUA que pertenece a la llanura fluvio lacustre tiene el suelo ligeramente 

salino desde los 18 cm. La cantidad de materia es muy bajo para todas las 

unidades de paisaje porque es menor a 2 %. Carbonatos presentes (ligeramente 

calcáreo) en la unidad de llanura lacustre, llanura de depresión y pie de monte, 

presentes en gran cantidad (fuertemente calcáreo) en la llanura fluvio lacustre, a 

excepción del perfil 21C_DESque es no calcáreo hasta los 35 cm de profundidad. 

 El levantamiento de información para determinar el Uso Actual de la Tierra permite 

delimitar zonas según la actividad principal de esta manera se describe lo 

siguiente, en las comunidades en general con referencia a los cerros y/o colinas 

son utilizados para el pastoreo del ganado en pocas ocasiones es utilizado para la 

siembra; en cambio, las superficies del pie de monte es utilizada para cultivos de 

papa, oca, quinua, haba y arveja. En la llanura lacustre y fluvio lacustre existe 

cultivos de forraje (cebada, avena, alfalfa) y pastizales. Los suelos de las llanuras 

(planicies) son las más utilizadas por las comunidades por la topografía, 

accesibilidad y otras características del mismo, existe también la crianza de 

ganado de diferentes especies de bovino y ovino. 
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 La cobertura vegetal identificados en las unidades de paisaje son: Gramadal de 

estrato alto y bajo, pajonales de Festuca, Alfalfar y Kaillar. 

 La Capacidad uso de la tierra en el Municipio de Taraco, Guaqui y Desaguadero 

de la unidad de paisaje llanura lacustre corresponde a la clase II, las unidades de 

paisaje llanura fluvio lacustre y pie de monte fueron identificadas en la clase III, 

apropiada para cultivos y por último la llanura de depresión identificados en la 

clase IV tierra arable. Las principales limitaciones para la unidad de paisaje llanura 

lacustre y fluvio lacustre son: la erosión, peligro de inundación, drenaje, el estado 

de nutrientes y prácticas de manejo requerido por los cultivos. Unidad de paisaje 

llanura de depresión tiene como principal limitante el drenaje además de los 

mencionados anteriormente. La unidad pie de monte presenta como limitantes la 

pendiente, erosión, drenaje y estado de nutrientes. 
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7. RECOMENDACIONES 

Son las siguientes: 

 Obtener mapas adecuados para una mejor interpretación en la delimitación de las 

unidades de paisaje. 

 Realizar una observación minuciosa de las posibles limitantes en las áreas de 

estudio para una mejor clasificación de la capacidad de uso de las tierras (áreas 

estudiadas). 

 Adaptar los criterios del método de la determinación de las clases de capacidad de 

uso de la tierra mediante más estudios realizados, porque el método es muy 

cualitativo. 

Las unidades de paisaje necesitan manejo adecuado para prevenir impactos futuros y 

mantener el suelo, por esto se recomienda lo siguiente: 

 Llanura lacustre: los suelos de clase II son apropiados para los cultivos con  

sencillas prácticas como construcción de canales de desagüe para mejorar el 

drenaje, manejo de enmiendas orgánicas, el uso constante del estiércol,  el uso de 

los residuos de cosecha evitando recogerlos por completo, el compostaje también 

podría ayudar mucho a aumentar y mantener el porcentaje de nutrientes por ello 

se recomienda aprender a elabora este tipo de enmienda con materiales del lugar, 

realizar labranza oportuna, tomar en cuenta la: humedad del suelo, la rotación de 

cultivos y el periodo de descanso de las parcelas. 

 Llanura fluvio lacustre: se recomienda la aplicación de enmiendas que puedan 

mejorar la cantidad de nutrientes como la aplicación de estiércol, restos de 

cosecha, esto tendrá una influencia positiva en la estructura del suelo y la facilidad 

de laboreo, por otro lado la unidad presenta suelo ligeramente básico por ello se 

recomienda la incorporación de M.O., la siembra de cultivos resistentes a suelos 

con estos niveles de pH y evitar el uso de fertilizantes de acción básica. 

 Llanura de depresión: se recomienda la construcción de canales de desagüe y 

aumentar el porcentaje de nutrientes con la aplicación de enmiendas orgánicas, 

favorecer el desarrollo de pasturas de estrato alto. 

 Pie de monte: se recomienda tomar importancia al aspecto de la cantidad de 

nutrientes tomando en cuenta las enmiendas orgánicas que se mencionó 
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anteriormente, la conservación del suelos requiere de prácticas cuidadosas como 

un tratamiento físico y biológico del suelo, se recomienda la intervención física de 

surcos en contorno, terrazas, barreras de captación de agua y canales de 

desagüe, y la intervención biológica como la agroforestación, mantener la 

cobertura vegetal, producción agropecuaria sostenible, otro aspecto a recomendar 

es la concientización y capacitación de los agricultores para que comprendan la 

condición del suelo y evitar impactos futuros. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Planillas de identificación 

Calicata 12, Municipio de Taraco 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado X PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura lacustre X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial X Glacial:

Industria: Coluvial Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) X Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

Salinidad

X

Uso de la actual intensivo de cultivos anuales

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Humedo > 20cm

45

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Lacustre:

Areniscas

mufa, kikuyo y 011

No consolidado

Uso de la Tierra y vegetación:

Haba Papa Cebada

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Taraco, Chiaramaya

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

3830 RMC-CEC No de carta:

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

02/07/2016 12CTAR Latitud: 8183629 longitud: 515792
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A1 A2 B C1 C2

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-6 6-25 25-35 35-80 >80

TEXTURA Clase textura l FL FL FYL FA FAL

Seco 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 7.5YR 5/8

Húmedo 7.5YR 4/3 7.5YR 3/3 7.5YR 5/4 7.5YR 3/4 7.5YR 4/6

Proporción % 70 60 30 60 10

Tamaño mm 2-5 2-5 2 1-2 1

Denominación Rojizo Rojizo Rojizo Rojizo/negro Rojizo/negro

Proporción %

Tamaño Cm

Forma

Tipo B. subang B. subang B. subang Laminar Sin estrucutra

Grado Debi l Debi l Debi l Debi l

Mm 2-5 2-10 5-20 <1

Denominación Muy Fino Fino Medio Muy fino

Adhes ividad Lig. Adher Lig. Adher Lig. Adher Adherente Lig. Adher

plasticidad Lig. Plast Lig. Plast Lig. Plast Lig. Plast No Plastico

Húmedo Friable Friable Firme Suelto Suelto

Seco Lig. Duro Lig. Duro Lig. Duro Suelto Suelto

Carbonatos NC NC NC LC LC

< 1 mm (%) 90 80 20 2

1 - 2 mm (%) 20 10 2

2 - 5 mm (%) 5 2

>  5 mm (%)

No/Ho Ho Ho

< 1 mm (%) 60 50 50 30

1 - 2 mm (%) 10 10 5 20

2 - 5 mm (%)

>  5 mm (%)

Limite  ------ Ondulado Ondulado Ondulado Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm

Observaciones : Perfi l  con buena profundidad efectiva

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

Símbolo

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

12CTAR Descripción

Horizonte

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO
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Calicata 13, Municipio de Taraco 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado X PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura Fluviolacustre X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial X X Glacial:

Industria: Coluvial Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) X Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 X Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40% X

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

Lugar de la muestreo llanura fluviolacustre

Salinidad

X

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Relativamente humedo

30

Drenaje: Piedras (15-30cm)

No consolidado

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5 5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Lacustre:

dihu, mufa y mantillo

Vacuno

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada Alfalfa Avena

3815 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Taraco, Chambi

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

02/07/2016 13CTAR Latitud: 8176242 longitud: 520233
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A B1 B2 Ck Cg

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-11 11-40 40-52 52-76 >76

TEXTURA Clase textura l FY Y Y Y Y

Seco 7.5YR 3/3 7.5YR 4/4 7.5YR 5/6 2.5YR 4/1 2.5YR 4/1

Húmedo 7.5YR 2.5/3 7.5YR 2.5/3 7.5YR 4/6 2.5YR 3/1 2.5YR 3/1

Proporción % 20-30 10 10

Tamaño mm 1-3 1-4 1-4

Denominación Negra Negra Negra

Proporción %

Tamaño Cm

Forma

Tipo B. subang Columnar B. subang Sin estructura Sin estructura

Grado Fuerte Fuerte Fuerte

Mm 2-5 2 20

Denominación Fino Fino Medio

Adhes ividad Lig. Adher Muy adher Muy adher Muy adher Muy adher

plasticidad Lig. Plastico Muy plast Muy plast Muy plast Muy plast

Húmedo Firme Firme Ex. Fi rme Ex. Fi rme Ex. Fi rme

Seco Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro

Carbonatos NC LC FC EC EC

< 1 mm (%) 70 40 10

1 - 2 mm (%) 40 30 5

2 - 5 mm (%) 20 20

>  5 mm (%) 2

No/Ho

< 1 mm (%) 20 30

1 - 2 mm (%) 30 2

2 - 5 mm (%)

>  5 mm (%) 5

Limite  ------ Neto Irregular Irregular Gradual Gradual

Prof. Napa freática cm

Observaciones : 

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

Horizonte

Símbolo

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

13CTAR Descripción
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Calicata 14, Municipio de Taraco 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado X CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Colinas Medias X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media X

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial Glacial:

Industria: Coluvial X Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) Clase 0 (< 2%) Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) X E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 X Clase 3 (3-15%) X Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

02/07/2016 14CTAR Latitud: 8179877 longitud: 518304

3904 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Taraco, Chivo

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Intemperización

Lacustre:

tecri, piedra y bain

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente seco

30

Drenaje: Piedras (15-30cm) Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

Uso actual pastoreo

5

2

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Salinidad

X
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A C1 C2 C3

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-10 10-40 40-75 >75

TEXTURA Clase textura l FY gravoso Y gravoso Y gravoso Y

Seco 7.5YR 4/4 7.5YR 4/3 7.5YR 5/6 7.5YR 5/6

Húmedo 7.5YR 3/4 7.5YR 3/3 7.5YR 4/6 7.5YR 4/6

Proporción % 5 10 40/30

Tamaño mm 2 5 2

Denominación Rojizo Rojizo Negro/rojizo

Proporción % 50 60 80 5

Tamaño Cm 4 4 5

Forma Redondeado Redondeado Redondeado

Tipo Granular Granular Sin estructura Sin estructura

Grado Moderado Debi l

Mm 1-2 2-5

Denominación Fino Medio

Adhes ividad Lig. Adher Adherente Adherente Muy adher

plasticidad No Plastico Plastico No Plastico Muy plast

Húmedo Friable Friable Friable Ex. Fi rme

Seco Lig. Duro Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro

Carbonatos NC NC NC NC

< 1 mm (%) 60 40 5

1 - 2 mm (%) 30 20 5

2 - 5 mm (%) 15 10 1

>  5 mm (%) 2 2

No/Ho Ho

< 1 mm (%) 30 10

1 - 2 mm (%) 5 30 20

2 - 5 mm (%) 20 20

>  5 mm (%) 30

Limite  ------ Irregular Gradual Gradual Irregular

Prof. Napa freática cm

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

14CTAR Descripción

Horizonte

Símbolo

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

Clase

*CONSISTENCIA

Mojado

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

Observaciones : 
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Calicata 18, Municipio de Guaqui 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado X CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico X LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura Fluiolacustre X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial Glacial:

Industria: Coluvial X Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) X Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 X Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40% X

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

3823 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Guaqui

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

03/07/2016 18CGUA Latitud: 8165783 longitud: 515940

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada

Lacustre:

Ferrocarril

dihu, kikuyi y cacu

No consolidado

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5 20

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente humedo

40

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Número Fotografia: Fotografia del sitio

X

Uso actual intesivo cultivos anuales

Salinidad

X
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

Ap Bk Ck 2Ck

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-18 18-38 38-74 >74

TEXTURA Clase textura l FA AL FY A

Seco 7.5YR 4/3 7.5YR 3/3 7.5YR 3/3 5YR 4/4

Húmedo 7.5YR 3/2 7.5YR 2.5/3 7.5YR 2.5/3 7.5YR 3/4

Proporción % 90

Tamaño mm 2-5

Denominación

Proporción %

Tamaño Cm

Forma

Tipo Granular B. angulares B. subang Sin estructura

Grado Moderado Moderado Fuerte

Mm 2-10 5-20 10-20

Denominación Medio Fino y medio Medio

Adhes ividad Lig. Adher Lig. Adher Muy adher No adherente

plasticidad Lig. Plastico Lig. Plastico Muy plast No plastico

Húmedo Suelto Friable Ex. Fi rme Suelto

Seco Firme Lig. Duro Ex. Duro Suelto

Carbonatos MC FC EC FC

< 1 mm (%) 20 5 2

1 - 2 mm (%) 5 10 5

2 - 5 mm (%) 3 10 5

>  5 mm (%) 5

No/Ho Ho

< 1 mm (%) 40 10 20

1 - 2 mm (%) 20 5 5

2 - 5 mm (%) 15 10 2 2

>  5 mm (%) 5 1

Limite  ------ Continuo Continuo Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm

Horizonte

Símbolo

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

18CGUA Descripción

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

Observaciones : 
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Calicata 19, Municipio de Guaqui 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado X PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura Lacustre X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial X Glacial:

Industria: Coluvial Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) X Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15% X

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

3822 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Guaqui, Pilapi

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

03/07/2016 19CGUA Latitud: 8170655 longitud: 521514

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada Avena Alfalfa

Lacustre:

030, alfalfa y dihu

No consolidado

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5 5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente humedo

40

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Uso actual intesivo forraje, ganaderai lechera

Salinidad

X
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

Ap Bt C

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-23 23-40 >40

TEXTURA Clase textura l Y Y FL

Seco 5YR 4/4 7.5YR 3/4 5YR 4/3

Húmedo 5YR 3/3 7.5YR 2.5/3 5YR 4/4

Proporción %

Tamaño mm

Denominación

Proporción %

Tamaño Cm

Forma

Tipo B. subang Granular Sin Estructura

Grado Moderado Moderado

Mm 2-10 1-2

Denominación Fino Medio

Adhes ividad Muy adher Muy adher Lig. Adher

plasticidad Muy plast Muy plast Lig. Plastico

Húmedo Firme Friable Friable

Seco Duro Duro Duro

Carbonatos FC MC EC

< 1 mm (%) 30 15 3-5

1 - 2 mm (%) 5

2 - 5 mm (%)

>  5 mm (%)

No/Ho Ho Ho

< 1 mm (%) 70 60 30

1 - 2 mm (%) 30 30 10

2 - 5 mm (%) 5 5 2

>  5 mm (%)

Limite  ------ Continuo Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm

Horizonte

Símbolo

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

19CGUA Descripción

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

Observaciones : 
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Calicata 49, Municipio de Guaqui  

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado X PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura Fluvial X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial X Glacial:

Industria: Coluvial Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) X Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

Salinidad

X

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5

5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente seco

25

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Lacustre:

X

017, 033 y 009

Lechero No consolidado

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada Avena

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Guaqui, Copahira

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

3860 RMC-CEC No de carta:

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

19/07/2016 49CGUA Latitud: 8165916 longitud: 522045
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A AB C1 C2

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-30 30-40 40-67 >67

TEXTURA Clase textura l Y Y YA Y gravoso

Seco 7.5YR 4/3 7.5YR 3/3 7.5YR 3/3 5YR 3/3

Húmedo 7.5YR 2.5/5 7.5YR 3/2 7.5YR 3/2 5YR 3/2

Proporción %

Tamaño mm

Denominación

Proporción % 5 40

Tamaño Cm 1 2

Forma Angular Redondeado

Tipo B. subang Laminar Sin estructura Sin estructura

Grado Fuerte Debi l

Mm 1 0.1

Denominación Muy fino Mjy fino

Adhes ividad Muy Adher Muy Adher Lig. Adher Adherente

plasticidad Muy Plastico Muy Plastico Lig. Plastico No Plastico

Húmedo Ex. Fi rme Ex. Fi rme Firme Ex. Fi rme

Seco Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro

Carbonatos NC NC NC NC

< 1 mm (%) 30 10 5

1 - 2 mm (%)

2 - 5 mm (%)

>  5 mm (%)

No/Ho Ho

< 1 mm (%) 70 50 50

1 - 2 mm (%) 30 30 30

2 - 5 mm (%) 5 5 2

>  5 mm (%)

Limite  ------

Prof. Napa freática cm Continuo trans icion Continuo Continuo

Observaciones : Horizonte A con presencia  de lombrices

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

Símbolo

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

49CGUA Descripción

Horizonte

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO
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Calicata 20, Municipio de Desaguadero 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado X CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Piedemonte X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial Glacial:

Industria: Coluvial X Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) X Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2% X

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15%

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

3839 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Desaguadero

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

04/07/2016 20CDES Latitud: 8162049 longitud: 502010

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada

Lacustre:

X

030, suelos desnufo y feor

Intemperizado

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

10

5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente humedo 

35

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Salinidad

X
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A1 A B1 B2 C

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-5 5-30 30-60 60-90 >90

TEXTURA Clase textura l A FA FA AF A

Seco 7.5YR 4/3 7.5YR 3/3 7.5YR 4/4 7.5YR 4/2 7.5YR 4/4

Húmedo 7.5YR 3/4 7.5YR 2.5/2 7.5YR 3/3 7.5YR 3/2 7.5YR 2.5/2

Proporción % 5/10

Tamaño mm 1-2

Denominación Ox-Red

Proporción %

Tamaño Cm

Forma

Tipo B. subangu Sin estructura Sin estructura Sin estructura Sin estructura

Grado Debi l

Mm 2-5

Denominación Fino

Adhes ividad No. Adherente Lig. Adher Lig. Adher No. Adherente No. Adherente

plasticidad No Plastico No Plastico No Plastico No Plastico No Plastico

Húmedo Muy friable Suelto Suelto Suelto Suelto

Seco Suelto Suave Suave Suelto Suelto

Carbonatos NC NC NC NC

< 1 mm (%) 20 10-15 5 1

1 - 2 mm (%) 2-5

2 - 5 mm (%) 2

>  5 mm (%) 1

No/Ho

< 1 mm (%) 30 70 60 30 20

1 - 2 mm (%) 5-10

2 - 5 mm (%)

>  5 mm (%)

Limite  ------ Continuo Continuo Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm 500

Observaciones : 

Horizonte B cementado

Horizonte

Símbolo

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

20CDES Descripción

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad
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Calicata 21, Municipio de Desaguadero  

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado X CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico X LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Llanura lacustre X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial Glacial:

Industria: Coluvial X Eólico: X

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) X Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15% X

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

04/07/2016 21CDES Latitud: 8165860 longitud: 496813

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Desaguadero, San Pedro

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

3824 RMC-CEC No de carta:

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada Avena Papa

Lacustre:

x

feor, bosi y dihu

Vacuno No consolidado

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5

5

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente humedo

30

Drenaje: Piedras (15-30cm)

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Salinidad

X

Uso de la actual intensivo de cultivos anuales  
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A1 A2 B1 B2 C

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-16 16-35 35-45 45-72 >72

TEXTURA Clase textura l A A A FA A

Seco 7.5YR 4/3 5YR 4/3 5YR 4/3 7.5YR 4/3 5YR 4/2

Húmedo 7.5YR 2.5/3 5YR 3/3 5YR 3/3 7.5YR 2.5/3 5YR 3/3

Proporción % 5

Tamaño mm

Denominación

Proporción % 2

Tamaño Cm 1

Forma Redondeado

Tipo B. subang B. subang B. subang B.angulares Sin estrucutra

Grado Debi l Moderado Fuerte Debi l

Mm 2-10 2-10 5-20 5-20

Denominación Fino Fino Medio Medio

Adhes ividad No Adherente Lig. Adher No Adherente Lig. Adher No Adherente

plasticidad No Plastico No Plastico No Plastico No Plastico No Plastico

Húmedo Suelto Suelto Firme Suelto Suelto

Seco Suelto Suave Duro Lig. Duro Suelto

Carbonatos NC NC NC NC NC

< 1 mm (%) 20 10 5 5

1 - 2 mm (%) 5 5

2 - 5 mm (%) 2

>  5 mm (%) 2

No/Ho Ho Ho

< 1 mm (%) 10 10 10 5-10

1 - 2 mm (%) 2 2

2 - 5 mm (%) 2

>  5 mm (%) 2

Limite  ------ Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm

Observaciones : Presencia  de microorganismos  hongos  lombrices , hi fas , 

micel io en los  horizontes  B

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

Símbolo

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

21CDES Descripción

Horizonte

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad
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Calicata 22, Municipio de Desaguadero 

Fecha: No perfil:

Altitud: Responsable:

Condición climática actual R. de temp. del suelo R. de hum. suelo Geoforma %

SU: Soleado X PG: Pergélico (< 0 oC) AQ: Acuico LL: Meseta

PC: Parcialmente nublado CR: Criico (< 0 oC) DU: Udico LD: Depresión

OV: Nublado FR: Frigido (0 - 8 oC) X US: Ustico X LV: Piso de valle

RA: Lluvioso ME: Mésico (8 - 15 oC) XE: Xerico Piedemonte X

SL: Granizo TH: Térmico (15 - 22 oC) AR: Aricico Ladera Alta

SN: Nieve HT:Hipertermico >22 oC Ladera Media

Mat. Parental Ladera Baja

Cultivos Anuales: R. Ignea

Cultivos Perennes: R. Metamorf.

Cultivos arboreos: R. sediment.

Ganadería: Origen:

Forestal: Fluvial Glacial:

Industria: Coluvial X Eólico:

Riego: Cobertura: 

Condicones de humedad del perfil del suelo:

Profundidad efectiva (cm): Profundidad Napa Freática (cm):

Clase 0 Clase 0 (<0,01%) Clase 0 (< 2%) X Sin evidencias Acumulación de arena:

Clase 1 Clase 1 (0,01-0,1%) X Clase 1 (2 - 10) E. Láminar: Deposición de sales:

Clase 2 X Clase 2 (0,1-3%) Clase 2 (10 - 25%) E. surcos: Costras en puperficie:

Clase 3 Clase 3 (3-15%) Clase 3 (25 - 50%) E. Cárcavas Meses inundados/año:

Clase 4 Clase 4 (15 - 90%) Clase 4 (50 - 90%)

Clase 5 Clase 5 (> 90%) Clase 5 (> 90%)

Costras en superficie (mm) Grietas en superficie (ancho)

N: Ninguno F. Fino  < 1 mm Ninguno 0-2%

F: Delgado (<2 mm) M: Medio 1-2 mm Bajo 2-15% X

M: Medio (2-5mm) W: Ancho 2-5 mm Moderado 15-40%

C: Grueso (5-20 mm) E: Extr. Ancho >10 Alto 40 -80%

V: Muy grueso (>20) Dominante >80%

Observaciones:

3821 RMC-CEC No de carta:

Nombre Local del suelo 

y ubicación:

Desaguadero

1. INFORMACION GENERAL DEL SITIO DE LA MUESTRA

04/07/2016 22CDES Latitud: 8164857 longitud: 507847

2. FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO

Uso de la Tierra y vegetación:

Cebada Alfalfa

Lacustre:

fedo, admi y dihu

Vacuno Intemperización

Rocas ( > 30cm) Erosión Hídrica (%) Erosión eólica  (%)

5 2

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Relativamente seco

30

Drenaje: Piedras (15-30cm)

2

Número Fotografia: Fotografia del sitio

Lugar de la muestreo llanura fluviolacustre

Salinidad

X
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Nro. de Perfil

H1  H2  H3  H4  H5

A1 B C

PROFUNDIDAD DEL HORIZONTE cm 0-30 30-63 >63

TEXTURA Clase textura l FY Y Y

Seco 5YR 4/4 5YR 4/4 5YR 4/4

Húmedo 5YR 3/4 5YR 3/4 5YR 3/4

Proporción %

Tamaño mm

Denominación

Proporción % 10

Tamaño Cm 2

Forma Angular

Tipo B. subang Columnar Sin Estructura

Grado Moderado Moderado

Mm 2-5 50

Denominación Fino Grueso

Adhes ividad Lig. Adher Muy adher Muy adher

plasticidad Plastico Muy plast Muy plast

Húmedo Firme Ex. Fi rme Ex. Fi rme

Seco Ex. Duro Ex. Duro Ex. Duro

Carbonatos MC EC EC

< 1 mm (%) 60 20-40 5

1 - 2 mm (%) 20 5

2 - 5 mm (%) 10

>  5 mm (%) 5

No/Ho Ho Ho

< 1 mm (%) 60 50 40

1 - 2 mm (%) 5 5

2 - 5 mm (%) 5

>  5 mm (%) 2

Limite  ------ Continuo Continuo Continuo

Prof. Napa freática cm

Horizonte

Símbolo

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL SUELO

22CDES Descripción

COLOR

*MANCHAS o MOTEADOS

*FRAGMENTOS GRUESOS

*ESTRUCTURA

*CONSISTENCIA

Mojado

Clase

(NC, LC,MC, FC, EC)

RAÍCES
Tamaño 

/Cantidad

Presencia de lombrices u otros

Porosidad (lupa)
Tamaño 

/Cantidad

Observaciones : presencia  de hormigas , hongos , hi fas

 

 

 

 

 

 

 



 

[106] 
 

Anexo 2. Áreas de las unidades de paisaje influenciados por el lago Titicaca. 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

SUPERFICIE (ha) 

% 

TARACO 
(ha) 

% 
GUAQUI 

(ha) 
% 

DESAGUADERO 
(ha) 

% 
TOTAL 

(ha) 

Llanura 
lacustre 4975,8 45,7 1705,1 8,7 1863,3 20,9 8544,2 21,7 

Llanura 
fluvio 

lacustre 
603,0 5,5 5308,9 27,2 3116,4 34,9 9028,3 22,9 

Llanura de 
depresión 

0,0 0,0 2219,0 11,4 0,0 0,0 2219,0 5,6 

Pie de monte 
1109,2 10,2 367,3 1,9 16,3 0,2 1492,8 3,8 

Colina 
4189,2 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4189,2 10,6 

Serranía 
0,0 0,0 9938,4 50,9 3939,0 44,1 13877,4 35,3 

Total (ha) 
10877,2 100,0 19538,7 100,0 8935,1 100,0 39351,0 100,0 
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Anexo 3.  Determinación de la clase de capacidad de uso de la tierra 

Unidad llanura lacustre, Municipio de Taraco 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 
CARACTERISTICAS DEL 

TERRENO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

 
I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadam
ente fuerte 

fuerte suave fuerte muy fuerte 
muy 

fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de inundación nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del suelo ideal menor que lo ideal somero somero somero somero somero somero 

Estructura del suelo y 
facilidad de laboreo 

buena algo desfavorable 
 

x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento 
suelo 

anegable 
x suelo anegado suelo anegado 

suelo 
anegado 

Capacidad de retención de 
agua 

buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula débil a moderado moderado severa x severa severa severa 

Estado de nutriente buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable limitaciones débil moderado moderado 
moderadamente 

adverso 
desfavorable desfavorable severo 

Prácticas de manejo 
requerido por los cultivos 

ordinarias cuidadosas especiales 

solo es 
posible el 

cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 
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Unidad de paisaje Pie de monte, Municipio de Taraco 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadamente 

fuerte  
fuerte suave fuerte muy fuerte 

muy 
fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del 
suelo 

ideal 
menor que lo 

ideal 
somero somero somero somero somero somero 

Estructura del 
suelo y facilidad 

de laboreo 
buena 

algo 
desfavorable 

  x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento 
suelo 

anegable 
x suelo anegado suelo anegado 

suelo 
anegado 

Capacidad de 
retención de agua 

buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
débil a 

moderado 
moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable limitacion débil moderado moderado 
moderadamente 

adverso 
desfavorable desfavorable severo 

Prácticas de 
manejo requerido 

por los cultivos 
ordinarias cuidadosas especiales 

solo es 
posible el 

cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 
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Unidad de paisaje llanura fluvio lacustre, Municipio de Guaqui 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadamente 

fuerte 
fuerte suave fuerte muy fuerte muy fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del 
suelo 

ideal 
menor que lo 

ideal 
somero somero somero somero somero somero 

Estructura del 
suelo y facilidad 

de laboreo 
buena 

algo 
desfavorable 

somero x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento suelo anegable x suelo anegado suelo anegado 
suelo 

anegado 

Capacidad de 
retenciòn de 

agua 
buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
dèbil a 

moderado 
moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable 
limitaciones 

dèbiles 
moderado moderado 

moderadamente 
adverso 

desfavorable desfavorable severo 

Pràcticas de 
manejo 

requerido por 
los cultivos 

ordinarias cuidadosas especiales 
solo es posible 

el cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 
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Unidad de paisaje llanura de depresión, Municipio de Guaqui 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadamente 

fuerte 
fuerte suave fuerte muy fuerte muy fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del 
suelo 

ideal 
menor que lo 

ideal 
somero somero somero somero somero somero 

Estructura del 
suelo y facilidad 

de laboreo 
buena 

algo 
desfavorable 

x x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento suelo anegable x suelo anegado suelo anegado 
suelo 

anegado 

Capacidad de 
retenciòn de 

agua 
buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
dèbil a 

moderado 
moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable 
limitaciones 

dèbiles 
moderado moderado 

moderadamente 
adverso 

desfavorable desfavorable severo 

Pràcticas de 
manejo 

requerido por 
los cultivos 

ordinarias cuidadosas especiales 
solo es posible 

el cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 
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Unidad de paisaje llanura lacustre, Municipio de Desaguadero 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadamente 

fuerte 
fuerte suave fuerte muy fuerte muy fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del 
suelo 

ideal 
menor que lo 

ideal 
somero somero somero somero somero somero 

Estructura del 
suelo y facilidad 

de laboreo 
buena 

algo 
desfavorable  

x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento suelo anegable x suelo anegado suelo anegado 
suelo 

anegado 

Capacidad de 
retenciòn de 

agua 
buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
dèbil a 

moderado 
moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable 
limitaciones 

dèbiles 
moderado moderado 

moderadamente 
adverso 

desfavorable desfavorable severo 

Pràcticas de 
manejo 

requerido por 
los cultivos 

ordinarias cuidadosas especiales 
solo es posible 

el cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 
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Unidad de paisaje llanura fluvio lacustre, Municipio de Desaguadero 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

Según Klingebiel y Montgomery (1961). 

TIPO DE USO 
CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente llana suave 
moderadamente 

fuerte 
fuerte suave fuerte muy fuerte muy fuerte 

Erosión nula moderada alta severa severa severa severa severa 

Peligro de 
inundación 

nula ocasional frecuente frecuente frecuente x x x 

Profundidad del 
suelo 

ideal 
menor que lo 

ideal 
somero somero somero somero somero somero 

Estructura del 
suelo y facilidad 

de laboreo 
buena 

algo 
desfavorable  

x x x x x 

Drenaje bueno corregible muy lento 
suelo 

anegable 
x suelo anegado suelo anegado 

suelo 
anegado 

Capacidad de 
retención de agua 

buena moderada baja baja baja baja baja baja 

Salinidad nula 
débil a 

moderado 
moderado severa x severa severa severa 

Estado de 
nutriente 

buena moderado bajo x x x x x 

Clima favorable 
limitaciones 

dèbiles 
moderado moderado 

moderadamente 
adverso 

desfavorable desfavorable severo 

Prácticas de 
manejo requerido 

por los cultivos 
ordinarias cuidadosas especiales 

solo es 
posible el 

cultivo 
ocasional 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo no es 
posible 

el cultivo 
no es 

posible 

Pedregosidad x x x x algunas elevadas elevadas elevadas 

 


