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RESUMEN 

 

La creciente necesidad de ampliar la frontera agrícola ejerce presión constante sobre 

los recursos naturales, el presente trabajo trata de analizar las dinámicas e 

interacciones de las varíales suelo y agua, tomado en consideración cualidades y 

limitaciones, con el fin de manejar los suelos y aguas en forma racional y sostenible, se 

propone un plan de manejo de suelos y recursos hídricos en los sectores Agrotakesi y 

Pongo Pampa de la microcuenca Takesi. 

 

La zona de investigación, sector Pongo Pampa, conformada por la microcuenca Lomas 

de Pongo Pampa y la microcuenca Pongo Pampa, 673 ha., de las cuales 147 tienen 

aptitudes agrícolas (labranza nula o mínima), a su vez se han identificado 

aproximadamente más de 86 ha., apropiadas para el cultivo de café, con las 

consecuentes medidas de manejo de cultivo y protección de suelos, determinado las 

zonas que se consideran como áreas de reserva u protección de flora y fauna silvestre. 

Por la microcuenca Pongo Pampa discurre el rio de mismo nombre, cuyos usuarios son: 

Mina Chojlla y Hidroeléctrica Boliviana S.A., así también se cuantificaron sus 

requerimientos en época seca, 30 l/s y 95.48 l/s respectivamente, se identifico el punto 

de aforo donde futuras iniciativas no afectarían ha los actuales usuarios,  el punto 

“Camino del Inca – Toma de la Hidroeléctrica”, pasando este punto se cuenta con un 

caudal potencial de 120 l/s. 

 

La zona de investigación, sector Agrotakesi, está conformada la micro cuenca Livinosa 

que es atravesada por el rio Livinosa y la microcuenca Agrotakesi. Desde la 

planificación del presente trabajo se consideró que los suelos de la microcuenca 

Livinosa serían considerados como áreas de protección, conservación de flora y fauna 

silvestre, por esa razón se hizo énfasis en el plan de manejo de recuso agua, para ello 

se identificó a los actuales usuarios; la empresa AGROTAKESI S.A. con un caudal de 

0.75 l/s y la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. con un caudal de 2.18 l/s, se 

identifico la naturaleza de uso, con lo cual se reconoció el interés de conservar 

inalteradas las cualidades de calidad de agua actuales. Por otra parte se identificó el 

punto de aforo “Camino Principal” con un caudal aproximado de (época seca) 3.2 l/s, 
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como el lugar donde una posible iniciativa de captación de agua no provocaría 

conflictos entre los actuales usuarios.   

 

En la microcuenca Agrotakesi, se realizo estudio de suelos, determinando la situación 

actual de suelo, se determino que los suelos de la serie La Casona y EL Pico poseen 

mejores cualidades químicas positivas para el cultivo de café que los suelos de la serie 

La Finca.                

                 

El trabajo plantea métodos para el estudio de recursos suelos – hídricos en 

microcuencas, determinar limitaciones e identificar potencialidades, con el fin lograr 

sostenibilidad y adecuado aprovechamiento de los recursos.       
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  ABSTRACT 

 

The growing need to expand the agricultural frontier exerts constant pressure on natural 

resources, this paper attempts to analyze the dynamics and interactions of the variable 

by soil and water, taken into account strengths and weaknesses, in order to manage soil 

and water rational and sustainable manner, a management plan for soil and water 

resources in the Pampa de Pongo Agrotakesi and the Takesi watershed areas is 

proposed. 

 

The area of research, industry Pongo Pampa, is made by Lomas watershed of Pongo 

Pampa and micro Pongo Pampa, 673 ha., Of which 147 are agricultural skills (zero or 

minimum tillage) in turn have identified approximately more 86 ha., it suitable for coffee 

cultivation, with consequent management measures cultivation and soil protection, 

certain areas are considered as reserve areas or protection of wildlife. Pampa Pongo's 

watershed flows the river of the same name, whose users are: Mina Chojlla and 

Hydroelectric Boliviana SA and their requirements are also quantified in the dry season, 

30 l / s and 95.48 l / s respectively, the gauging point was identified where future 

initiatives has not affect current users, point "Inca Trail - Take Hydropower", from this 

point has a potential flow rate of 120 l / s. 

 

The area of research, Agrotakesi sector consists micro watershed Liviñosa which is 

traversed by the river and Agrotakesi Liviñosa watershed. From the planning of this work 

was considered that the soils of the Liviñosa watershed they would be considered as 

areas of protection, conservation of wildlife, for that reason emphasis was placed on the 

management plan recuso water, for it identified the current users, the company 

AGROTAKESI SA with a flow rate of 0.75 l / s and Hydroelectric Company Boliviana SA 

with a flow rate of 2.18 l / s, the nature of use was identified, thus retaining the interest of 

the qualities unaltered current water quality was recognized. Moreover, the point of 

balance "Main Road" was identified with a flow rate of approximately (dry season) 3.2 l / 

s, as the place where a possible initiative would not cause water uptake conflicts among 

current users. 
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In Agrotakesi watershed, soil survey was carried out by determining the current status of 

soil was determined that the soils of the La Casona and EL Pico chemical series have 

positive qualities best coffee growing soils of La Finca series. 

 

The paper proposes methods for the study of soil resources - water in micro, determine 

and identify potential limitations in order to achieve sustainability and proper utilization of 

resources. 
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1. INTRODUCCION 

 

El concepto de manejo integral de cuenca se ha difundido y aceptado en todos los 

campos de estudio de evaluación, planificación de proyectos, monitoreo de proyectos y 

otros que trabajan con el tema de cuenca. La razón es que todos los factores que 

intervienen en una cuenca están ínter relacionados entre sí: suelo, agua, vegetación, 

topografía, clima, economía.  

 

La microcuenca del río Takesi, encuentra sus nacientes en la zona cordillerana del 

Mururata y desciende hacia la zona de los Yungas entregando sus aguas a la cuenca 

Amazónica. 

 

La necesidad de ampliación de la frontera agrícola impone presión sobre los recursos 

naturales en todas las zonas del país, la micro cuenca Takesi no es la excepción, en la 

zona de investigación se encuentran las actividades económicas de minería, 

hidroeléctrica y agricultura; la actividad agrícola prioritaria en la zona es la caficultura 

representada por la empresa AGROTAKESI S.A. y la minería por la empresa minera 

CHOJLLA e hidroeléctrica por la empresa HIDROELECTRICA BOLIVIANA S.A. 

 

La empresa AGROTAKESI S.A. tiene en sus planes la ampliación de nuevas 

plantaciones de café, además del aprovechamiento integral de los recursos suelo - 

agua, con ello se hace necesaria la investigación, con el objeto de emitir una propuesta 

técnica acorde con la zona, que tome en cuenta las posibilidades y limitaciones  en las 

zonas de estudio.  

 

Los sectores bajo estudio, Pongo Pampa y Agrotakesi, son áreas que actualmente  

permanecen sin actividad agrícola ni presencia de asentamientos humanos, pendientes 

fuertes, suelos de fertilidad baja y con alto riesgo de erosión. Una iniciativa agrícola  de 

uso de recursos hídricos no planificada y supervisada tendrá como resultado la 

destrucción de las cualidades de suelo, contaminación a corto plazo de los recursos 

hídricos y erosión.        
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1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo general   

 

Determinar el potencial hídrico y de suelos en los sectores Agrotakesi y Pongo 

Pampa en la micro cuenca Takesi, para el uso racional de recursos.   

 

1.1.2 Objetivo especifico  

 

 Determinar el potencial hídrico superficial de los sectores Pongo Pampa y 

Agrotakesi en la micro cuenca Takesi, con el fin de determinar el caudal utilizado 

y disponible, así como las distintas variables hidrológicas.     

 Determinar el uso de suelos en el sector Pongo Pampa y Agrotakesi, con ello 

se posibilitará la explotación racional de recursos en las áreas promisorias.    

 Establecer una propuesta de plan de manejo de suelos y agua en zonas 

promisorias y productivas de los sectores Agrotakesi y Pongo Pampa en la 

micro cuenca Takesi, con el fin de identificar las áreas de uso agrícola y 

protección, plantear medidas adecuadas para las actividades productivas y gestión 

de recursos hídricos.     

 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos (IPRH) 

 

El Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos (IPRH) es una metodología para 

inventariar y planificar el uso de los recursos hídricos con un conjunto de actores en las 

(micro) cuencas, los (multi) usos y eventuales conflictos, tanto actuales como 

potenciales. Es una herramienta para la planificación y uso ordenado y eficiente del 

agua, mediante la concertación, coordinación y planificación colectiva (Anten et al., 

2002). 
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El inventario de recursos hídricos y el proceso de planeamiento participativo y de 

concertación forma parte del conjunto de herramientas. Se aplica en la fase inicial de la 

intervención en una microcuenca, y puede considerarse parte de los estudios y 

acciones iniciales, junto con la delimitación y de los espacios de gestión y selección de 

microcuencas de intervención (Anten et al., 2002). 

 

Concordamos con Aten et al., 2002 el inventario de recursos hídricos permite conocer y 

cuantificar a los usuarios, con ello planificar eficientemente la gestión dentro la cuenca.  

 

Objetivos de los  PRONAMACHCS (Anten et al., 2002) 

• Fortalecimiento de la capacidad de gestión local de los recursos hídricos. 

• Elaboración de un plan de gestión de recursos hídricos de la microcuenca, 

preservando y racionalizando los usos de la oferta hídrica para el mayor beneficio 

social. 

• Identificación de proyectos de inversión que contribuyan al fortalecimiento de la 

capacidad de gestión local del agua. 

• Constituir una base de datos de los recursos hídricos, demandas, usos actuales y 

potenciales. 

 

2.1.1  Inventario de oferta y demanda 

 

El inventario propiamente dicho consiste en un recorrido de todas las comunidades de 

la microcuenca, hasta cubrir todo su territorio, para determinar la oferta y de la 

demanda hídrica existente (Anten et al., 2002) 

 

Comprende la identificación, ubicación, aforo y constatación de usos y usuarios, de 

todas las fuentes hídricas; y la ubicación y cuantificación de las demandas no 

satisfechas para uso doméstico, riego, bebederos y otros. Para este ejercicio se 

escogen los meses más secas del año, a fin e apreciar el potencial hídrico en estiaje 

(Anten et al., 2002). 
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Donde existen cauces de ríos o quebradas que recorren los territorios de varias 

comunidades, se dejan estos cauces para el final del trabajo decampo, destinando un 

día específico para su recorrido. En el recorrido de un cauce se realizan aforos en 

puntos de confluencia de quebradas, captaciones, y manantiales que incrementen el 

caudal (Anten et al., 2002). 

 

Concordamos con las expresiones de Anten, pero cabe enfatizar como tarea previa a 

los pasos descritos, es la determinación de los límites de la investigación, una objetiva 

visión del panorama del trabajo nos permitirá la planificación oportuna y efectiva.   

 

2.1.3 Métodos de Aforo 

 

Para el aforo de ríos, quebradas, canales, acequias y matinales con el uso de 

aforadores de cresta corta. Hay varios tipos de aforadores en el mundo. El aforador 

portátil de cresta corta/ aguda. Hay tres modelos uno en forma triangular y dos de forma 

rectangular para diferentes caudales, (0 – 35, 25 – 100 y 80 – 350 litros / segundo), este 

tipo de aforador tiene fácil uso e instalación y pequeño error de medición (con una 

buena instalación y lectura el error es de 3 – 5%), (Figura 1y 2) (Anten et al., 2002). 

 

2.1.3.1 Aforador portátil rectangular para la medición de caudales hasta 80 L/s. 

 
El aforador portátil nos permite realizar evacuaciones de causes en característicos de 

microcuencas, de difícil acceso y topografía accidentada (figura 1). 

 
                             Fuente: Anten et al. 2002 

Figura 1. Aforador portátil rectangular para la medición de caudales hasta 80 
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La instalación, y gráficas para determinación de Ce y Kb etc. son iguales que los  

presentados a continuación para el aforador rectangular de 0,6 x 0,45 m (Figura 3). La 

formula de descarga es la siguiente: Q = Ce x 2/3 x (2g) 0,5 x (0,45 + Kb) x (h1 + 

0,001)1,5  

 

 

                                     Fuente: Anten et al. 2002 
 

Figura 2  Aforo con aforador portátil rectangular 

 

 

                            Fuente: Anten et al. 2002 

Figura 3: Medición con aforador rectangular 

 

Fórmula de descarga (1) 

La descarga del aforador rectangular es dado por la siguiente fórmula (Bos, 1978):                      

 

      
 

 
 (  )    (      )  (        )

   

       (1) 
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En que: 

           Q = caudal en m3/s 

Ce = coeficiente de descarga 

g = coeficiente de aceleración de la gravedad 

h1 = carga hidráulica en m 

Kb = un factor de corrección dependiente de b/B 

 

2.1.3.2 Procedimiento para el aforo de caudales 

 

a) Selección de un sitio adecuado para la instalación del aforador: 

 

Un sitio adecuado tiene las siguientes características: 

 

* Fondo del cauce no muy pedregoso para evitar que mucha agua filtra por debajo del 

aforador. 

 

* Aguas arriba del sitio de medición existe suficiente caída en la superficie del agua 

para permitir introducir el aforador sin que esto ocasione un represamiento de una 

superficie extenso de agua, aguas arriba del aforador. El represamiento de gran 

cantidad de agua significa que hay que esperar bastante tiempo hasta que las 

condiciones de flujo, modificadas por la introducción del aforador, se han vuelto 

estables. 

 

* En cauces naturales hay que buscar una "garganta" de piedra o de tierra que permita 

captar el caudal en la lona del aforador con facilidad. De no encontrarse garganta, la 

solución es construir una con champas y piedras. 

 

b) Colocación del aforador: 

 

* Colocar el aforador en el flujo, con el lado abiselado de la cresta aguas abajo, y captar 

todo el caudal en la lona, eliminando las fugas con arcilla, champas, tierra, etc. 
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* Nivelación del aforador en sentido horizontal y vertical con el uso de la regla y el nivel. 

Una exacta nivelación es muy importante para obtener datos confiables. 

c) Medición de la carga hidráulica (h1) y el ancho del flujo (B), aguas arriba del 

aforador 

 

Caso de aforadores sin equipamiento de mangueras transparentes: 

 

* Colocación de la regla en sentido horizontal, entre el borde superior del aforador y 

algún punto fijo aguas arriba del aforador, en uno de los bordes del cauce. La regla 

tiene que ser nivelada con precisión. 

 

* La carga hidráulica (h1) es determinada en un punto alrededor de 3 veces h1, aguas 

arriba del aforador, midiendo la distancia (X) desde la superficie del agua hasta la regla. 

La carga hidráulica h1 es calculada por: h1 = Htot - X (en metros, Htot es la altura total 

de la ventana del aforador, 0.25 m en el caso del aforador triangular y 0.45 m en el caso 

del aforador rectangular). 

 

d) Cálculo del caudal: 

 

El caudal se calcula introduciendo las medidas de h1 y de B en las formulas de 

descarga respectivas, después de haber determinado el valor de Ce con p (caso del 

aforador triangular, p = 0,15) y Ce y Kb con b y p (caso del aforador rectangular p = 0,2, 

B = 0,45 o 0,6m).  

 

e) Precisión de la medición: 

 

Las principales fuentes de error son: 

* Mala nivelación del aforador. 

* Fugas de agua por debajo y por de lado del medidor. 

* Condiciones de flujo no estables. 

* Errores en la medición de h1. 
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Operado con cuidado, evitando en lo máximo estos errores, el margen de error puede 

quedarse dentro de los 5% para caudales mayores del rango de aplicación de cada 

medidor. Para caudales menores el error relativo tiende a ser mayor. 

 

e) Procedimiento para aforos en cauces naturales 

 

Cuando se realicen evaluaciones de la oferta hídrica en cauces naturales, se deben 

seleccionar las estaciones de aforo que pueden dar información sobre el estado de uso 

del agua del río o de la quebrada. Esto significa que en cada punto de unión de cauces 

naturales con cauces naturales o con canales, debemos de escoger una estación de 

aforo. 

 

También escogemos estaciones al final y cerca del inicio del cauce. Definimos que en 

cada estación de aforo se hacen un numero de aforos igual al número de flujos de agua 

que se unan o se separan (n), menos uno. Quiere decir, si dos quebradas se juntan 

tenemos quehacer (n=3)-1=2 aforos. El tercer caudal se deriva de la suma, o diferencia 

de los otros dos. 

 

f)  Método del flotador 
 

El método del flotador se utiliza en los canales y acequias y da sólo una medida 

aproximada de los caudales. Su uso es limitado debido a que los valores que se 

obtienen son estimativos del caudal, siendo necesario el uso de otros métodos cuando 

se requiere una mayor precisión (Osorio et al., 1994).  

 

Se elige un tramo del canal que sea recto y de sección transversal uniforme, donde el 

agua escurra libremente. 

 

Se marca en el terreno la longitud elegida y de toma el tiempo de demora el flotador en 

recorrerla, con el fin de conocer la velocidad que lleva el agua en esa sección. 

 

Como flotador se puede usar cualquier objeto que sea capaz de permanecer 

suspendido en el agua, como un trozo de madera, corcho u otro material similar, que no 
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ofrezca gran resistencia al contacto con el aire y que se deje arrastrar fácilmente por la 

corriente de agua (Osorio et al. 1994). 

 

2.2 La Cuenca Hidrográfica como Sistema 

 

Para Faustino et al., 2002 comprender el porqué de la cuenca hidrográfica es un 

sistema, es necesario explicar que: 

 

a) En la cuenca hidrográfica existen entradas y salidas, por ejemplo, el ciclo hidrológico 

permite cuantificar que la cuenca ingresa una cantidad de agua por medio de la 

precipitación y otras formas; y luego existe una cantidad que sale de la cuenca, por 

medio de su río principal en las desembocaduras o por el uso que adquiera el agua. 

b) En la cuenca hidrográfica se producen interacciones entre sus elementos, por 

ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas 

lluviosas se produzcan inundaciones en las partes bajas. 

c) En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, por ejemplo, la degradación de un 

recurso como el agua, está relación con la falta de educación ambiental, con la falta 

de aplicación de leyes, con las tecnologías inapropiadas etc.  

El sistema de la cuenca hidrográfica, a su vez está integrado por los subsistemas 

siguientes: 

 

 Biológico, que integran esencialmente la flora y la fauna,  y los elementos cultivados 

por el hombre. 

 Físico, integrado por el suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y clima. 

 Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza el hombre, 

en agricultura, recursos naturales, ganadería, industria; servicios. 

 Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, tenencia de la 

tierra, salud, educación, vivienda, culturales, organizacionales, políticos, etc. 
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Los elementos que integran los subsistemas variarán de acuerdo al medio en el que se 

ubique la cuenca y al nivel de intervención del factor humano.  

 

2.3 La Microcuenca 

 

Afirma Moreno et al. (2007), la microcuenca es la unidad de área o parte de la 

subcuenca que drena a ésta. Es una pequeña cuenca de primer o segundo orden, 

donde vive un cierto número de familias utilizando y manejando los recursos del área, 

principalmente el suelo, agua, vegetación – incluyendo cultivos y vegetación nativa- y 

fauna, incluyendo animales domestico y silvestre. En la microcuenca ocurren 

interacciones invisibles entre los aspectos económicos (relacionados a los bienes y 

servicios producidos en su área), sociales (relacionados a los patrones de 

comportamiento de los usuarios directos e indirectos de los recursos de la cuenca) y 

ambientales (relacionados al comportamiento o reacción de los recursos naturales 

frente a los dos aspectos anteriores), por ello, las actividades a desarrollares en la 

microcuenca deben considerar todas estas interacciones.     

 

2.4 Fitogeografía 

 

El objetivo de la fitogeografía es la definición de divisiones o regiones Fito geográficas 

atendiendo a criterios florísticos (considerando el catálogo de especies de cada unidad) 

y de vegetación (atendiendo a las comunidades y series de vegetación). 

 

La fitogeografía es una rama de la Geografía que estudia la distribución de las plantas 

sobre la superficie de la tierra. Agrupa las distintas especies de acuerdo a sus 

parentescos genéticos. El mapa Fito geográfico clasifica la vegetación en Regiones, 

Dominios, Provincias, Distritos y Comunidades (Alliney 2008). 

 

 

 



11 

 

2.5. Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas de Bolivia Metodología 

PFASFSTETTER 

 

La gestión de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular 

considera a la cuenca como el espacio territorial más adecuado. Las unidades 

hidrográficas están definidas por fronteras naturales las cuales no toman en 

consideración las divisiones políticas entre países ni al interior de un país (Ruiz et al., 

2010). 

 

2.5.1 Antecedentes 

 

El método de codificación de unidades hidrográficas que se describe fue creado por 

Otto Pfasfetter en 1989 y difundido a partir de 1997 por Kristine Veredin a través del 

Servicio Geológico, de los Estados Unidos (USGS) en el Programa Nacional del Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas. En la actualidad va constituyéndose en un estándar 

de codificación de unidades hidrográficas (Ruiz et al., 2010). 

 

En la actualidad, con el avance científico y tecnológico (informática y de los sistemas de 

información geográfica) es posible representar digitalmente la superficie de la tierra a 

través de una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de 

un avari8able cuantitativa y continua, cuando la variable a presentar es cota o altura del 

terreno se denomina Modelo Digital de Elevación (MDE), estos grandes aportes ayudan 

en las diferentes aplicaciones del estudio de la tierra, siendo asimismo fundamental 

para delimitar las cuencas de un manera automática (Ruiz et al., 2010). 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y la Secretaria 

General de La Comunidad Andina (SGCAN), suscribieron una Carta Acuerdo para la 

implementación de un proyecto de delimitación y codificación de unidades hidrográficas 

de Sudamérica y de los países de la Comunidad Andina, mediante la aplicación de una 

metodología estándar internacional. Este proyecto comprende la delimitación y 

codificación de unidades hidrográficas hasta el nivel 3 y a la escala 1:1.00.000 de 
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Sudamérica y hasta el nivel 5 a la escala 1:250.000 de los países de la Comunidad 

Andina (CAN), Bolivia, Ecuador, Colombia y la integración del mapa del Perú. 

 

El proyecto se ha desarrollado en dos etapas, la primera ha consistido en la 

delimitación y codificación de unidades hidrográficas de Sudamérica a la escala 

1:1.000.000 hasta el nivel 3 y la segunda ha consistido en la elaboración de los mapas 

de unidades hidrográficas de Bolivia, Ecuador, Colombia y la integración del mapa del 

Perú para constituir el mapa de unidades hidrográficas de la Comunidad Andina a la 

escala 1:250 000 y hasta el nivel 5. 

 

El 25 de Noviembre del 2008 se suscribe el convenio entre la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Viceministerio de Cuencas y Recursos 

Hídricos para la elaboración del mapa de cuencas de Bolivia nivel 5 (metodología 

Pfafstetter) en el marco de la Carta Acuerdo SGCAN-UICN. 

 

2.5.2 Fuentes de Información 

 

Se ha basado principalmente en los siguientes estudios: 

 

• Unidades hidrográficas delimitadas hasta el nivel 3 de Sudamérica del Proyecto 

“Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del América de Sur”, escala 

1:1.000.000, (UICN ‐ SGCAN 2008). Para lo cual se ha utilizado el modelo digital de 

elevación del Proyecto HydroSHEDS con una resolución de 15” de arco (450 metros 

aproximadamente). 

• Proyecto de “Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Perú”, 

escala 1:100.000, elaborado por la Intendencia de Recursos Hídricos del 

InstitutoNacional de Recursos Naturales (INRENA) del Perú, en el año 2006. 

• Proyecto HydroSHEDS 

 

HydroSHEDS (Global Hydrological data and maps based on Shuttle Elevation 

Derivatives at multiple Scales) es un nuevo e innovador producto que provee 

información hidrográfica en un consistente y comprensible formato para aplicaciones de 
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escala regional y global. HydroSHEDS ofrece un conjunto de datos geo‐referenciados, 

incluyendo redes de drenaje, límites de cuencas, dirección de drenaje, acumulación de 

flujo, distancias e información topológica de ríos (Ruiz et al., 2010). 

 

El objetivo de desarrollo de HydroSHEDS ha sido clave para generar capas de datos 

para apoyar al análisis regional y mundial de cuencas, modelación hidrológica y 

planificación de la conservación de la calidad del agua dulce. Los rangos de las 

resoluciones disponibles van a partir de 3 segundos de arco (aproximadamente 90 

metros en el Ecuador) a 5 minutos (aproximadamente 10 km en el Ecuador) con 

alcance mundial, sin vacíos. HydroSHEDS es derivado de los datos de elevación de la 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) a 3segundos de arco de resolución, por lo 

tanto sus productos poseen los mismos valores de confiabilidad de este. Los datos 

originales del SRTM han sido acondicionados hidrológicamente mediante una 

secuencia de procedimientos automatizados. Los métodos existentes de mejora de 

datos y los nuevos algoritmos desarrollados han sido aplicados en el llenado de vacíos, 

en el filtrado, determinación de flujos y técnicas de aumento de la escala (Ruiz et al., 

2010). 

 

2.5.3 Metodología y procedimiento para la delimitación y codificación de las 

unidades hidrográficas 

 

La metodología utilizada para la delimitación y codificación de unidades hidrográficas de 

Bolivia ha sido la de Pfafstetter, la misma que de manera resumida a continuación se 

describe (Ruiz et al., 2010): 

 

2.5.3.1 Método Pfafstetter 

 

Es una metodología que consiste en asignar Identificadores (Ids) a unidades de drenaje 

basados en la topología de la superficie o área de la unidad hidrográfica o de drenaje; 

es decir asigna identificadores (códigos) a una unidad hidrográfica en función de la 

unidad de mayor nivel que la contiene, del tipo de unidad hidrográfica (cuenca, 

intercuenca o cuenca interna) y de la ubicación relativa de la misma. 
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2.5.3.2  Características Principales 

 

 El sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas desde las uniones de los 

ríos (punto de confluencia de ríos) o desde el punto de desembocadura de un 

sistema de drenaje en el océano. 

 

 A cada unidad hidrográfica se le asigna un específico código Pfafstetter, basado 

en el tipo de unidad hidrográfica y en su ubicación dentro del sistema de drenaje 

que ocupa, de tal forma que el código es único dentro al interior de un 

continente. 

 

 Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, lo cual 

permite que el número de dígitos describe el nivel de la unidad hidrográfica. 

 

 La distinción entre río principal y tributario es en función del área drenada o 

tamaño de  la unidad hidrográfica. Así, en cualquier confluencia, el río principal 

será siempre aquel que está contenido en la unidad hidrográfica de mayor área 

de drenaje. 

 

 El código de la unidad hidrográfica provee información importante tales como el 

tipo de unidad de drenaje, nivel de codificación y ubicación al interior de la 

unidad que lo contiene.  

 

2.5.3.3 Unidad Hidrográfica 

 

El concepto de unidad hidrográfica fue creado por Otto Pfafstetter en 1989, por esta 

razón a estas unidades se les suele denominar también “ottocuencas”. 

 

Las unidades hidrográficas son área de drenaje limitadas por líneas divisorias de aguas, 

y que se relacionan espacialmente por sus códigos.  
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2.5.3.4 Tipos de Unidades Hidrográficas 

 

El método de Pfafstetter describe tres clases de unidades hidrográficas o de drenaje: 

cuencas, intercuencas y cuencas internas (Figura 4) (Ruiz et al., 2010). 

 

1. Cuenca, es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si contribuye 

con flujo a otra unidad de drenaje a través del curso del río principal. 

 

2. Intercuenca, es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, mediante el 

curso del río considerado como el principal y permite el tránsito de las aguas hacia la 

unidad de drenaje que se ubica hacia aguas abajo. Una intercuenca, es una unidad de 

drenaje de tránsito del río principal. 

 

3. Cuenca interna, es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra unidad ni 

contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje, frecuentemente suele contar con 

un cuerpo de agua (lago) en la parte central de la unidad en el cual confluyen los cursos 

que en ella se encuentran. 

 

 

 Fuente: Ruiz et al. 2010 

 

Figura: 4 Tipos de unidades hidrográficas según metodología Pfafstetter 
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2.5.3.5 Proceso de Codificación 

 

En principio se debe determinar cuál es el curso del río principal que para el caso de 

esta metodología se determina en función del área de las unidades hidrográficas que lo 

contienen. 

 

Una vez definido el curso del río principal, se deben identificar las cuatro unidades 

hidrográficas de área de drenaje que confluyen al río principal constituyéndose las 

mismas en unidades hidrográficas tipo cuenca que son codificadas con los dígitos pares 

2, 4, 6 y 8, en el sentido de aguas abajo hacia aguas arriba, es decir desde la 

desembocadura hacia la naciente del río principal. Las áreas restantes, se agrupan en 

unidades hidrográficas denominadas intercuencas, que se codifican, con los dígitos 

impares 1, 3, 5, 7 y 9, desde aguas abajo hacia aguas arriba. La unidad hidrográfica 9 

constituye la cabecera de cuenca, es decir bajo esta metodología contiene el origen del 

curso del río principal (Ruiz et al., 2010). 

 

Las unidades hidrográficas tipo cuenca e intercuenca, que resultan de la delimitación y 

codificación en el nivel 1, pueden a su vez ser delimitadas y codificadas en un siguiente 

nivel (nivel 2) siguiendo el mismo procedimiento, de modo que la delimitación de la 

unidad hidrográfica tipo cuenca 8 permite determinar al interior de la misma las 

unidades hidrográficas tipo cuenca de códigos 82, 84, 86 y 88, así como las unidades 

hidrográficas tipo intercuenca 81, 83, 85, 87 y 89. El mismo procedimiento se aplica a 

las intercuencas resultantes de la primera división, de modo que la intercuenca 3, por 

ejemplo, se subdivide en las unidades tipo cuenca de códigos 32, 34, 36 y 38 y en las 

unidades tipo intercuenca 31, 33, 35, 37 y 39 (Figura 5), (Ruiz et al., 2010). 
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                                       Fuente: Ruiz et al. 2010 

 
Figura 5: Codificación de unidades hidrográficas según la metodología Pfafstetter 

 

2.5.4 Procedimiento para la delimitación y codificación de las unidades 

hidrográficas 

 

Consiste del proceso técnico que se adopta para la delimitación y codificación de las 

unidades hidrográficas (Ruiz et al., 2010). 

 

Este procedimiento puede ser variable de acuerdo a la herramienta SIG que se utiliza, 

así como de la experiencia y de las capacidades técnicas y de análisis de la información 

espacial que tenga el usuario. 

 

En el presente trabajo se ha diseñado un procedimiento basado en la metodología de 

Pfafstetter, tanto para el proceso de delimitación como para el proceso de codificación 

de unidades hidrográficas. Este procedimiento considera los siguientes aspectos (Ruiz 

et al., 2010). 
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2.5.4.1 Proceso semiautomático para la delimitación de unidades hidrográficas 

 

Este proceso está basado en el uso de modelos digitales de elevación (MDE) como las 

imágenes de radar topográfico del proyecto HydroSheds – USGS con 3” de arco de 

resolución espacial, para la delimitación de las unidades hidrográficas. 

 

Procedimiento: 

 

1) Generación de áreas de drenaje, cuencas o watersheds: 

Este proceso consiste en determinar semiautomáticamente las áreas de drenaje o 

cuencas (watersheds) con el criterio de delimitación de la metodología Pfafstetter. 

(Figura 6), el cual comprende los siguientes subprocesos: 

a. Generación de la dirección de flujo 

b. Generación de la acumulación de flujo 

c. Determinación del umbral de acumulación de flujo específico 

d. Reclasificación de la acumulación de flujo específico 

e. Generación de la red de drenaje relevante 

f. Generación de unidades hidrográficas (watersheds) 

 

 

                         Fuente: Ruiz et al., 2010 
 

Figura 6: Proceso de delimitación semiautomática de unidades hidrográficas 
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2) Generación Vectorial de Unidades Hidrográficas: 

 

Este proceso consiste en convertir las unidades hidrográficas o watersheds obtenidos, 

al formato vectorial de tipo polígono. Está comprendido por los siguientes subprocesos: 

a. Conversión de raster a polígono 

b. Conversión de polígonos a líneas 

c. Generalización de las líneas obtenidas 

d. Conformación de una nueva capa de líneas sólo con los arcos de interés 

e. Reconversión de líneas a polígonos 

 

2.5.5 Codificación de unidades hidrográficas 

 

El proceso de codificación consiste en ingresar los valores correspondientes de cada 

unidad hidrográfica en la respectiva tabla de atributos, representada visualmente por 

una estructura tabular, en la cual los registros –filas- representan a cada una de las 

unidades hidrográficas y las columnas –campos- las respectivas características de 

estas unidades.(figura.: 7) 

 
 

 
 
                                    Fuente: Ruiz et al. 2010 
 

Figura 7: Proceso de delimitación de unidades hidrográficas 
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2.6 Clasificación de suelos por su Capacidad de Uso 

 

La clasificación de suelos por su Capacidad de Uso, se basa en el agrupamiento de 

suelos por sus características e interpretaciones con fines agrícolas; el componente 

mas importante del sistema son las Unidades de mapeo (Chilón, 1997). 

 

El sistema agrupa a los suelos en dos grupos: 

 

Arables y No Arables, en función a sus limitaciones y potencialidades. 

 

Los Suelos Arables, son aptos para el uso de mecanización agrícola y la 

implementación de cultivos industriales o de buenos rendimientos (Chilón, 1997). 

 

Los Suelos No Arables no son aptos para remoción marcada de la capa arable, pero se 

pueden cultivar plantaciones perenes, pastizales, forestación, etc. (Chilon, 1997). 

 

Los criterios de clasificación se basa en el sistema “Land Capability” del Servicio de 

Conservación de Suelos del U.S.D.A. (Chilón, 1997). 

 

2.6.1 Unidad de Capacidad de Uso. 

 

Es un agrupamiento de suelos que tienen aproximadamente las mismas características 

en sistemas en sistemas de manejo de cultivos y respuestas productivas y que 

requieren las mismas prácticas o alternativas de manejo (Chilón, 1997). 

 

Sub – Clase. 

 

Es el agrupamiento de Unidades de Capacidad que presentan limitaciones y riesgos 

similares; estas limitaciones son: Erosión, humedad, suelo (zona radicular), clima, etc. 

(Chilón, 1997). 
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a) Clase 

 

Agrupa a los suelos en ocho clases de capacidad de acuerdo a sus cualidades y 

limitaciones productivas; las limitaciones y riesgos de daños al suelo. Los suelos de las 

primeras cuatro clases, son arables y bajo buenas condiciones de manejo son capaces 

de producir cultivos adaptados al medio: cultivos anuales, frutales, hortalizas, partos, 

etc. (Chilón, 1997). 

 

Estas clases de tierras arables aptas para cultivos y otros usos se caracterizan:  

 

a1) Clase I 

 

Son suelos sin limitaciones que restrinjan su uso, son altamente productivos en cultivos 

adaptados al clima de la zona en consideración.  

 

Son terrenos de pendiente suave o planos (0-2%), profundidad mayor a 100 cm, con 

buen retención de la humedad, sin problemas de drenaje. No tienen pedregosidad. 

Están situados de tal manera dentro de las microcuencas que no corren el riesgo de 

sufrir inundaciones (Loredo et el., 2007).  

 

a2) Clase II 

 

Son suelos que presentan algunas limitaciones, que reducen la elección de cultivos y 

requieren prácticas de manejo. Los costos de producción por unidad de superficie son 

mayores y de mejor manejo técnico que para la clase I. 

 

La profundidad de suelos oscila entre 50 a 100 cm y su pendiente puede variar de 0 a 

4%. Por las características anteriores es un área apropiada para cultivos, pero 

requieren de practicas especiales de manejo (Loredo et el., 2007). 

 

 

 



22 

 

a3) Clase III 

 

Son suelos que tienen severas limitaciones, que reducen el número de cultivos, en 

relación  alas clases I y II, requiriéndose de prácticas de conservación de suelos.  

 

Son tierras susceptibles a la erosión; el factor limitante también puede ser la 

profundidad del suelo (35-50 cm). La pedregosidad puede ser fuerte, ya sea que se 

presenten piedras de gran tamaño o cantidades de fragmentos en su superficie (Loredo 

et al., 2007). 

 

a4) Clase IV 

 

Son suelos que tienen muy severas limitaciones que restringen su uso para cultivos 

especiales y también requieren prácticas de conservación de suelos (Chilón, 1997). La 

pendiente es moderada y fuerte; cuando es uniforme se ubica entre 12 y 20 %, cuando 

es irregular va de 8 a 20%. Son muy susceptibles  ala erosión del viento y el agua; 

pueden ser suelos delgados poco profundos (de 25 a 35 cm), con problemas de 

retención de humedad, muy poroso con drenaje interno deficiente (Loredo et al., 2007). 

 

Las clases de tierras No Arables: V, VI, VII y VIII son adecuadas para cultivos que no 

requieren aradura, como por ejemplo pastos, especies industriales y forestales 

adaptadas al medio, frutales, plantas ornamentales (Chilón, 1997). 

 

a5) Clase V 

 

Son suelos que tienen limitaciones muy severas, que son difíciles de corregir y limitan 

su uso al aprovechamiento de pastos naturales y/o introducidos u en menor grado a 

bosque; presentan poco peligro de erosión. Son terrenos con pendientes entre 

moderada y fuerte (0- 20%), poco profundos (de 15 a 25 cm) y pueden presentar 

pedregosidad   
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a6) Clase VI 

 

Son suelos que presentan severas limitaciones y no son aptos para cultivos anuales y 

su uso está restringido a plantas perennes: pastos, especies industriales, forestales, 

etc. Son terrenos con pendientes que van de moderadas a fuertes (20 – 35 %) y que 

ofrecen muy escasa resistencia a la erosión causada por agua; son suelos poco 

profundos (15-25 cm), pueden presentar excesiva pedregosidad (Loredo et al., 2007).   

 

a7) Clase VII 

 

Son suelos que tienen muy severas limitaciones y no son aptos para cultivos anuales y 

restringen su uso solo al aprovechamiento forestal y  en casos extremos solo se deben 

mantener como zonas de protección. 

 

Son terrenos con pendiente fuerte (35-100%) y muy escarpados, con suelos someros 

(de 8 a 15 cm de profundidad) que presentan poca resistencia a la acción erosiva del 

agua y el viento (Loredo et al., 2007). 

 

a8) Clase VIII 

 

No son aptos para aprovechamiento económico, son declarados como zonas de 

protección por sus muy severas limitaciones, se debe mantener su cobertura vegetal 

natural y destinarlos a parques nacionales o de vida silvestre (Chilón, 1997). 

 

2.7 Caracterización Morfométrica 

 

2.7.1 Coeficiente de forma (Kf) 

 

Este índice, propuesto por Gravelius, se estima a partir de la relación entre el ancho 

promedio del área de captación y la longitud de la cuenca, longitud que se mide desde 

la salida hasta el punto más alejado a ésta, ecuación (2) (Fuentes, 2004). 
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Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado, correspondiendo un 

Kf= 1 para regiones con esta forma, que es imaginaria. Un valor de Kf superior a la 

unidad nos proporciona el grado de achatamiento de la cuenca o el de un río principal 

corto. En consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia 

intensa formando fácilmente grandes crecidas (Fuentes, 2004). 

 

Kf : Coeficiente de forma 

L  : Longitud de la cuenca 

A :  Área de Captación  

    
 

  
         (2) 

 

2.7.2 Coeficiente de compacidad (Kc) 

 

Designado por Kc e igualmente propuesto por Gravelius, compara la forma de la 

cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la 

cuenca en estudio. Kc se define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es 

la misma longitud del parteaguas que la encierra y el perímetro de la circunferencia 

(Fuentes, 2004). 

 

Este valor adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición un valor 

de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Los valores de Kc nunca 

serán inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la 

tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más 

acentuado cuanto más cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que entre más bajo 

sea Kc, mayor será la concentración de agua, ecuación (3) (Fuentes 2004). 

 

Kc : Coeficiente de compacidad  

P   : Perímetro de la cuenca 

A   : Área de la cuenca  

        
 

√ 
        (3) 

 



25 

 

2.7.3 Coeficiente de Masividad (Km) 

 

Este coeficiente representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su 

superficie. Este valor toma valores bajos en cuencas montañosas y altos en cuencas 

llanas, ecuación (4) (Fuentes, 2004). 

 

Km : Coeficiente de masividad 

Am : Altura Media de la cuenca 

A    : Área de la cuenca 

    
                     

                     
         (4) 

 

2.7.4 Densidad de Drenaje (Dd) 

 

Este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del 

sistema de drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimientos 

indica mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor potencial de 

erosión. Pero también, como indican Gregory and Walling (Op. Cit.), la densidad de 

drenaje provee una liga entre los atributos de forma de la cuenca y los procesos que 

operan a lo largo del curso de la corriente. Más precisamente, la densidad de drenaje 

refleja controles topográficos, litológicos, pedológicos y vegetacionales, además de 

incorporar la influencia del hombre (Fuentes, 2004). 

 

La red de drenaje toma sus características, influenciada por las lluvias y la topografía. 

Por esto se tiene que para un valor alto de Dd corresponden grandes volúmenes de 

escurrimiento, al igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas, lo 

que producirá ascensos de las corrientes (Fuentes, 2004). 

 

En períodos de estiaje se esperan valores más bajos del caudal en cuencas de alta 

densidad de drenaje y de fuertes pendientes, mientras que en cuencas planas y de alta 

densidad de drenaje, se espera estabilidad del régimen de caudales, debido al drenaje 

sub superficial y al aporte subterráneo, ecuación (5) (Fuentes, 2004). 
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           (5) 

Donde:  

Dd : Densidad de drenaje 

L  : Longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perenes de la cuenca 

A  : Área de la cuenca 

 

2.7.5 Pendiente del Cauce Principal 

 

La pendiente del cauce se la puede estimar por diferentes métodos, uno de ellos es el 

de los valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel H entre los puntos 

más elevado y más bajo del río en estudio y luego dividirlo entre la longitud del mismo 

cauce L, ecuación (6) (Fuentes, 2004). 

 

   
 

 
       (6) 

 

Donde: 

S : Pendiente del cauce principal 

H : Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca  

L : Longitud del cauce más largo hasta la sección considerada en el estudio 

 

2.7.6 Tiempo de Concentración (Tc) 

 

Se puede definir como el tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el 

punto más remoto hasta el punto de interés. Corresponde al lapso entre el final de la 

lluvia y el momento en que cesa el escurrimiento superficial, ecuación (7) (Fuentes, 

2004).  

 

Tc : Tiempo de concentración  

S  : Pendiente promedio de la red hídrica % 

L  : Longitud del cauce principal , km. 
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2.7.7 Curva Hipsométrica 

 

Representa la relación entre la altitud y la superficie de la cuenca que queda sobre esa 

altitud. Representa el relieve medio de una cuenca con relación al nivel medio del mar 

(Arce, 2009). 

 

La curva hipsométrica es la representa las variadas características del terreno 

mostrando la variación gráfica media del área de drenaje que existe por debajo y 

encima de varias elevaciones o cotas referenciales del terreno. 

 

2.8 Suelos Cafetaleros. 

 

Las calidades de un suelo en relación con la caficultura dependen de sus 

características biológicas y de su naturaleza físico-química. A su vez, esta naturaleza 

depende de los diferentes procesos que condujeron a la formación de este suelo, por 

alteración de la roca madre, o por depósitos exógenos de diferentes orígenes. Los 

diferentes sistemas de cultivo de café fueron gran parte resultado de las limitaciones 

relacionadas con el suelo (Bertrand et al., 1999). 

 

La profundidad del suelo influye sobre la capacidad de almacenamiento de agua y 

nutrientes. El cafeto necesita por lo menos de 1.5 m de profundidad de suelo. Esta 

profundidad es mas importante en regiones de climas secos, no debiendo plantar café 

en suelos con pequeña profundidad, a menos que se dote de irrigación. La mayor parte 

de las raíces activas (finas) del cafeto se encuentra en la primera sección del suelo, a 

una profundidad de 30 cm (Matiello et al., 2002). 

 

Dentro de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es importante la proporción que 

cada catión ocupa. Para la mayoría de los suelos el ideal sería: 40-60 % de Ca; 15 a 20 
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% de Mg; 10 a 15% de H; 3 a 5% de K; y 2 a 4% de otros (Fe, Mn, Cu y Zn) (Matiello et 

al., 2002). 

 

El pH (acides) es una característica importante en la solución suelo, influye el grado de 

acides del suelo en: en los materiales de origen del suelo; por efecto de la precipitación 

que lava las bases del suelo; la profundidad del suelo, siendo normalmente más acidas 

en las capas más profundas. El pH presenta correlación con la presencia de as bases, 

por tanto, puede indicar la disponibilidad de nutrientes. En suelos para café el mejor 

rango de pH se encuentra entre 5.5 a 6 (Matiello et al., 2002). 

 

La Materia Orgánica (M.O.) ejerce influencia sobre las propiedades físicas 

(estructuración granular o grumosa), químicas (formando nutrientes), biológicas 

(microrganismos) y bioquímicas (estimulantes y reguladores) del suelo. En suelos 

arenosos el tenor adecuado de materia orgánica es de 2% en cuanto a los suelos 

arcillosos la riqueza en materia orgánica debe ser superior a 5% (Matiello et al., 2002).  

 

2.8.1 Condiciones Físico Químicas de Suelos Aptos para Café. 

 

Con relación al pH: debe conservarse entre los valores 5 y 5.5 ; por debajo de 4.9 

puede aplicarse cal, pero no cuando el pH está por encima de 5.6; Materia Orgánica 

(%) a medida que baja de 12 se obtiene mayor respuesta a aplicaciones de nitrógeno; 

Fosforo (ppm) entre los rangos de 6 a 14; Bases (me/100g), Potasio se obtiene 

respuesta con valores inferiores a 0.35 +/- 0.06, Calcio no debe ser superior a 4.2 y si 

baja de 2.1 +/- 0.5 debe encalarse el suelo pero teniendo en cuenta el balance con 

potasio y magnesio, Magnesio valores inferiores a 0.7 +/- 0.2 pueden ser deficientes 

pero antes de cualquier adición de fuentes de magnesio debe estudiarse su relación 

con el potasio y el calcio; Aluminio (me/100g) valores superiores a 1.0 +/- 0.1 pueden 

llegar a causar problemas nutricionales al cafeto y se necesita encalar el suelo; Suma 

de bases (me/100g) el 74% de los cafeto esta con menos de 5 a mayores valores 

corresponde mayor fertilidad (cuadro 1); Textura las mejores condiciones físicas del 

suelo se encuentran en los suelos francos (franco arcillosos, francos, franco arenosos, 

franco limosos) (Valencia et al. 1989).     
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Cuadro 1. Patrones de Fertilidad para Suelos Cafetaleros 

 

Fuente: Matiello et al. 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobre Bajo a medio Adecuado Alto

pH < 5 5 - 5,5 5,6 - 6,5 > 6,5

Al /// /// 0,3 > 0,50

H meq/100g de solo /// 5,0 - 2,6 2,5 > 5,0

Materia Organica (M.O.)% < 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 3,0 > 3,0

P ppm < 10 10 a 20 2,0 - 3,0 > 3,0

K - meq/100 g <  0,12 0,12 - 0,20 0,20 - 0,40 > 0,40

% CTC _ < 3 3 - 5% > 5%

Ca - meq/100 g > 2,0 2,0 - 3,0 3,0 - 5,0 > 5,0

% CTC _ < 40 40 - 60 > 60

Mg  -  meq/100g < 0,50 0,5 - 1,00 1,0 - 1,50 > 1,5

% CTC _ < 15 15 - 20 > 20

S pmm < 5 5  a  10 10 a 20 > 20

Zn ppm < 2 2  a  4 4 a 6 > 6

B ppm < 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 > 2,0

Cu ppm < 0,5 0,5 - 1,5 1,6 - 10 > 10

Mn ppm < 10 10 a  50 50 - 10 > 100

Fe ppm < 10 10 a 50 50 - 100 > 100

S (K + Mg + Ca) 

meq/100g suelo
< 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 50 > 5,0

CTC (S + H + Al) 

meq/100g suelo
< 5,0 5,0 - 8,0 8,0 - 15,0 > 15

V% (ind.Sat.Bases) < 40 40 - 50 50 - 60 > 60

Transformaciones  : 1 meq/100g = 1 cmolc/dm3 = 10 mmolc/dm3

% = dag /kg

ppm = mg/ dm3

Análisis Químicos

Acidez

MacroNut

MicrNutr

Fert



30 

 

3  LOCALIZACION 

 

El municipio de Yanacachi pertenece a la tercera sección municipal de la provincia Sur 

Yungas del departamento de La Paz, Bolivia; formando parte integrante del sistema 

fluvial de la cuenca del Amazonas, figuras 9 y 10 (Alfaro et al., 2010). 

 

Yanacachi cubre un área estimada de 576 Km2 y se ubica entre las coordenadas: 

16º27’ Sur, 67º56’ Oeste y 16º25’ Sur, 67º36’ Oeste, a una altura comprendida entre 

4500 y 1500 metros sobre el nivel del mar. 

 

Los límites físicos del municipio están constituidos al norte con el municipio de Coroico, 

al este con el municipio de Chulumani, al sur con el municipio de Irupana y al oeste con 

la provincia Murillo. 

 

Se trata de una zona de bosque húmedo a prehúmedo siempre verde de montaña y 

subhúmedo. Constituida por un conjunto de paisajes, tales como colinas, serranías, 

piedemontes, terrazas coluviales y terrazas aluviales. 

 

Se caracteriza por la presencia de serranías macizas, heterogéneas y escarpadas con 

serranías más bajas que presentan colinas intermedias suaves a escarpadas; cubiertas 

por formaciones de vegetación, con escarpes y laderas con pendientes pronunciadas 

que van declinando hacia las partes bajas (Alfaro et al., 2010). 

 

A nivel de micro localización: sector Pongo Pampa, dentro de al cual se encuentran 

la microcuenca Lomas de Pongo Pampa y microcuenca Pongo Pampa; sector 

Agrotakesi, con las microcuencas Livinosa y microcuenca Agrotakesi, figura 11.       
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Figura 8: Mapa Ubicación del municipio Yanacachi a nivel departamental 

 

 
           Fuente: Elaboración propia    
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Figura 9: Mapa Ubicación del municipio Yanacachi 

 

 
 
            Fuente. Elaboración propia   
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Figura 10: Mapa Ubicación de los sectores Agrotakesi y Pongo Pampa 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yanacachi               
(Alfaro et al., 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Agrotakesi  

Sector Pongo Pampa 
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Figura 11: Mapa micro localización de áreas de estudio   

 

 
     Fuente: Elaboración propia  
 

 

3.1 Características Agroecológicas 

3.1.1 Clima 

 

3.1.1.1. Precipitación 

 

Las precipitaciones acumuladas anuales medias para la región central son del orden de 

los 950 mm; la máxima tiene un valor de 1100 mm al noreste y mínima es de 900 al sur. 

 

3.1.1.2. Temperatura 

 

Las temperaturas anuales en el municipio oscilan entre 20 y 19 ºC.  
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3.1.2 Geomorfología 

 

Los diferentes paisajes de cada una de las zonas que tiene la región de estudio se ve 

reflejada en el mapa de geomorfología. Estos paisajes se dividen de acuerdo a su 

origen en: estructurales, denudacionales y deposicionales. Además, los paisajes 

identificados están representando a 2 principales unidades de paisajes grandes: 

montaña y serranía (Alfaro et al., 2010). 

 

Los paisajes identificados en la zona de los Yungas de La Paz están insertadas dentro 

de dos provincias fisiográficas: Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental y 

Provincia fisiográfica del Subandino. El municipio de Yanacachi se encuentra formando 

parte de la Cordillera Oriental (figura 12a) (Alfaro et al., 2010). 
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Figura 12 a. Mapa geomorfología Sector Pongo Pampa y Sector Agrotakesi. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yanacachi               
(Alfaro et al., 2010) 
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 3.1.2.1 Provincia de la Cordillera Oriental 

 

Es una unidad geomorfológica bien definida, se inicia en el noroeste, como 

prolongación de la misma cadena en el Perú y continúa hacia el sur, ingresando en 

territorio argentino. Está limitada al oeste por las fallas Coniri y San Vicente, que la 

separan del Altiplano, y al este por el Cabalgamiento Frontal Principal como límite con 

las Sierras Subandinas. Se caracteriza por presentar montañas de origen estructural, 

modelado por procesos glaciales y denudacionales, constituyendo valles profundos 

como resultado de los procesos de erosión fluvial y glacial (Alfaro et al., 2010) 

 

3.1.3 Suelos  

 

Clasificación Taxonómica 
 

Cuadro 2. Tipos de Suelos de Yanacachi 

TIPO DE SUELOS Sup (ha) % 

Entisoles (suelos jóvenes) 41490.0 72.0 

Inceptisoles (suelos con cierto desarrollo) 15566.70 27.0 

Río 570.20 0.99 

TOTAL 57626.90 100.0 

                              Fuente: Alfaro et al. 2010 (Proyecto F-57/UNODC, 2009). 

 

3.1.4 Hidrología  

 

3.1.4.1 Sistema Hidrográfico 

 

Yanacachi presenta serranías macizas, heterogéneas y escarpadas con serranías más 

bajas que presentan colinas intermedias suaves a escarpadas; cubiertas por 

formaciones de vegetación, con escarpes y laderas con pendientes pronunciadas que 

van declinando hacia las partes bajas que se extienden en planicies rumbo al norte; por 

tal condición la red hidrográfica presenta al sur en las partes altas, ríos de montaña que 

corren hacia el norte a las partes más bajas (Alfaro et al., 2010). 

 

El sistema hidrográfico del municipio está compuesto esencialmente por ríos de 

montaña (ríos encajonados y con elevadas pendientes). Al sur-este en la subcuenca 
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Tamampaya nace el río Taquesi (a los 4300 msnm), escurre hacia el este y en esta 

trayectoria confluyen los pequeños ríos Khala Khalani, Sochicachi, Kholani, Hulu hulu, y 

Campanani, finalizando su recorrido al norte a una altura de 1300 metros. El río 

Unduavi (subcuenca Tamampaya) ingresa al municipio al nor-oeste a los 2700 msnm, 

fluye al este por el límite del municipio, y en su recorrido se le unen los ríos (de orden 

menor) Encañada, Chaco, Anazani, Churi Umani, Emboduni, Jalili y Khacata. El río 

Unduavi se encuentra con el río Taquesi al nor-este a una altura de 1150 metros, esta 

unión conforma el río Tamampaya que cuenta con una longitud de 83,40 Km (Alfaro e 

al., 2010). 

 

3.1.4.2 Sistema de subcuencas hidrográficas de Yanacachi 
 

En el estudio de Análisis Climático de los Yungas se han identificado y delimitado 14 

subcuencas que se indican seguidamente (Cuadro 3): 

 

Cuadro 3. Sub cuencas de la zona de estudio  

 

Fuente: Alfaro et al 2010 (Proyecto F-57/UNODC, 2009). 

 

Dentro los límites del municipio de Yanacachi, se encuentra la sub cuenca hidrográfica 

de Tamampaya (Cuadro 4); cuya área y proporción de ocupación superficial en el 

municipio se muestran a continuación: 

Nro. Subcuenca Area (Km2)

1 Quiquibey 2159.32

2 Alto Beni 1870.44

3 Quiquibey Chico 564.18

4 Coroico 2025.02

5 Boopi 2739.37

6 Cotacajes 3317.84

7 Zongo 902.06

8 Taipiplaya 1174.11

9 Tamampaya 2105.91

10 La Paz 1583.39

11 Inicua 804.21

12 Kaka 833.49

13 Circuata 816.09

14 Cajuata 1356.04

Total 22251.46
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Cuadro 4. Porcentaje de las sub cuencas en Yanacachi  

 

                     Fuente: Alfaro et al.2010 

 

Las partes más altas de Yanacachi presentan un comportamiento hidrológico “clásico”. 

En las partes bajas se presenta un ambiente de laderas con pendientes moderadas que 

van declinando hacia las partes de menor altura con una disminución de pendiente del 

terreno y velocidad del agua (Alfaro et al., 2010). 

 

3.1.4.3 Balance Hídrico Superficial 

 

Para determinar la oferta de agua superficial de Yanacachi se realiza una evaluación 

cuantitativa espacial y temporal de los recursos hídricos, mediante un balance hídrico 

superficial (Alfaro et al., 2010). 

 

En el municipio de Yanacachi a nivel anual la precipitación tiene un máximo de 1110 

mm y un mínimo de 856 mm (Alfaro et al., 2010). 

 

El escurrimiento superficial estimado se encuentra entre los valores de 532 mm/año y 

297 mm/año (Alfaro et al., 2010). 

 

La evapotranspiración anual hallada espacialmente tiene un valor máximo de  931 mm 

y un valor mínimo de 907 mm al año (Alfaro et al., 2010). 

 

La evaluación cuantitativa espacial y temporal de los recursos hídricos a nivel 

municipio, mediante un balance hídrico, dio como resultado un almacenamiento (en 

función del tiempo) máximo anual de -182 mm (déficit) y un mínimo de -449 mm (déficit) 

(Alfaro et al., 2010). 

Municipio Area (Km2) Subcuenca Area (Km2)

     % de la 

Subcuenca  en el 

Municipio 

Yanacachi 576.29 Tamampaya 5.762.861 27.37
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3.1.4.4 Potencial Hídrico 

 

El establecimiento de la disponibilidad de agua es esencial para la planificación y 

administración de recursos hídricos del municipio de Yanacachi (Alfaro et al., 2010). 

 

La disponibilidad hídrica se estima a partir de las sub cuencas que forman parte del 

municipio y mediante un análisis espacial del volumen total de agua precipitada, y la 

potencialidad a ser utilizada en riego, generación de energía eléctrica, abastecimiento 

de agua potable. En el cuadro 5, se observa un resumen del volumen anual de 

precipitación captada por varias sub cuenca y el potencial hídrico (Alfaro et al., 2010). 

 

Cuadro 5. Volumen anual de precipitación por sub cuenca en millones de m3 y potencial 

hídrico.  

 

Nro. Sub cuenca 
Volumen Anual de Precipitación por Sub cuenca 

(Mm3) 

Porcentaje del 

Volumen Anual 
Potencial 

  Máximo Mínimo 
Total Precipitado 

(%) 
Hídrico 

1 Quiquibey 4596.45 2855.49 13 Alto 

2 Alto Beni 2905.30 2402.47 8 Alto 

3 Quiquibey Chico 849.62 746.83 2 Bajo 

4 Coroico 2710.71 2050.69 8 Regular 

5  Boopi 3691.93 2970.99 11 Alto 

6  Cotacajes 5777.38 3870.98 17 Alto 

4 Zongo 1176.96 928.85 3 Bajo 

8 Taipiplaya 1571.78 1384.88 5 Regular 

9 Tamampaya 2934.78 1728.33 9 Alto 

10 La Paz 2231.43 1362.11 7 Regular 

11 Inicua 1138.23 1061.08 3 Bajo 

12 Kaka 1229.02 1052.99 4 Bajo 

13 Circuata 1322.14 905.91 4 Bajo 

14  Cajuata 2120.56 1453.27 6 Bajo 

 Total 34256.29 24774.86 100   

Fuente: Alfaro et al. 2010 

 

Considerando los volúmenes de precipitación por sub cuenca de Yanacachi, su 

extensión superficial y el aporte hídrico; la sub cuenca Tamapaya (9%), debería 

priorizarse para acciones integrales y coordinadas de manejo y conservación de los 

recursos naturales (Alfaro et al., 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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3.1.5 Eco regiones y Biodiversidad  

 

3.1.5.1 Eco regiones   

 

El Municipio Yanacachi abarca tres eco regiones: Los Yungas, que ocupa el 52% del 

área total del municipio, los Bosques Secos Interandinos ocupando el 4% y la Puna 

Norteña con cerca del 44% del territorio municipal. La eco región de los Yungas se 

caracteriza por presentar bosques andinos perhúmedos de la ladera nororiental de Los 

Andes. Presenta una estacionalidad no muy marcada (Ibisch y Nowicki 2003), con una 

precipitación anual que varía de 1.000 a 6.000 mm (Alfaro et al., 2010).  

 

La temperatura varía entre 7 a 24 °C (Kessler y Beck 2001; Müeller et al. 2002; Ibisch y 

Mérida 2003). Este gran sistema comprende los pisos altimontano, montano y 

basimontano. En la eco región de Bosques Secos Interandinos las condiciones 

ecológicas son diferentes al resto de las unidades vegetacionales encontradas, lo que 

determina la presencia de comunidades vegetales xerófilas diferentes, florística y 

estructuralmente (plantas suculentas, espinosas, deciduas) (López 2000). Esta es una 

unidad bastante particular, sin embargo, hasta el presente el conocimiento de la flora y 

vegetación de los bosques secos interandinos es insuficiente, sobre todo si se 

considera que estas zonas representan importantes centros de asentamientos humanos 

tanto precolombinos como actuales (MORALES 1995) citado por Alfaro et al., 2010. 

 

Los sectores Pongo Pampa y Agrotakesi, se encuentran dentro la eco región de 

bosques yungeños (figura 12 b).    
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Figura 12 b. Mapa eco regiones sector Agrotakesi y Pongo Pampa  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yanacachi               
(Alfaro et al., 2010) 
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3.1.5.2 Comunidades Vegetales 
 

Para las eco regiones descritas para el Municipio, fueron identificadas 5 unidades de 

vegetación, las cuales fueron modificadas en base al mapa de Vegetación de Navarro y 

Ferreira (2007), citado por Alfaro et al., 2010. 

 

El Cuadro 6, muestra un resumen de estas unidades en cuanto a su distribución. 
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Cuadro 6. Descripción de las Unidades de Vegetación identificadas en el Municipio de Yanacachi. 

 

Fuente: Alfaro et al 2010 (Proyecto F-57/UNODC, 2009). 

Eco región Descripción Comunidad vegetal 
Especies características de 

la flora 

Rango al 

titudinal 

Superficie/Porcentaje  

de cobertura en el 

Municipio 

Yungas de 

Bolivia 

Vegetación yungueña subandina, incluye algunos bosques 

amazónicos de tierra firme transicionales con los Yungas 

distribuidos en las serranías bajas, son selvas o bosques 

altos o medios, siempre verdes estacionales, 

considerablemente diversos. En muchas zonas, estos 

bosques potenciales han sido destruidos y sustituidos total o 

parcialmente mediante la acción humana, por sus etapas 

seriales de bosques secundarios, sabanas secundarias, 

arbustales, matorrales y prados, así como por cultivos. 

También incluyen bosques semideciduos yungueños de los 

valles internos del piso montano bajo o subandino y 

bosques caducifolios xerofíticos, Las familias más 

características son Melastomataceae, Lauraceae, 

Piperaceae, Myrsinaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. 

7. Bosque yungueño 

nublado montano 

superior  

Weinmannia bangii 

Prumnopitys exigua 

Podocarpus oleifolius 

Podocarpus oleifolius 

Weinmannia crenata 

Podocarpus ingensis 2000-3100 

95 Km2 / 17% 

8. Bosque  yungueño 

altimontano  

Weinmannia bangii 

Podocarpus ingensis 

Berberis edentata 

Polylepis pacensis 

Styloceras columnare 

Polylepis lanata 

2600-3700 

83 Km2 / 14% 

Puna Norteña 

Vegetación de los suelos pedregosos bien drenados del piso 

altimontano de las serranías, bosques bajos semiabiertos 

hasta abiertos, bosques bajos espinosos. Además incluyen 

arbustales o bosquecillos bajos, con dosel semiabierto a 

abierto, dominados por especies micrófilas o espinosas muy 

xeromórficas y con abundantes cactáceas globulares y 

arbustivas columnares 

13. Arbustal altoandino 

de la puna húmeda 

Caesalpinia bangii 

Prosopis andicola 3000-4500 
260 Km2 / 45% 

14. Pajonales de cima de 

montaña 

Azorella diapensioides 

Pycnophyllum molle 

Festuca rigescens 

Pycnophyllum molle 

Aciachne acicularis 

Deyeuxia nitidula 

Festuca dolichophylla 400-5500 

25 Km2 / 4% 

Área antrópica 

Comprende zonas de cultivos extensos, barbechos y prados 

extensos 
15. Vegetación Antrópica 

Cultivos de coca, café, 

cítricos, frutales  

Barbechos    

114 Km2 / 20% 



45 

 

3.1.5.3 Fauna 
 

La descripción de la fauna para el Municipio de Yanacachi, se basa en el conocimiento 

existente a la fecha. Se revisó la información en los Planes de Desarrollo, Planes de 

Manejo y trabajo científicos que corresponden al área de estudio, y además se obtuvo 

información de los comunarios del área (Alfaro et al., 2010). 

 

Según Alfaro et al., 2010, la diversidad de unidades de vegetación presentes en esta 

región hacen que la fauna también tenga una alta diversidad. Los centros de diversidad 

de fauna varían mucho entre grupos pero el conocimiento actual sugiere que los 

bosques preandinos, la faja subandina y los Yungas albergan la mayoría de las 

especies de flora y fauna en el país. En este sentido, se ha observado que en algunos 

grupos hay mayor diversidad en áreas de confluencia de eco regiones y ecosistemas, 

por la mayor diversidad de hábitats. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Material de Campo 

 Planillas de levantamiento de datos de campo 

 Cronometro 

 Wincha metálica 

 Nivel  

 Nivel de hilo  

 Aforador, volumétrico: 500 cc. 1000 cc, 2000 cc, 4000 cc y 15 l 

 Aforador portátil rectangular para medición de caudales 

 Material impermeabilizante  plástico   

 Regla rígida de 1 metro 

 G.PS. 

 Pala geológica 

 Picota 

 Machete 

 Bolsas de toma de muestras 

 

4.1.2 Material de Gabinete 

 

 Cartas geográficas del Instituto Geográfico Nacional 

 Imagen Satelitales Lansat , DEM altitudinal, Clasificación de cuencas Nivel 4 

 Escalimetro 

 Computadora  

 Programas: Arc Gis 10.2, ArcView 3.3, Auto Cad 2010, Neu Loc Clim 1.3, SPAW 

Hydrology. 

 Cámara Fotográfica 

 Material de Escritorio   
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4.2 Metodología 

 

La metodología propuesta para la realización del presente trabajo tendrá un enfoque de 

cuencas resultado de la recopilación de múltiples propuestas de métodos de estudio en 

el tema cuencas, ha los cuales se extrajeron los enfoques sobresalientes, con el fin de 

facilitar la elaboración del Plan de Manejo de Suelos y recursos Hídricos en Sectores 

Pongo Pampa y Agrotaquesi. 

 

El Enfoque sistémico estudia y actúa sobre la cuenca teniendo en cuenta todas sus 

partes y tratando de optimizar el sistema, en el cual es importante considerar el papel 

particular de cada uno de los elementos constitutivos del sistema (agua, suelo, clima, 

vegetación, fauna, hombre), tanto como la interacción de estos como un todo (Moreno 

et al., 2007). 

 

La figura 14, representa el esquema metodológico del proceso de investigación del 

presente trabajo, describiendo las fases que se siguieron, los pasos correspondientes 

para llegar posteriormente a la elaboración de la propuesta del plan de manejo de 

recursos suelo – hídrico.      
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Figura 13. Esquema Metodológico de la Investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Fases Metodológicas 

 

4.2.1 Fase Preliminar 

 

Para la recolección de datos preliminares se procede a la revisión de datos 

bibliográficos existentes, para ello se recurre a fuentes primaria y otras fuentes que se 

consideraron necesarias.     

 

4.2.1.1Recolección de Datos Existentes 

 

Según Sheng, (1992) es importante recopilar los datos existentes para no repetir 

posibles estudios o en su caso delinear los futuros estudios. Datos climáticos, de 

estudios de suelos y aguas, demográficos, actividades existentes y otros que sean de 

importancia en caso de que estos existan. 

 

Esta actividad es importante porque se pueden acceder a datos de investigaciones 

anteriores, de cierta manera es posible reducir costos por efecto de análisis u otros 

factores que nos facilite la elaboración del presente trabajo.    

 

4.2.1.2 Definición Rápida de Problemas de la Microcuenca 

 

Antes de comenzar el estudio es necesaria una investigación preliminar con la finalidad 

de conocer los principales problemas y recoger o comprobar la información preliminar 

(Sheng, 1992). Se realizo un rápido diagnostico de la microcuenca con ayuda de 

intercambio de expresiones con personeros claves de la zona.   

 

Esta fase nos permite reconocer los posibles contextos en los cuales los actores de la 

micro cuenca tengan comprometidos sus actuales y futuros intereses sobre los recursos 

de la micro cuenca, con ello planificar escenarios no conflictivos. 
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4.2.1.3 Limites de la Investigación 

 

Es importante determinar los límites de la investigación esto será una actividad 

consensual con los directos actores participantes, el propósito es determinar de manera 

practica los alcances de estudio, establecer la utilización apropiada del presupuesto 

destinada para el estudio. Con los personeros claves de la empresa AGROTAKESI S.A. 

se determino los límites de la investigación. 

 

4.2.2 Fase de Trabajo de Campo 

 

4.2.2.1 Delimitación y Codificación de unidades hidrográficas 

 

En esta instancia se interrelaciona, el trabajo de con los Sistemas de Información 

Geográfica (S.I.G.) preparatorio con el trabajo de levantamiento de datos de campo. Se 

procede a la delimitación y codificación de unidades hidrográficas en los sectores 

Pongo Pampa y Agrotakesi de la microcuenca Takesi, con el uso del sistema de 

codificación PFASSTETTER.  

 

4.2.2.2  Medio Biofísico 

 

Los componentes considerados son: clima, suelo, agua y vegetación. Caracterizados y 

analizados de acuerdo a los requerimientos de información y en consideración con la 

escala de trabajo. 

 

El análisis biofísico de la cuenca tiene como propósito información en cuanto a clima, 

suelo, volumen y calidad del agua, tipo de vegetación, relieve y geología de la cuenca, 

así como las interrelaciones entre estas (Moreno et al., 2007) y (TESA, 2007). Los 

datos biofísicos es lo más costoso de evaluar y monitorear, dado que 

desafortunadamente no existen datos cuando se realiza la caracterización (Faustino et 

al., 2002). 

 

 



51 

 

a) Inventario de Recursos Hídricos 

 

Según Anten et al., (2002) el  Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos 

(IPRH) es una metodología para inventariar y planificar el uso de los recursos hídricos 

con un conjunto de actores en las (micro) cuencas, los (multi) usos y eventuales 

conflictos, tanto actuales como potenciales.  

 

Dicho inventario se realizo en el mes de estiaje (mes de junio) en los sectores bajo 

estudio, con ello se obtuvieron datos de los picos mínimos de caudal en los causes, 

siendo el mes critico el más oportuno para conocer los requerimientos de los actuales 

usuarios.     

 

b) Recurso Suelo 

 

Con relación al marco muestral se considera como base común para el análisis de los 

factores físicos y biológicos son las unidades fisiográficas de terreno, las mismas que 

resultan de la identificación y delimitación de características homogéneas según 

criterios fisiográficos, empleados para delimitarlas. Para dicho trabajo se utilizo las 

herramientas proporcionadas por los paquetes informáticos de los sistemas de 

información geográfica. 

 

Se considera el análisis físico químico en capa arable (zona de absorción radicular) en 

los suelos bajo estudio, las variables consideradas fueron: pH, CC, cationes de cambio 

Na, K, Mg, Ca, M.O., fósforo asimilable, textura, potasio intercambiable, C.I.C., y otros 

análisis físicos.       

 

c) Recursos Forestales  

 

En relación a la propuesta de valoración fitogeográfica de unidades de vegetación 

implica una adecuada consideración de la dualidad “fenosistema”-“criptosistema” 

(GONZALEZ BERNALDEZ, 1981; DIAZ PINEDA et al., 1984), términos ecológicos 

nuevos para ideas geográficas muy viejas - la “forma” y la “norma” de Ritter-. El primero 
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atiende a la estructura formal, primaria y epidérmica del paisaje vegetal, accesible 

perceptivamente; el segundo al análisis funcional de su estructura secundaria, 

profunda, solo abordable desde una lectura cuidadosa de la trama geosistémica que lo 

sostiene y articula (Mesa et al., 1992). 

 

Las unidades de paisaje vegetal cuya valoración se plantea son definidas, pues, 

teniendo en cuenta no solamente el ecosistema subyacente, sino como conjunto 

plástico de elevado contenido estético. Así diferenciada, la unidad aparece 

relativamente homogénea desde el punto de vista perceptivo, por representar cambios 

fisionómicos en el territorio (DE LUCIO et al.1990).  

 

Cada unidad fisionómica definida responde a una unidad ecológica, quedando resuelto 

el problema de la obtención de unidades de paisaje en relación a unidades ambientales 

a una escala o grado de detalle con coherencia visual (Mesa et al., 1992). 

 

En consecuencia, a la hora de acometer la valoración fitogeográfica de las unidades de 

paisaje vegetal, cara a mensurar su interés de conservación, parece lógico atender 

solidariamente a criterios tanto naturalísticos como estético - percepcionales (Mesa et 

al., 1992). 

 

En esta fase de la investigación se recurrió a datos de provenientes de la fase 

preliminar, tomando como base las investigaciones realizadas respecto al tema en la 

zona de estudio.    

 

4.2.2.3 Caracterización de la Empresa AGROTAKESI 

 

En el área de investigación se realizo la caracterización de la empresa AGROTAKESI 

S.A. La metodología que se uso es la de identificación de actores (Lundy et al., 2004), 

se determino del uso actual de tierra con carácter agrícola, se tomaran los datos de 

producción, productividad, rendimientos y otros datos que consideren relevantes. Debe 

aclararse que las iniciativas particulares de pequeños productores dentro la zona de 

investigación son inexistentes.        
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Afirma TESA (2007), los temas importantes a considerar son los siguientes: uso actual 

de la tierra, principales actividades económicas, rendimiento, productividad, 

comercialización, tenencia de la tierra.  

 

4.2.3 Fase de Análisis e Interpretación Espacial 

 

4.2.3.1 Recursos Hídricos 

 

a) Caracterización Morfométrica  

 

Los parámetros tomados en cuenta son: Parámetros de Forma;  Área y Perímetro, 

Indicé de Gravelious o de Compacidad (k), Factor de Forma (kf), Parámetros de 

Relieve; Altitud Media (H), Pendiente Media (Sm), Curva Hipsométrica (Ch), 

Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica; Coeficiente de Fourmier o Coeficiente 

de Masividad, Densidad de Drenaje (Dd), Pendiente Media de Cause, Tiempo de 

Concentración (Tc) y Numero de Orden de la Cuenca (N). 

 

Se realizo el estudio de dichos parámetros en base a la propuesta de Watler et al., 

2013d, en el marco del Curso Internacional de Especialización en “Gestión Integral de 

Cuencas Hidrográficas” del C.A.T.I.E., Unidad II “Parámetros Morfometricos de 

Cuencas Hidrográficas”. 

        

b) Caracterización del Ciclo Hidrológico y Balance Hidrológico   

 

El ciclo hidrológico permite identificar entradas y salidas de agua en la cuenca 

hidrográfica, de manera que puede establecerse un balance hídrico. Cuando uno de los 

componentes o factores relacionados con el ciclo hidrológico se altera, entonces el ciclo 

se manifiesta en efectos de exceso o defecto. Si por ejemplo, la cuenca es deforestada, 

entonces cuando la lluvia cae a la superficie no logra retenerse lo suficiente formando 

caudales rápidamente, minimizando la infiltración, almacenamiento en el suelo y 

recarga subterránea (Watler et al., 2013b). 

 



54 

 

Para el análisis del ciclo hidrológico se estudiaron los siguientes parámetros:  

 

Volumen Precipitado, para este proceso se utilizo los datos históricos de precipitación 

otorgados por la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A.   

 

Volumen Evapotranspirado, en primera instancia se evalúo la evapotranspiración de 

referencia en la zona de investigación (ETR) por medio del programa Mew – Loc Clim 

ver. 1.03 proporcionado por FAO. 2005., posteriormente se calculo evapotranspiración 

real de la cuenca (ETc)  

 

Evapotranspiración real de la cuenca propuesta por García et al. 2010, ecuación (8). 

 

                  (8) 

ETc : Evapotranspiración   

ETR : Evapotranspiración de referencia en la zona de investigación  

Kc :    Coeficiente de referencia  

      

Volumen Escurrido. Para la cuantificación del volumen escurrido se uso la 

metodología sugerida por método: de la Secretaria de Recursos Hídricos – Méjico, 

partiendo de la precipitación, tomado en cuenta el área de estudio y para un coeficiente 

de escorrentía estimado de c. 

 

Oferta de agua por el método racional citada por Laura (2010), ecuación (9) (10).  

 

    
          

 
          (9) 

 

Q : Caudal de descarga (m³/mes) 

C : Coeficiente de escurrimiento dado en tabla 

P : Precipitación mensual (mm) 

A : Área de la cuenca (Km²) 

T : Tiempo en meses 
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         (10) 

 

Q : Caudal de descarga (l/s) 

C : Coeficiente de escurrimiento dado en tabla 

P : Precipitación mensual (mm) 

A : Área de la cuenca (Km²) 

T : Tiempo días del mes 

 

Con los datos anteriores y posteriormente procesados se realizo el Balance 

Hidrológico en la Microcuenca, como análisis complementario se elaboro el balance 

Hídrico del suelo. 

 

Afirma Watler et al., 2013b., el balance hidrológico es la cuantificación de los 

componentes del ciclo hidrológico, en este caso en la cuenca hidrográfica. Algunos de 

estos componentes son muy afectados por la actividad humana. 

 

Según García et al., 2010 la ecuación general (11) del balance hídrico de la cuenca se 

expreso como: 

                           (11) 

 

Pr    =  Volumen precipitado 

Evt  =  Evapotranspiración 

R    =  Escurrimiento Superficial 

I  =  Infiltración 

                S  = Variación del almacenamiento   

 

Se asumió la ecuación propuesta por Mendoza et al., 2010 debido a que en el 

transcurso del cálculo del volumen de Variación del Almacenamiento (S) los datos 

requeridos para la misma no son difíciles de conseguir, siendo de existen formulas de 

balance hídrico mucho mas complejas. 
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c) Potencial Hídrico Superficial 

 

La caracterización hídrica es un proceso de terminación cuantitativa, cualitativa de los 

causes estudiados.    

 

Para ello se recurrió al Inventario de Recursos Hídricos de Causes Superficiales, 

propuesta por Aten et al., 2002, Guía para él Inventario y Planeamiento de los Recursos 

Hídricos en Microcuencas, Planificación Participativa en el PRONAMACHCS. 

 

Se dividió el área de estudio en; Zona de Recarga, Zona de Transición  y Zona de 

Descarga. 

 

Posteriormente se realizo el análisis pormenorizado de los puntos de aforo en cada 

zona identificada. 

 

Diagnostico Hídrico. Con los datos procesados se identifico las potencialidades, 

problemas, riesgos de vulnerabilidad  y limitaciones en cada punto de aforo. 

 

4.2.3.2 Estudio de Uso de Suelos 

 

Siguiendo las recomendaciones de Altuzarra (1999), se dividió la investigación en los 

siguientes puntos:  

 

Fisiografía de la Zona de Estudio, para ello se realizo la caracterización de las 

Unidades de Suelo, con el fin de organizar las áreas de investigación que posean 

condiciones similares. 

 

Uso Actual de Suelo, el fin es determinar el uso de suelo actual, conocer los 

antecedentes de uso de suelo es de importancia con el fin de planificar actividades 

futuras sobre la mayor cantidad de datos posibles. 
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Clasificación por su Capacidad de Uso, para ello se determino la clasificación de 

usos de suelo para cada unidad fisiográfica determinada. La clasificación por 

Capacidad de Uso se realizo siguiendo los lineamientos del “Land Capability” que 

comienza por la distinción de las unidades de mapeo. Una unidad de es una porción de 

suelo que tiene características similares cuyos límites son fijados por medio de 

definiciones precisas (Altuzarra, 1999).    

 

Manejo y Conservación de Suelos, identificadas los usos de suelo, se planifico los 

posibles usos, limitaciones, potencialidades y riesgos.  

 

La metodología utilizada es la propuesta bajo el enfoque Ecodesarrollo SESA 1988, 

citada por Altuzarra 1999, que parte por la elaboración de mapa base, estudio de suelos 

para el planeamiento, determinación de la capacidad de uso de las tierras y elaboración 

del Plan de Manejo y Conservación de Suelos. 

 

La elaboración del plan de manejo y conservación tomo en cuenta lo siguiente: 

 

  Identificación y priorización de problemas 

 Jerarquización de prácticas apropiadas de manejo y conservación de los suelos 

  Conservación de suelos con énfasis en el uso racional de las bases productivas, 

con la finalidad de lograr beneficios sin empobrecer ni destruir las capacidades 

productivas.    

   

4.2.4 Fase Propositiva 

 

La gestión de manejo de cuencas involucra el desarrollo de diferentes procesos 

técnicos que los especialistas o expertos profesionales deben realizar. En muchos 

casos los documentos de consultas no son suficientemente explicativos para lograr una 

rápida y eficiente elaboración de propuestas técnica y económicas de planes y 

proyectos de manejo integral de cuencas (Faustino et al., 2002). 

 

Afirma Faustino et al., (2002), el objetivo central de este proceso es la definición 

especifica de intervención mediante soluciones homogéneas y consistentes de un 
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campo disciplinario articulado al funcionamiento de la cuenca. Se trata de establecer 

que aspectos problemáticos vamos a enfrentar, cómo se realizaría y cuales los 

indicadores de éxito, lo primordial es entender las necesidades humanas y la  

capacidad de soporte de la cuenca. 

 

Concluye Sheng (1992), el estudio y la planificación constituyen un proceso 

permanente. Los datos recogidos en el estudio tienen por finalidad la planificación y 

esta no puede avanzar sin contar con suficientes datos procedentes de aquellos 

estudios. Por ello, es imposible separar el estudio y la planificación. 

 

Se estableció el Plan de Manejo de Suelos y Recursos Hídricos, con el apoyo de los 

datos procesados y analizados en las etapas anteriores, para ello se estableció la 

estrategia en los niveles a intervenir, posteriormente se delinea la Propuesta de 

Manejo de Recursos de Suelos – Hídricos en los respectivos sectores de estudio.   
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas Micro cuencas 

Pongo Pampa y Agrotakesi 

 
Figura 14: Mapa Unidades Hidrográficas Sectores Pongo Pampa y  Agrotakesi  – Nivel 9 

 

 
 
                        Fuente. Elaboración propia   
 

Sector Agrotakesi 

Sector Pongo Pampa 
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La figura 14, nos permite observar la codificación de cuencas hidrográficas a nivel – 9, 

previo proceso de delimitación desde niveles anteriores, dicho proceso se puede 

analizar en el anexo I 

 

Según la metodología de clasificación PFASTETTER para identificar las unidades de 

drenaje basado en la topografía de la superficie, se codificaron los sectores de 

investigación (Cuadro 7) (Ids). 

 

Cuadro 7. Codificación de los sectores de estudio 

Sectores  Codificación  

AGROTAKESI 464482620 

PONGO PAMPA 464482621 

LOMAS PONGO PAMPA 464482626 
                                              Fuente: elaboración propia 

 
 

Es importante aclarar, que el área de la una unidad Lomas de Pongo Pampa con la 

codificación 464482626, no está bajo estudio toda su superficie, solo la parte más 

próxima a la unidad Pongo Pampa de codificación 464482621. 

 

El objetivo del proceso de delimitación de cuencas hidrográficas, es definir las áreas 

bajo estudio: en el sector Pongo Pampa: microcuenca Lomas de Pongo Pamapa y 

microcuenca Pongo Pampa, en el sector Agrotakesi: microcuenca Agrotakesi y 

microcuenca Livinosa. 

 

El proceso de delimitación de cuecas hidrográficas, nos facilita la planificación de la 

investigación en temas de estudio de cuencas, ayudándonos a definir o priorizar áreas 

de investigación. 

 

Figura 16, nos muestra la disposición de los ríos próximos al área de investigación, 

mapa hidrográfico.          
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Figura 16: Mapa Hidrográfico. 

 

                Fuente. Elaboración propia  

 

Sec. Agrotakesi 

Sec. Pongo Pampa 
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5.2 Caracterización Morfométrica 

 

5.2.1 Caracterización Morfométrica de la Micro Pongo Pampa 

 

5.2.1.1 Parámetros de Forma. 

 

Área y Perímetro de la Micro Cuenca   

La micro cuenca Pongo Pampa cuenta con los siguientes parámetros de área y 

perímetro cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Área y Perímetro de la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

                            Fuente: Elaboración propia    

 

Índice de Gravelious o de Compacidad (k) 

La microcuenca cuenta con un valor de compacidad de 1.18, que esta clasificado como 

“redonda”, cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Índice de Gravelious o de Compacidad Micro Cuenca Pongo Pampa´ 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia    

 

Factor de Forma (kf) 

El factor de forma (kf) que se presenta la micro cuenca es de 0.38 lo que denota una 

clase de forma moderadamente achatada, con lo cual se puede estimar una ligera 

tendencia a concentrar el escurrimiento formando moderadas crecidas (Cuadro 10), 

Área m2 Perímetro (m) Perímetro (km) Área (ha) Área km2

4683000,00 9143,08 9,14 468,30 4,68

Área y perímetro

Constante 0,28

Perímetro (km) 9,14 9143,08 (m)

Área (km2) 4,68 2,16 Raíz cuadrada

k = 1,18 4,23

Indice de Gravelious o 

de compacidad (k)

Forma alargada
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según Fuentes, (2004) los rangos de kf que van desde 0.36 – 0.54 pueden clasificarse 

de forma como moderadamente achatada. 

 

Cuadro 10. Factor de Forma de la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

 

       Fuente: Elaboración propia    

 

5.2.1.2 Parámetros de Relieve 

 

Altitud Media (H) 

El valor de altitud media es de 3005.31 m.s.n.m. que está muy por encima del valor de 

altitud mínima de 1952.71 m.s.n.m., con lo cual se puede afirmar que es notable la 

topografía de la zona es de montaña. 

 

Pendiente Media (Sm) 

La pendiente media (Sm) de la microcuenca Pongo Pampa es de 19.38%. La cual tiene 

directa influencia sobre el tiempo de concentración e influencia sobre las crecidas y el 

potencial de degradación en la micro cuenca. 

  

Curva Hipsométrica (Ch) 

La curva hipsométrica de la micro cuenca Pongo Pampa es la representación grafica 

del relieve de la cuenca, la pendiente débil que representa la curva del presente grafico 

nos revela que es un valle encajonado (Figura 17). 

 

 

Área (m2) Largo2 (m)

4683000,00 3506,60

kf = 0,38

Factor o coef. de forma (kf)
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                  Fuente: Elaboración propia    

Figura 17. Curva Hipsométrica de la Micro Cuenca Pongo Pampa. 

 

5.2.1.3 Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica 

 

Coeficiente de Fourmier o Coeficiente de Masividad 

Afirma Fuentes (2004), rangos de coeficiente de masividad entre 0 - 35 se determinan 

como muy montañosas, el valor de coeficiente en la micro cuenca Pongo Pampa es de 

0.64, por consecuencia se cataloga como muy montañosa, cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Coeficiente de Masividad de la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia    

 

Densidad de Drenaje (Dd) 

El valor de densidad de drenaje que presenta la micro cuenca es de 0.52, con lo cual se 

estima que la respuesta de la micro cuenca frente a una tormenta se puede considerar 

como baja. Describe Fuentes (2004), respecto a la densidad de drenaje, la densidad de 

drenaje que se encuentra en los rangos de 0.1 – 1.8 se clasifica como baja. 

tg = H Area (km2)

tg = 3,01 4,68

tg α = 0,64 0,01

COEFICIENTE DE MASIVIDAD
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Pendiente Media de Cause  

La inclinación promedio del cauce principal de la micro cuenca Pongo Pampa es de 

0.69, lo que la cataloga como fuerte, Fuentes (2004), concluye los valores de pendiente 

del cauce en los rangos de 0.12 – 0.17 están categorizados como fuetes. 

  

Tiempo de Concentración (Tc) 

El tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el punto más remoto de la 

microcuenca Pongo Pampa hasta el punto emisor es de 1.32 horas, con lo que se 

estima que tienen volúmenes máximos atenuados y recesiones mucho mas sostenidas. 

 

Numero de Orden de la Cuenca (N) 

El numero de orden de la micro cuenca Pongo Pampa es de 2, ya que existe un rio 

principal y dos afluentes en el área estudiada, afirma Fuentes (2004), que los rangos de 

ordenes entre 1 – 2 se clasifican como rango bajo. 

 

5.2.2 Caracterización Morfométrica de la Micro Cuenca Livinusa 

 

Afirma Watler et al., (2013) y Faustino (2013), concuerdan que, para la caracterización 

morfométrica se divide el análisis en el estudio de los siguientes parámetros: 

parámetros de forma, parámetros de relieve y parámetros relacionados con la red 

hidrográfica superficial. 

 

5.2.2.1 Parámetros de Forma. 

 

Área y Perímetro de la Micro Cuenca   

 

La micro cuenca Livinusa cuenta con los siguientes parámetros de área y perímetro 

(Cuadro 12). 

Cuadro 12. Área y Perímetro de la Micro Cuenca Livinosa 

 

                               Fuente: Elaboración propia    

Área m2 Perímetro (m) Perímetro (km) Área (ha) Área km2

2015000,00 6237,00 6,24 201,50 2,02

Área y perímetro
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Índice de Gravelious o de Compacidad (k) 

La microcuenca Livinosa cuenta con un valor de compacidad de 1.23, que está 

clasificado como “redonda” (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Índice de Gravelious o de Compacidad Micro Cuenca Livinosa 

 

                                              Fuente: Elaboración propia    

 

Factor de Forma (kf) 

El factor de forma (kf) que se presenta la microcuenca Livinosa es de 0.36 lo que 

denota una clase de forma ligeramente achatada, con lo cual se puede estimar una 

ligera tendencia a concentrar el escurrimiento formando moderadas crecidas (Cuadro 

14). 

Cuadro 14. Factor de Forma de la Micro Cuenca Livinosa 

 

 

        Fuente: Elaboración propia    

 

5.2.2.2 Parámetros de Relieve 

 

Altitud Media (H) 

El valor de altitud media de la microcuenca Livinosa es de 2580 m.s.n.m. que está muy 

por encima del valor de altitud mínima de 1865 m.s.n.m., con lo cual se puede afirmar 

que es notable la topografía de la zona es de montaña. 

Constante 0,28

Perímetro (km) 6,24 6237,00 (m)

Área (km2) 2,02 1,42 Raíz cuadrada

k = 1,23 4,39

Indice de Gravelious o 

de compacidad (k)

Forma alargada

Área (m2) Largo2 (m)

2015000,00 2354,30

kf = 0,36

Factor o coef. de forma (kf)
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Pendiente Media (Sm) 

La pendiente media (Sm) es de 18.28%, la cual tiene directa influencia sobre el tiempo 

de concentración e influencia sobre las crecidas y el potencial de degradación de la 

micro cuenca, sobre todo terreno desprovisto de cobertura vegetal. 

 

Curva Hipsométrica (Ch) 

La curva hipsométrica en la micro cuenca Livinosa representación grafica del relieve de 

la cuenca, la pendiente débil que representa la curva del presente grafico nos revela 

que es un valle encajonado (Figura 18). 

 

 

Fuente: Elaboración propia    

Figura 18. Curva Hipsométrica de la Micro Cuenca Livinosa. 

 

5.2.2.3 Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica 

 

Coeficiente de Fourmier o Coeficiente de Masividad 

Afirma Fuentes (2004), rangos de coeficiente de masividad entre 0 - 35 se determinan 

como muy montañosas, el valor de coeficiente en la micro cuenca Livinosa es de 1.28, 

por consecuencia se cataloga como muy montañosa, cuadro 15. 
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Cuadro 15. Coeficiente de Masividad de la Micro Cuenca Livinosa 

 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia    

 

Densidad de Drenaje (Dd) 

El valor de densidad de drenaje que presenta la microcuenca Livinosa es de 1.07, con 

lo cual se estima que la respuesta de la micro cuenca frente a una tormenta se puede 

considerar como baja. 

 

Pendiente Media de Cause  

La inclinación promedio del cauce principal de la microcuenca Livinosa es de 0.61, lo 

que la cataloga como fuerte, Fuentes 2004., concluye los valores de pendiente del 

cauce en los rangos de 0.12 – 0.17 están categorizados como fuetes. 

 

Tiempo de Concentración (Tc) 

El tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el punto más remoto de la 

microcuenca Livinosa hasta el punto emisor es de 1.29 horas, con lo que se estima que 

tienen volúmenes máximos intensos y recesiones rápidas. 

 

Numero de Orden de la Cuenca (N) 

El numero de orden de la micro cuenca Livinosa es de 1, ya que solo existe un rio 

principal en el área estudiada, afirma Watler et al., (2013b) un numero de orden menor 

en una cuenca determina un menor potencial erosivo y transporte de sedientos, 

asimismo Fuentes (2004), concluye que los rangos de ordenes entre 1 – 2 se clasifican 

como rango bajo. 

 

 

 

 

 

tg = H Area (km2)

tg = 2,58 2,02

tg α = 1,28 0,02

COEFICIENTE DE MASIVIDAD
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5.3. Caracterización del Ciclo Hidrológico y Balance Hidrológico 

 

5.3.1 Micro Cuenca Livinosa 

 

5.3.1.1 Ciclo Hidrológico 

 

Para el análisis del ciclo hidrológico en el presente estudio se tomo en cuenta las 

variables: precipitación, evapotranspiración y escurrimiento superficial.   

 

a) Volumen Precipitado.    

La precipitación acumulada anual en la unidad hidrográfica Livinosa es de 1791.3 mm, 

datos de la estación meteorológica “Central Chojlla” Proyecto Hidroeléctrico rio Takesi, 

Hidroeléctrica Boliviana S.A., los meses de menor precipitación son los de junio, julio y 

agosto con precipitaciones mínimas de hasta 17.61 mm en junio, los volúmenes 

cuantificados de precipitación corresponden a la área de estudio (2.015 km²) con un 

volumen de 643265.6 m³ en el mes de enero, siendo una microcuneca de pequeñas 

dimensiones es muy probable que los eventos de lluvias cubran facialmente toda el 

área de estudio, se estima un volumen total anual de 3.609.936.00 m³, figura 19. 
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                    Fuente. Elaboración propia con datos de precipitación Hidroeléctrica Boliviana S.A. 2010   

 

Figura 19. Volumen Precipitado microcuenca Livinosa 

 

b) Volumen Evapotranspirado 

El cuadro 16, corresponde al cálculo de la evapotranspiración real (ETc) de la 

microcuenca Livinosa. 

 

Cuadro 16. Evapotranspiración Real de la Microcuenca Livinosa 

 

Fuente. Elaboración propia, con datos de evapotranspiración potencia de FAO 2005 

 

El valor obtenido de coeficiente de cultivo (Kc) para hallar el valor Etc fue de 0.5 que el 

valor representativo que tienen los bosque bajos según FAO 1995.  

 

El volumen cuantificado más significativo se presenta en el mes de enero con dato de 

140059 m³ (figura 20), tomando en cuenta que el área bajo investigación está 

parcialmente cubierto por vegetación bosque bajo lluvioso. 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
IC

Vol /PP/m3

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

MEDIA/mm 319,2 306,0571 263,1714 122,4429 37,775 17,6125 31,4875 33,92857 67,67143 115,4833 173,4857 303 1791,315

MEDIA/m 0,3192 0,306057 0,263171 0,122443 0,037775 0,017613 0,031488 0,033929 0,067671 0,115483 0,173486 0,303 1,791315

sup/m2 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243 2015243

Vol /PP/m3 643265,6 616779,5 530354,4 246752,1 76125,8 35493,47 63454,96 68374,32 136374,4 232727 349615,9 610618,6 3609936

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic ANUAL

ETP mm/mes 139 117,5 124 108,3 95,7 81,8 87,7 102,3 116,2 133,9 138,4 142,7 115,625

Etc=ETP*Kc 69,5 58,75 62 54,15 47,85 40,9 43,85 51,15 58,1 66,95 69,2 71,35 57,8125
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                          Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 20. Volumen evapotranspirado de la microcuenca Livinosa 

 

c) Volumen Escurrido  

Para la cuantificación del volumen escurrido se partió la precipitación, tomado en 

cuenta el área de estudio de 2.015 Km² y para un coeficiente de escorrentía estimado 

de C = 0.5, el mes con mas escorrentía es el de enero con un volumen de 321594 m³, 

el valor acumulado durante todo el año es de 1.804.750 de m³ (figura 21). 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 21. Volúmenes Medios Mensuales Escurridos (m3) Unidad Hidrográfica Livinosa. 

 

5.3.1.2 Balance Hidrológico en la Micro Cuenca Livinosa 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 17. Balance Hidrológico en la Micro Cuenca  Livinosa 

 

Por los datos del cuadro 17, podemos determinar que a nivel de micro cuenca Livinosa 

se tiene la presencia de déficit de régimen hídrico en los meses de mayo a octubre, 

siendo el mes de agosto el presenta el más alto valor de déficit con un valor de 98888 

m³, se puede inferir que esto ocurre debido a en este mes existe un volumen 

evapotranspirado considerable, escorrentía baja un volumen de precipitación bajo, con 

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

V (m3)

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

Nº días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

P(mm) 319,2 306,1 263,2 122,4 37,8 17,6 31,5 33,9 67,7 115,5 173,5 303,0 1526,0

V (m3) 321594 308353 265145 123361 38058 17745 31724 34183 68179 116349 174787 305272 1804750

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

ENTRADAS

Precipitación (P) 643265,6 616779,5 530354,4 246752,1 76125,8 35493,47 63454,96 68374,32 136374,4 232727 349615,9 610618,6 3609936

Total 643265,6 616779,5 530354,4 246752,1 76125,8 35493,47 63454,96 68374,32 136374,4 232727 349615,9 610618,6 3609936

SALIDAS

Escurrimiento ( R) 321594 308352,6 265145,2 123361,2 38058,31 17744,59 31723,66 34183,04 68178,96 116349,5 174786,9 305272,5 1804750

Evapotranspiración (Et) 140059,4 118395,5 124945,1 109125,4 96429,38 82423,44 88368,41 103079,7 117085,6 134920,5 139454,8 143787,6 1398075

Total 461653,4 426748,1 390090,3 232486,6 134487,7 100168 120092,1 137262,7 185264,6 251270 314241,7 449060,1 3202825

BALANCE

P - R- Et  =  (  S - I) 181612,2 190031,4 140264,1 14265,51 -58361,9 -64674,6 -56637,1 -68888,4 -48890,2 -18543 35374,23 161558,5 407110,9

TIPO
VOLUMEN M3
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lo que se puede aseverar que es más intensa la influencia de la evapotranspiración 

sobre los otros factores hídricos en la micro cuenca (figura 22) 

 

. 

                         Fuente. Elaboración propia 
   

Figura 22. Balance hidrológico de la microcuenca Livinosa 

 

5.3.1.3 Caudales medios mensuales máximos en la microcuenca Livinosa 

 

La figura 23, representa los caudales medios máximos en la microcuenca Livinosa, se 

puede estimar que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se tienen los 

caudales mas latos del año que coinciden con la época de lluvias, el caudal más alto se 

puede observar en el mes de febrero con 127.5 l/s, el caudal bajo se puede observar en 

el mes de junio con 6.8 l/s, en la época más crítica de la época seca. 
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                          Fuente. Elaboración propia  

 
Figura 23. Caudales medios mensuales máximos en la microcuenca Livinosa 

 

5.3.2 Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

5.3.2.1 Ciclo Hidrológico 

 

a) Volumen Precipitado.    

La precipitación acumulada anual en la unidad hidrográfica Pongo Pampa es de  1844.9 

mm, datos de la estación meteorológica “Pongo Pampa”, Proyecto Hidroeléctrico rio 

Takesi, Hidroeléctrica Boliviana S.A., los meses de menor precipitación son los de junio, 

julio con precipitaciones mínimas de hasta 19.4 mm en junio, los volúmenes 

cuantificados de precipitación en el área de estudio que corresponde a 4.68 km² más 

altos se encuentran en el mes de enero, con un volumen de 1.747.696 m³., siendo una 

microcuneca de pequeñas dimensiones es muy probable que los eventos de lluvias 

cubran facialmente toda el área de estudio, se estima un volumen total anual de 

8.639.589.80 m³ (Figura 24).  
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                 Fuente. Elaboración propia con datos de precipitación Hidroeléctrica Boliviana S.A. 2010    

 

Figura 24. Volumen Precipitado Unidad Hidrográfica Pongo Pampa 

 

 

b) Volumen Evapotranspirado 

El cuadro 18, corresponde al cálculo de la evapotranspiración real (ETc) de la 

microcuenca Pongo Pampa. 

 

Cuadro 18. Evapotranspiración Real de la Microcuenca Pongo Pampa 

Fuente. Elaboración propia,con datos de evapotranspiración potencia de FAO 2005 

 

El volumen cuantificado más significativo se presenta en el mes de diciembre con 

334.132,00 m³ (figura 25), tomando en cuenta que el área bajo investigación está 

parcialmente cubierto por vegetación bosque bajo lluvioso.      
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

MEDIA/mm 373,2 292,2 251,5 115,0 42,3 19,4 32,4 34,5 75,6 112,5 179,3 317,2 1844,9

MEDIA/m 0,3732 0,292175 0,251538 0,114957 0,04233 0,019363 0,03235 0,034457 0,075586 0,112471 0,1793 0,317157 1,8

sup/m2 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000 4683000

Vol /PP/m3 1747696 1368256 1177950 538344,3 198231,4 90674,59 151495,1 161362,8 353967,9 526703,7 839661,9 1485247 8639589,8

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic ANUAL

ETP mm/mes 139 117,5 124 108,3 95,7 81,8 87,7 102,3 116,2 133,9 138,4 142,7 115,625

Etc=ETP*Kc 69,5 58,75 62 54,15 47,85 40,9 43,85 51,15 58,1 66,95 69,2 71,35 57,8125
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                     Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 25. Volumen Evapotranspirado de la Unidad Hidrográfica Pongo Pampa 

 

c) Volumen Escurrido  

Para la cuantificación del volumen escurrido se cuantifico la precipitación, tomado en 

cuenta el área de estudio de 4.683 Km² y para un coeficiente de escorrentía estimado 

de C = 0.5, el mes con mas escorrentía es el de enero con un volumen de 873848 m³, 

el volumen acumulado durante todo el año es de 4.319.795 de m³ (Figura 26).  

 

En la época de sequia se presentan los volúmenes escurridos más bajos de 45337 m³ 

en el mes de junio y 75748 m³ en el mes de julio.  
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                           Fuente. Elaboración propia   

Figura 26. Caudales Volúmenes Medios Mensuales Escurridos (m3) Unidad Hidrográfica 

Pongo Pampa 

 

5.3.2.2 Balance Hidrológico en la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

Cuadro 19. Balance Hidrológico en la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por los datos del cuadro 19, podemos determinar que a nivel de micro cuenca Pongo 

Pampa, se tiene la presencia de déficit de régimen hídrico en los meses de mayo a 

octubre, siendo el mes de septiembre el presenta el más alto valor de déficit con un 

valor de 95098.4 m³, se puede inferir que esto ocurre debido a en este mes existe un 
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V (m3)

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

Nº días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

P(mm) 373,2 292,2 251,5 115,0 42,3 19,4 32,4 34,5 75,6 112,5 179,3 317,2 1844,9

V (m3) 873848 684128 588975 269172 99116 45337 75748 80681 176984 263352 419831 742623 4319795

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

ENTRADAS

Precipitación (P) 1747696 1368256 1177950 538344,3 198231,4 90674,59 151495,1 161362,8 353967,9 526703,7 839661,9 1485247 8639590

Total 1747696 1368256 1177950 538344,3 198231,4 90674,59 151495,1 161362,8 353967,9 526703,7 839661,9 1485247 8639590

SALIDAS

Escurrimiento ( R) 873847,8 684127,8 588975,1 269172,2 99115,69 45337,29 75747,53 80681,4 176984 263351,9 419831 742623,4 4319795

Evapotranspiración (Et) 325468,5 275126,3 290346 253584,5 224081,6 191534,7 205349,6 239535,5 272082,3 313526,9 324063,6 334132,1 3248831

Total 1199316 959254 879321,1 522756,6 323197,2 236872 281097,1 320216,9 449066,3 576878,7 743894,6 1076756 7568626

BALANCE

P - R- Et  =  (   S - I) 548379,3 409001,5 298629,1 15587,7 -124966 -146197 -129602 -158854 -95098,4 -50175 95767,35 408491,4 1070964

VOLUMEN M3
TIPO
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volumen evapotranspirado medio, escorrentía baja y un volumen de precipitación bajo, 

con lo que se puede aseverar que es más intensa la influencia de la evapotranspiración 

sobre los otros factores hídricos en la micro cuenca (Figura 27) 

 

 

                           Fuente. Elaboración propia   
 

Figura 27. Balance hidrológico de la microcuenca Pongo Pampa 

 

5.3.2.3 Caudales medios mensuales máximos en la microcuenca Pongo Pampa 

 

La figura 28, representa los caudales medios máximos en la microcuenca Pongo 

Pampa, se puede estimar que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se 

tienen los caudales mas latos del año que coinciden con la época de lluvias, el caudal 

más alto se puede observar en el mes de enero con 326.3 l/s, el caudal bajo se puede 

observar en el mes de junio con 17.6 l/s, en la época más crítica de la época seca. 
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                          Fuente. Elaboración propia  

 

Figura 28. Caudales medios mensuales máximos en la microcuenca Pongo Pampa 

 

5.4  Potencial Hídrico Superficial de la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

La micro cuenca Pongo Pampa está atravesada por el rio Pongo Pampa el cual discurre 

hasta desembocar al rio Takesi, cabe recalcar que el cauce que discurre a lo largo de 

todo el rio aparece y desaparece intermitentemente. 

 

El proceso de análisis a detalle, se realizo por medio de caracterización hídrica en 

primera instancia y diagnostico en segundo término, para mayores datos la figura 29, 

Ubicación de los Puntos de aforo en la Micro Cuenca Pongo Pampa. 
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Figura 29: Mapa Ubicación de los Puntos de aforo en la Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Inventario de recursos hídricos de la Micro Cuenca Pongo Pampa. 

 

Los datos de campo se tomaron en el mes de menor precipitación de Junio. 

 

La zona de estudio se distribuyo en tres zonas: Zona de Recarga, Zona de Transición y 

Zona de Descarga, que describen a continuación. 

 

5.4.1.1 Zona de Recarga 

 

Esta zona está caracterizada por fuertes pendientes escarpadas, cubiertas de profusa 

vegetación, esta área se encuentra  aproximadamente entre las cotas de 2700 – 3800 

m.s.n.m. que es donde se encuentran las nacientes de los dos ramales del rio Pongo 

Pampa, la dificultad para tener acceso a este sector es significativo, razón por la cual no 

fue posible el levantamiento de datos en la zona de recarga (Figura 30). 

 

 

              Fuente: Fotografías propias en Zona de Recarga  del rio Pongo Pampa (2010). 

 

Figura 30. Zona de Recarga Rio Pongo Pampa 

 

5.4.1.2 Zona de Transición 

 

Zona de topografía ondulada con fuertes escarpes en las secciones próximas al parte 

de aguas de la micro cuenca, este sector está entre los 2100 – 2700 m.s.n.m., cabe 

recalcar que las aguas en este sector tienen características criptorreicas, afirma Watler 
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et al., (2013ª) se denomina criptorreica cuando sus redes de drenaje superficial no tiene 

un sistema organizado aparente y corren como ríos subterráneos. En esta zona se 

dispusieron las siguientes estaciones de medición: 

 

Estación de Medición 4 (E4) 

 

Rio Pongo Pampa / Ramal Izquierdo (E4 m1) se encuentra a los 2404 m.s.n.m. zona 

escarpada por donde discurre un camino vecinal, el realizo el aforo con la ayuda de un 

aforador rectangular, el cual se instalo en medio del cauce figura 31, con los datos 

obtenidos y posteriormente procesados se tiene que el caudal en este punto es de 14 

l/s (época de estiaje mes de junio). 

                                             a)                                              b) 

 

                                             c)                                                   d) 

 

                       Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición del rio Pongo Pampa (2010). 

                            a) Ramal izquierdo del rio Pongo Pampa.  
                            b) Preparación para la instalación del aforador rectangular.  
                            c) Aforador rectangular instalado sobre el cauce.  
                            d) Medida visual del aforador. 

 

Figura 31: Rio Pongo Pampa / Ramal Izquierdo (E4 m1) 
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Toma de la Mina Chojlla (E4 m2) el punto de aforo se encuentra a una altura de 2307 

m.s.n.m., en este sector se halla una obra de toma propiedad de la Empresa Minera 

Chojlla, que conduce agua para el ingenio de la empresa, en un volumen aproximado 

de 30 l/s. (época de estiaje mes de junio), para la medición de dicho caudal se recurrió 

al método de el flotador (Figura 32). 

 

a)                                    b) 

 

                                Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición del rio Pongo Pampa (2010). 

                                    a) Toma de medidas del canal.  
                                    b) Aforo por el método del flotador.  
 

Figura 32: Toma de la Mina Chojlla (E4 m2) 

 

Estación de Medición 3 (E3) 

 

Rio Pongo Pampa / Ramal Derecho (E3 m1) esta a una altura de 2372 m.s.n.m. zona 

escarpada por donde discurre un camino vecinal, el realizo el aforo por el método 

volumétrico, figura 33, con los datos obtenidos y posteriormente procesados se tiene 

que el caudal de 1.7 l/s (época de estiaje mes de junio). 
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                                     a)                                              b)                                    

  

                     Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición del rio Pongo Pampa (2010). 

                                    a) Ramal derecho del rio Pongo Pampa. 
                                    b) Aforo por el método volumetrico.  
 

 Figura 33: Rio Pongo Pampa / Ramal Derecho (E3 m1) 

 

Estación de Medición 2 (E2) 

 

Intersección de los Ramales Izquierdo y Derecho (E2 m1) el punto de aforo se 

encuentra a una altura de 2257 m.s.n.m. de topografía moderadamente escarpada con 

pendientes de 12 – 18 %, se realizo el aforo con la ayuda de un aforador rectangular, el 

cual se instalo en medio del cauce (Figura 34), con los datos obtenidos y 

posteriormente procesados se tiene que el caudal en este punto es de 12 l/s (época de 

estiaje mes de junio). 
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                              a)                                                b) 

 

                              c)                                                  d) 

 

                       Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición del rio Pongo Pampa (2010). 

                            a) Unión de ramales, izquierdo y derecho del rio Pongo Pampa.  
                            b) Preparación para la instalación del aforador rectangular.  
                            c) Aforador rectangular instalado sobre el cauce.  
                            d) Nivelación del aforador, con el fin de tomar datos con menor grado de error. 

 

Figura 34: Intersección de los Ramales Izquierdo y Derecho (E2 m1) 

 

Estación de Medición 1 (E1) 

 

Camino del Inca / Toma de la Hidroeléctrica (E1 m1) el punto de aforo se encuentra 

en la cota 2116 m.s.n.m., topografía moderadamente escarpada, el punto de aforo se 

encuentra a la altura del  denominado camino del Inca,  sector de cause permanente 

durante todo el año, en este sector está localizado una infraestructura de toma con 

sistema de compuerta para las épocas alta precipitación (Figura 35), dicha obra 

conduce un caudal de 95.48 l/s (época de estiaje mes de junio), al sector de piscinas de 

la empresa Hidroeléctrica Boliviana (Figura 35c). 
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                                         a)                                                        b) 

 

c) 

 

                                 Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición del rio Pongo Pampa (2010). 

                                   a) Obra de toma del cauce del rio Pongo Pampa, de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana. 
                                   b) Vista frontal de la obra de toma. 
                                   c) Infraestructura completaría de la obra de toma. 
 

Figura 35: Camino del Inca / Toma de la Hidroeléctrica (E1 m1) 

 

5.4.1.3 Zona de Descarga 

 

La zona de descarga se encuentra la Estación de Medición 0 (Eo), el sector se 

encuentra entre las cotas 1800 - 2100 m.s.n.m., en este sector se tiene el siguiente 

punto de aforo: 

 

Desembocadura Rio Pongo Pampa - Rio Takesi (Eo m1) este punto de aforo se 

encuentra a una altura de 1850 m.s.n.m., es el punto donde el rio Pongo Pampa se 

encuentra con el rio Takesi, sector escarpado, el cauce se determino por el método del 
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flotador figura 36, siendo este método el único posiblemente aplicable, el caudal se 

estimo en 129.38 l/s, (época de estiaje mes de junio) ver figura 36b. 

 

                                 a)                                                  b) 

 

                                                                       c) 

 

                         Fuente: Fotografías propias en Zona de Descarga del rio Pongo Pampa (2010). 

                                   a) Preparación para el aforo en el cuse del rio Pongo Pampa. 
                                   b) Aforo por el método del flotador. 
                                   c) Punto de unión del rio Pongo Pampa y rio Takesi.    

 

Figura 36: Desembocadura Rio Pongo Pampa - Rio Takesi  (Eo m1) 

 

5.4.2 Diagnostico Hídrico Micro Cuenca Pongo Pampa 

 

5.4.2.1 Zona de Recarga 

 

El sector catalogado como zona de recarga es en prioridad una zona de protección de 

recursos hídricos, vegetación y fauna silvestre, la intervención sobre los recursos 

hídricos en los nacientes del rio Pongo Pampa que se ubican en este sector seria 

inconveniente ya que afectaría negativamente a los usuarios aguas abajo.  
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Es posible que la intervención de los recursos hídricos en la zona de recarga altere el 

delicado equilibrio de la vegetación existente en la zona, dando como resultado 

incremento en el riesgo de erosión por desertificación.                

 

5.4.2.2 Zona de Transición 

 

Estación de Medición 4 (E4) 

 

Rio Pongo Pampa / Ramal Derecho (E4 m1) es claro que el caudal de 14 l/s (época 

de estiaje mes de junio) cuantificado en el punto es importante, debe considerarse que 

si se planificara una captación en este punto es necesario hacerlo tomado en cuenta no 

perjudicar los intereses del usuario mas secano el punto, el de la captación de agua del 

Ingenio de la Mina Chojlla.     

 

Toma de la Mina Chojlla (E4 m2), en el sector se denota la existencia de una obra de 

toma antigua y canal de transporte construido de cemento y con poco mantenimiento, el 

cual cumple la función de transportar agua hacia en ingenio de la mina Chojlla, aguas 

debajo de este punto, no existen usuarios reportados del cauce hasta el punto de aforo 

E2 m1 punto de Intersección de los ramales izquierdo y derecho del rio Pongo Pampa. 

 

Estación de Medición 3 (E3) 

 

Rio Pongo Pampa / Ramal Izquierdo (E3 m1) es evidente que el caudal que discurre 

en este punto de aforo es poco significativo de 1.7 l/s (época de estiaje mes de junio), 

pero se estima que el caudal subterráneo debe ser significativamente mayor, ya que los 

datos de caudales que agua subterránea no fueron posibles de cuantificar, el caudal 

superficial que a medida discurre aguas abajo desaparece como agua subterránea y 

emerge poco antes de confluir en el punto de intersección de los dos ramales E2 m1.      
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Estación de Medición 2 (E2)  

 

Intersección de los Ramales Izquierdo y Derecho (E2 m1), el caudal superficial 

cuantificado en este punto discurre sin interferencia aguas abajo hasta el punto de aforo 

E1 m1, pero cabe recalcar que el cauce que discurre en este tramo tiene carácter 

criptorreico, con lo cual el cuse superficial aparece y desaparece de manera 

intermitente. 

 

En proximidades de el punto de aforo E2 m1, presenta terreno deleznable, en el cual 

obras de captación tendrían importante dificultades.      

 

Estación de Medición 1 (E1) 

 

Camino del Inca / Toma de la Hidroeléctrica (E1 m1), el punto de aforo esta 

caracterizado por la presencia de infraestructura de captación de la Empresa 

Hidroeléctrica Boliviana S.A., la cual hace uso del caudal de rio Pongo Pampa en un 

caudal de aproximadamente 95.48 l/s (época de estiaje mes de junio), pasado este 

punto de aforo en las inmediaciones cercanas no existe caudal superficial cuantificable, 

reapareciendo el caudal subterráneo aguas abajo, desde este punto a el punto Eo m1 

no existe ningún usuario reportado, en todo caso la posibilidad de aprovechamiento del 

cauce después de la estación E1 m1 es más viable ya que no representaría conflicto de 

uso de agua con ninguno de los actuales usuarios del cauce del rio Pongo Pampa.          

 

5.4.2.3 Zona de Descarga 

 

Desembocadura Rio Pongo Pampa - Rio Takesi (Eo m1), esta caracterizado por 

suaves pendientes y laderas cubiertas por vegetación silvestre, en el cual no existe 

habitantes, tampoco se presentan usuarios de recurso agua hasta la desembocadura al 

rio Takesi, ya en la desembocadura existe la presencia de usuarios que rescatan áridos 

en el sector pero en mediana escala, también en las cercanías se encuentra la represa 

de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. sobre el rio Takesi (Figura 37). 
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                                 Fuente: Fotografías propias en Zona de Descarga del rio Pongo Pampa (2010). 

 

Figura 37: Aprovechamiento de áridos en la zona de descarga 

 

5.5 Potencial Hídrico Superficial de la Micro Cuenca Livinosa. 

 

Para el estudio del funcionamiento hídrico de una cuenca hidrográfica se puede acudir 

a la sub división entre zonas principales de funcionamiento hídrico: Zona de Cabecera 

(Recarga), Zona de Transporte (Transición) y Zonas Bajas (Descarga), (Watler at el., 

2013c). La micro cuenca Livinosa está atravesada por el rio Livinosa el cual discurre 

hasta desembocar al rio Takesi, y fue  a lo largo de este cause en el cual se llevo a 

cabo el presente trabajo. El proceso de análisis a detalle, se realizo por medio de 

caracterización hídrica en primera instancia y diagnostico en segundo término. 

 

5.5.1 Caracterización Hídrica de la Micro Cuenca Livinosa. 

 

La zona de estudio se distribuyo en tres zonas: Zona de Recarga, Zona de Transición y 

Zona de Descarga, figura 38, la ubicación de los Puntos de aforo en la Micro Cuenca 

Livinusa se describe a continuación. 
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Figura 38: Mapa Ubicación de los Puntos de aforo en la Micro Cuenca Livinosa 

 

                Fuente: Elaboración propia   
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5.5.1.1 Zona de Recarga 

 

En la zona de recarga se localiza la Estación de Medición 3 (E3), se encuentra en los 

rangos de altitudinales de los 2400 – 3100 m.s.n.m., en este sector se realizaron los 

siguientes puntos de aforo:   

 

Estación de Medición 3 (E3) 

 

Nivel Siete  (E3 m1), este punto de aforo se encuentra a 2552 m.s.n.m., el área 

circundante tiene rangos de pendiente de 20 – 30%, el cauce estudiado proviene de a 

floración subterránea, encausada por medio de una captación, posee un caudal 

aproximado de 0.75 l/s (época de estiaje mes de junio) (Figura 39).  

 

 

                                     Fuente: Fotografías propias en Zona de Recarga rio Livinosa (2010) 

. 

Figura 39. Nivel Siete  (E3 m1) 

 

El método de medida utilizado fue volumétrico. 

 

Agua de Roca (E3 m2) el presente punto de aforo se encuentra a una altura de 2513 

m.s.n.m., área escarpada de pendiente entre 20 – 30%, el agua de este sector proviene 

de a floración rocosa del sector montañoso, presenta un caudal de 0.028 l/s, (Figura 

40). 

 



93 

 

a)                                              b) 

 

 

                                 Fuente: Fotografías propias en Zona de Recarga del rio Livinosa (2010). 

                                   a) A floración de agua en zona rocosa.   
                                   b) Aforo por el método volumétrico. 

 

Figura 40. Agua de Roca (E3 m2) 

 

El método de medida utilizado fue volumétrico. 

 

5.5.1.2 Zona de Transición 

 

En la zona de transición se encuentra la Estación de Medición 2 (E2), el sector se 

encuentra entre las cotas 2100 – 2400 m.s.n.m., en este sector se tiene los siguientes 

puntos de aforo: 

 

Estación de Medición 2 (E2) 

 

Toma de la Hidroeléctrica (E2 m1), el punto de aforo se encuentra a una altura de 

2264 m.s.n.m. de topografía moderadamente escarpada con pendientes de 12 – 18 %, 

en el sector se localiza una obra de capitación realizada por Empresa Hidroeléctrica 

Boliviana S.A., la cual extrae un caudal de 2.18 l/s (época de estiaje mes de junio), para 

fines de consumo de un conjunto de viviendas, mas criterios de interpretación en la 

figura 41. 
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                           a)                                          b)                                    c) 

 

                          Fuente: Fotografías propias en Zona de Recarga del rio Livinosa (2010). 

                         a) Estanque de la empresa Hidroeléctrica Boliviana.   
                         b) Obra de toma sobre el cause de rio Livinosa. 
                         c) Caudal transportado por canal de cemento.  

 

Figura 41: Toma de la Hidroeléctrica (E2 m1) 

 

El método de medida utilizado fue volumétrico. 

 

Estación de Medición 1 (E1) 

 

Camino Principal (E1 m1), el punto de aforo se encuentra en la cota 2229 m.s.n.m., 

topografía moderadamente escarpada, el punto de aforo se encuentra a la altura del 

camino vecinal que conecta Yanacachi con la mina Chojlla, sector de cause 

permanente durante todo el año, para el aforo de este cuse se requirió el uso de un 

aforador rectangular, el cual dio como resultado un caudal de 3.8 l/s. (época de estiaje 

mes de junio) mas criterios de análisis figura 42. 
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                                 a)                                                   b) 

 

                      Fuente: Fotografías propias en Zona de Recarga del rio Livinosa (2010). 

                     a) Instalación del aforador rectangular, sobre las aguas del rio Livinosa.  
                     b) Aforador Instalado, posteriormente se realizara la toma de medición de caudal.  
 

Figura 42: Camino Principal (E1 m1) 

 

Tubo Metálico Derecho (E1 m2), este punto de se encuentra a una altura de 2264 

m.s.n.m., es un sector con prevalencia de afloraciones de matinales naturales, el caudal 

medido en este punto de aforo es de 1.05 l/s. (época de estiaje mes de junio). El 

método de medida utilizado fue volumétrico 

 

Tubo Metálico Izquierdo (E1 m3) este punto de se encuentra a una altura de 2247 

m.s.n.m., es un sector con prevalencia de afloraciones de matinales naturales, el caudal 

medido en este punto de aforo es de 0.23 l/s, figura 43. El método de medida utilizado 

fue volumétrico. 

 

                        Fuente: Fotografías propias en Zona de Transición rio Livinosa(2010). 

 

Figura 43: Tubo Metálico Izquierdo (E1 m3) 
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Sector Pantanoso (E1 m4) es un sector con prevalencia de afloraciones de matinales 

naturales, el caudal medido en este punto de aforo es de 11.5 l/s (época de estiaje mes 

de junio). El método de medida utilizado fue el de flotador. 

 

5.5.1.3 Zona de Descarga 

La zona de descarga se encuentra la Estación de Medición 0 (Eo), entre las cotas 1850 

- 2100 m.s.n.m., en este sector se tiene el siguiente punto de aforo: 

Desembocadura al Rio Livinusa - Rio Takesi (Eo m1), este punto de aforo se 

encuentra a una altura de 1850 m.s.n.m., es el punto donde el rio Livinusa se encuentra 

con el rio Takesi, sector escarpado, donde el cauce se determino por el método 

volumétrico (Figura 44c), siendo este método el único posiblemente aplicable, el caudal 

se estimo en 26.73 l/s. (época de estiaje mes de junio), ver figura 44. 

                                                                    a)                                          

 

                                          b)                                                    c) 

  

                                       Fuente: Fotografías propias en Zona de Descarga del rio Livinosa (2010). 

                                        a) Unión del rio Livinosa y el rio Takesi.   
                                        b) Preparación del cauce del rio para el posterior levantamiento de datos. 
                                        c) Aforo del caudal, método volumétrico. 

 

Figura 44: Desembocadura al Rio Livinusa - Rio Takesi (Eo m1) 
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5.5.2 Diagnostico Hídrico Micro Cuenca Livinosa 

 

5.5.2.1 Zona de Recarga 

 

Estación de Medición 3 (E3) 

 

Nivel Siete  (E3 m1), el caudal de este sector es aprovechado por la empresa 

AGROTAKESI S.A., para el riego de viveros en los previos de dicha empresa en cotas 

mas bajas, el transporte se realiza por medio de poli tubos, en el sector Nivel Siete no 

se presentan otros afluentes o vertientes cercanas. 

 

Agua de Roca (E3 m2) posee un caudal pequeño no significativo y forma un pequeño 

estanque natural el cual es utilizado por aves y mamíferos silvestres.       

 

5.5.2.2 Zona de Transición 

 

Estación de Medición 2 (E2)  

 

Toma de la Hidroeléctrica (E2 m1), uno de los elementos destacados en la gestión de 

recursos hídricos es el de no interferir con derechos de otros usuarios en la micro 

cuenca, este es le caso, la empresa Hidroeléctrica Boliviana hace uso de este afluente 

en un caudal de 2.18 l/s (época de estiaje mes de junio), razón por la cual tratar de 

implementar la planificación futura de una captación de agua para cualquier uso en este 

punto seria ocasionar innecesarios problemas de interés y  derechos de uso del recurso 

agua. 

 

El agua de la captación realizada por la empresa Hidroeléctrica Boliviana tiene por 

función la de cumplir necesidades de un bloque de viviendas que son usados por 

funcionarios de la misma, razón por la cual, este punto de captación es muy sensible a 

cualquier factor contaminante, por ello es importante tomar las medidas apropiadas 

para garantizar que este sector este libre de toda contaminación externa. 
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Estación de Medición 1 (E1) 

 

Camino Principal (E1 m1) en este punto discurre un caudal de 3.8 l/s (época de estiaje 

mes de junio), el cual no es utilizado por ningún usuario de la micro cuenca en el sector 

ni aguas abajo, y sería un lugar propicio para realizar un captación para su 

aprovechamiento, bueno a tomar en cuenta que siendo un punto que se encuentra al 

lado del camino es necesario tomar los recaudos convenientes porque es un punto 

sensible a la contaminación por los vehículos que circulan por el camino o los 

ocasionales usuarios de la zona. 

 

En consecuencia la posibles obras de captación se realizarían a una apropiada 

distancia de el camino con lo cual se evitaría una posible contaminación, pero también 

es importante considerar la necesidad de los usuarios ocasionales, en pero, es 

importante mantener un caudal disponible en el cauce para uso de otros interesados. 

 

Es necesario identificar este punto como prioritario para el futuro uso de la empresa 

AGROTAKESI S.A., puesto que en los futuros planes de expansión a nuevas áreas 

productivas de café  crecerá en consecuencia la infraestructura para el pre beneficio de 

café, por esta razón los requerimientos hídricos serán mayores en especial si hablamos 

de sistemas de pre beneficio húmedo, muy posiblemente el punto de aforo “Camino 

Principal” ofrecería las mejores ventajas como fuente permanente de agua de buena 

calidad.                               

 

Tubo Metálico Derecho (E1 m2), Tubo Metálico Izquierdo (E1 m3), Sector 

Pantanoso (E1 m4), los datos aportados por el inventario hídrico en estos puntos 

denotan un caudal total de aproximado de 12 l/s (época de estiaje mes de junio), un 

caudal significativo que en este momento no es utilizado para fines sociales o 

industriales, pero cabe remarcar que en este sector dichos causes están 

moderadamente dispersos uno el otro lo cual implicaría obras físicas de captación con 

mayores costos, puesto que dichos caudales si bien llegan a confluir aguas abajo con el 

rio Livinusa lo hacen de cómo agua de emergencia subterránea, puesto que en el 

sector existe fuerte infiltración.           
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5.5.2.3 Zona de Descarga 

 

Desembocadura Rio Livinusa - Rio Takesi (Eo m1), desde el punto “Camino 

Principal” a el punto “Desembocadura el Rio Takesi”, esta caracterizado por fuertes 

pendientes y laderas escarpadas cubiertas por vegetación silvestre, en la cual no existe 

habitantes, tampoco se presentan usuarios de recurso agua hasta su confluencia con el 

rio Takesi.  

 

5.6 Estudio de Uso de Suelos 

 

5.6.1 Fisiografía de la zona de Estudio. 

 

Los afloramientos rocosos por ortogénesis dieron origen a las montañas y colinas de los 

Yungas, también a las llanuras aluviales de los ríos encajonados y los frecuentes ciclos 

de erosión, sedimentación y metamorfismo del cuaternario modelaron el actual relieve 

accidentado que presentan los Yungas paceños (Altuzarra, 1999). 

 

 Los paisajes identificados son los siguientes: 

 

 MM : Montañas estructurales metamórficas  

 EI  : Escarpes irregulares 

 

5.6.1.1 Montañas Estructurales Metamórficas (MM) 

 

Afirma Altuzarra, (1999) paisaje está conformado por serranías altas, con pendientes 

pronunciadas y discretas por interfluvios algo densos.  

 

a) Laderas Medianas Moderadamente Inclinadas 

 

Sub paisaje característico de la parte media de las montañas estructurales 

metamórficas, presentando pendientes empinadas, lo que unido a sus características 

litológicas es susceptible a la erosión. 
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En este sub paisaje se han identificado la siguiente unidad: 

 

 MMELm/C : Ladera media con pendiente Clase 3 ( 10 – 15 %) 

 MMELm/D : Ladera media con pendiente Clase 4 (15 – 25 %) 

 

b) Laderas Altas Ligeramente Inclinadas 

 

Las laderas altas forman el sub – paisaje que por su posición fisiográfica en la parte alta 

de las montañas, cubiertos por vegetación natural, debido a su pendiente son 

propensos a la erosión. 

 

En este sub – paisaje se ha identificado la siguiente unidad fisiográfica: 

 MMLa/D : Ladera alta con pendiente Clase 4 ( 15 – 25 %) 

 

c) Laderas Medias de Fuerte a Extremadamente Inclinadas  

 

Este paisaje comprende las laderas localizadas en parte media de las montañas, con 

fuertes a extremas pendientes, con aptitud forestal o áreas de protección. En este sub 

paisaje se han identificado las siguientes unidades fisiográficas: 

 

 MMELm/E : Ladera media con pendiente Clase 5 (25 – 35 %) 

 MMELm/F : ladera media con pendiente Clase 6 ( ≥ 35 %) 

 

5.6.1.2 Escarpes Irregulares (EI) 

 

Los escarpes con fuertes a muy fuertes pendientes, que se deben considerar como 

área de protección, por factores topográficos y geológicos son propensos a erosión. 

 

 EILa/E : Ladera alta con pendiente Clase 5 (25 – 35%) 

 

Las distintas unidades fisiográficas se describen en el cuadro 20, detallando: gran 

paisaje, paisaje, sub paisaje, elementos del paisaje y simbología. 
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Cuadro 20. Detalle de Unidades Fisiográficas 

 

 

 Fuente: Elaboración propia   

 
 

5.6.2 Caracterización y descripción de las unidades de suelos Sector Pongo 

Pampa  

 

A continuación se caracterizan y describen las unidades fisiográficas identificadas en el 

sector Pongo Pampa, está dividida en la microcuenca Lomas de Pongo Pampa y  

microcuenca Pongo Pampa cabe recalcar que en los análisis de laboratorio de suelos 

se priorizaron las zonas con aptitud agrícola. 

 

 

 

 

 

GRAN PAISAJE  PAISAJE SUB PAISAJE
ELEMENTOS DEL 

PAISAJE 
SIMBOLOGIA

ESCARPES   ( E)

Escarpes 

Irregulares 

(EI)

Colinas 

escarpadas 

Ladera alta 

fuertemente 

inclinada con 

pendiente Clase 5             

(25 -35 %)

EILa/E

Ladera media con 

pendiente Clase 3 

(10 -15%)

MMELm/C

Ladera media con 

pendiente Clase 4 

(15 - 25%)

MMELm/D

Laderas altas 

ligeramente 

inclinadas

Ladera alta con 

pendiente Clase 4 

(15 -25%)

MMLa/D

Laderas media con 

pendiente Clase 5 

(25 -35%)

MMELm/E

Laderas media con 

pendiente Clase 6 

(≥35%)

MMELm/F

ZONAS DE 

REMOCION Y 

DESLIZAMIENTO 

( R)

R

Laderas medias 

moderadamente 

inclinadas

Laderas medias 

de fuerte a 

extremadamente 

inclinadas

Montañas 

Estructurales 

(MM) 

MONTAÑOSO 

(M)
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5.6.2.1 Microcuenca Lomas de Pongo Pampa 

 

a) Serie Loma Baja (MMELm/C)   

 

a1) Caracteres generales del suelo  

 

Comprende una superficie de 86.14 ha., que representa el 12.8 % del área total 

estudiada y el 41.7 % del área específica con aptitud agrícola. 

 

El suelo que se ubica en este sector tiene una pendiente media aproximada de 15%, 

actualmente son terrenos forestales con una cobertura vegetal de aproximadamente del 

99%, presenta relieve levemente ondulado, por apreciaciones de campo los suelos 

superan la profundidad de capa arable de 60 cm (cuadro 21). 

 

 Cuadro 21. Caracteres generales del suelo serie Loma Baja 

 

 

                            Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009. Citado por Alfaro 2010.  

 

La vegetación que caracteriza esta zona es la de bosque yungueño altimontano (Alfaro 

et al., 2010).  

    

a2) Propiedades físicas 

 

De acuerdo a los resultados analíticos se tiene una textura franco limoso, se tiene una 

densidad aparente de 0.76 g/cm3 y demuestran el efecto del alto contenido de M.O. 

(17% M.O.). 

Indicador Horizonte A Horizonte C

Profundidad 0 - 25 25 - 85

Textura Franco Franco arcillo a arcilloso

Estructura Migajosa Masiva a blocosa subangular

Consistencia en 

mojado

Lig. Adherente y lig. 

Plastico

Adherente a muy adherente y 

plastico a muy plastico

Consistencia en 

húmedo
Friable Firme a muy firme

Color Pardo oscuro Pardo rojizo oscuro a rojo oscuro
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Respecto a la humedad del suelo, con la ayuda del Programa Soil Water de USDA 

(2006), se obtuvo los siguientes parámetros: Capacidad de Campo (CC), Punto de 

Marchitez Permanente (PMP), Densidad Aparente (Dap), Densidad Real (Dr) e 

Infiltración Básica (Ib), cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Parámetros de humedad del suelo (MMELm/C) 

 

 

     Fuente: Elaboración propia   

 

De acuerdo con el programa Soil Water, se establece que el horizonte superficial 

presenta un buen porcentaje de humedad aprovechable (27%) que corresponde al área 

radicular de las plantas, que está dentro del rango de humedad aprovechable Alto (> 16 

% de humedad), presenta infiltración básica de 82.11 (mm/h) que corresponde a 

8.211(cm/h) y que está en el rango de infiltración moderado (Figura 45). 

 

Descripción 
Capacidad de 

Campo (%)

Punto de Marchitez 

Permanente                    

(%)

Densidad 

Aparente 

(g/cm³)

Densidad 

Real (g/cm³)

Infiltración 

Básica (mm/h)

Humedad Aprovechable 

(%)

Muestra 38,8 11,8 0,76 2,6 82,11 27
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                                 Fuente: Programa Soil Water (2013) 

 

Figura 45. Análisis de programa Soil Water, de la muestra de suelo Serie Loma Baja 

(MMELm/C)   

a3) Propiedades químicas  

 

El cuadro 23, presenta los valores de las propiedades químicas para el horizonte 

superficial del suelo. 

 

Cuadro 23. Propiedades Químicas Perfil de Suelo (MMELm/C) 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

Muestra 1 30 4,2 17,8 0,31 2,8 8,3 34 5,4 4,8 10 0,79
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De acuerdo con el análisis químico, el pH en el perfil del horizonte del suelo se clasifica; 

como muy fuertemente ácido (pH: 4.2), el porcentaje de saturación de bases de los 

suelos de la muestra está dentro del rango 34%, según el Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” citado por Orsag (2010), el % de saturación de base en los rangos de 30 – 60 

representa alta disponibilidad para las plantas, en cuanto a la capacidad de intercambio 

catiónico se estima que se tiene baja capacidad de retención catiónica lo cual determina 

baja disponibilidad de nutrientes para las plantas C.I.C. de 8.3 (meq/100gr), el 

contenido de aluminio es de 4.8 meq/100 gr de suelo, que se considera alto y podría 

representar un problema, la conductividad eléctrica (C.E.) es de 0.31dS/m, con lo cual 

se puede afirmar que representa suelo no salino. 

 

Se tienen altos niveles de Materia Orgánica (M.O.) de 17.8 % en el horizonte estudiado, 

los niveles de fosforo son 10 ppm que se encuentran dentro niveles que se consideran 

como medio, el Nitrógeno Total es de 0.79 % se puede considerar muy alta, con 

relación al Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) es de 2.8 se puede considerar como 

pobre. 

 

Con relación al calcio intercambiable se tienen un valor de 1.2 Meq/100gr de suelo, que 

se considera como bajo (< 7 Meq/100gr de suelo), los niveles de magnesio 

intercambiable son de 0.4 Meq/100gr de suelo, que se determina como bajo (< 1.5 

Meq/100gr de suelo), sodio intercambiable de 0.15 Meq/100 gr de suelo, es bajo (< 0.2 

Meq/100gr de suelo), el potasio intercambiable de 0.39 Meq/100 gr de suelo, que se 

estima como un valor medio (0.2 – 0.4 Meq/100gr de suelo) (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Bases Intercambiables del Perfil de Suelo  (MMELm/C) 

 

  Bases Intercambiables meq/100 gr. Suelo 

Ca Mg Na K 

1,2 0,4 0,15 0,39 
                                                           Fuente: Elaboración propia    
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a4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 17.8 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

a5) Caracterización de fertilidad  

 

Para determinar la fertilidad se utilizó la categorización de la Fertilidad Potencial de los 

Suelos del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” citado por Orzag 2010, anexo II 

 

La fertilidad del perfil de suelo es baja, con una calificación de 3, Fertilidad Potencial del 

Suelo baja, en el rango de 3 a 5 puntos, con limitaciones por el alto nivel de pH 

fuertemente acido, con presencia de Al alto, niveles de P medios, con podre nivel de 

bases intercambiables, baja capacidad de intercambio catiónico, de textura franco 

limosa y un alto contenido de M.O., no se presentan problemas de sales. 

 

b) Serie Loma Media MMELm/D 

 

Comprende una superficie de 61.29 ha., que representa el 9.1% del área total estudiada 

y el 29.7% del área de la zona promisoria en la micro cuenca Pongo Pampa. La 

vegetación que caracteriza esta zona es la de bosque yungueño altimontano (Alfaro et 

al., 2010).  

 

b1) Características generales del suelo  

 

El suelo que se ubica en este sector tiene una pendiente media aproximada de 10 al 

25%, actualmente son terrenos forestales con una cobertura vegetal de 

aproximadamente del 99%, presenta relieve levemente ondulado.  

 

Características generales completarías de suelos de la serie Loma Media son 

compartidos por los suelos de la serie Loma Baja (Cuadro 25).   
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b2) Propiedades físicas  

 

Los resultados de los análisis establecen que la textura del horizonte estudiado es de 

franco limoso, se tiene una Densidad Parente de 0.82 g/cm³ que se encuentra dentro 

del el rango ideal para la textura propia del perfil de suelo según USDA, (1999) (textura 

franco –Limosa, Densidad Aparente Ideal < 1.3 g/cm³), que concuerda con el alto 

contenido de M.O. (8.5% M.O.). 

 

Respecto a la humedad del suelo, con la ayuda del Programa Soil Water de USDA 

(2006), se obtuvo los siguientes parámetros: Capacidad de Campo (CC), Punto de 

Marchitez Permanente (PMP), Densidad Aparente (Dap), Densidad Real (Dr) y 

Infiltración Básica (Ib) (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Parámetros de Humedad del Suelo (MMELm/D) 

 

 

     Fuente: Elaboración propia   

 

Se establece que el horizonte superficial presenta un alto porcentaje de humedad 

aprovechable (24.5%) que corresponde al área radicular de las plantas, que está dentro 

del rango de humedad aprovechable Alto (> 16 % de humedad) Altuzarra 1999, 

infiltración básica de 56.18 (mm/h) que corresponde a 5.618 (cm/h), que está en el 

rango de infiltración moderado lento  (5.08 – 15.24 cm/h clase de infiltración moderado 

a moderado lento) según USDA, (1999) (Figura 46). 

 

 

          

Descripción 
Capacidad de 

Campo (%)

Punto de Marchitez 

Permanente                    

(%)

Densidad 

Aparente 

(g/cm³)

Densidad 

Real (g/cm³)

Infiltración 

Básica (mm/h)

Humedad Aprovechable 

(%)

Muestra 2 40 15,5 0,82 2,6 56,18 24,5
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                                        Fuente: Programa Soil Water (2013) 
 

Figura 46. Análisis de programa Soil Water, de la muestra de suelo Serie Loma Media 

MMELm/D  

b3) Propiedades químicas  

 

El cuadro 25, presenta los valores cuantitativos de las propiedades químicas del 

horizonte de perfil de suelo estudiado, ver análisis químico de suelo anexo III. 

 

Cuadro 25. Propiedades Químicas Perfil de Suelo (MMELm/D) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

Muestra 2 30 4,2 8,5 0,31 4,7 10 47 5,3 4,6 4 0,5
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De acuerdo con el análisis químico, el pH en el perfil del horizonte del suelo se clasifica 

como muy fuertemente ácido (pH: 4.2), el porcentaje de saturación de bases (Sat. 

Bases) es 47%,considerado alto, lo que representa alta disponibilidad para las platas, 

en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico se estima que se tiene capacidad 

media de retención catiónica lo cual determina disponibilidad media de nutrientes para 

las plantas C.I.C. de 10 (meq/100gr), el contenido de aluminio es de 4.6 meq/100 gr de 

suelo que se considera alto y que podría considerase como un problema, la 

conductividad eléctrica (C.E.) es de 0.31dS/m, con lo cual se puede afirmar que 

representa suelo no salino. 

 

Se tienen altos niveles de Materia Orgánica (M.O.) de 8.5 % en el horizonte estudiado, 

los niveles de fosforo son 4 ppm, que se encuentran dentro niveles que se consideran 

como bajos (P ppm 0 – 6) Altuzarra 1999, el Nitrógeno Total es de 0.5 % se puede 

considerar muy alta, con relación al Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) es de 4.7 se 

puede considerar como pobre. 

 

Con relación al calcio intercambiable se tienen un valor de 3.5 Meq/100gr de suelo, que 

se considera como bajo (< 7 Meq/100gr de suelo) Altuzarra 1999, los niveles de 

magnesio intercambiable son de 0.5 Meq/100gr de suelo, que se determina como bajo 

(< 1.5 Meq/100gr de suelo), sodio intercambiable de 0.15 Meq/100 gr de suelo, es bajo 

(< 0.2 Meq/100gr de suelo), el potasio intercambiable en el rango de 0.55 Meq/100 gr 

de suelo, que se estima como un valor alto (> 0.4 Meq/100gr de suelo) Altuzarra 1999, 

en el cuadro 26, representa los valores cuantitativos de las bases intercambiables. 

  

Cuadro 26. Bases Intercambiables del Perfil de Suelo  (MMELm/D) 

 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Bases Intercambiables meq/100 gr. Suelo

Ca Mg Na K

3,5 0,5 0,15 0,55
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b4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 8.5 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

b5) Caracterización de fertilidad  

 

La fertilidad del perfil de suelo es baja, con una calificación de 3, Fertilidad Potencial del 

Suelo baja en el rango de 3 a 5 puntos, con limitaciones por el alto nivel de pH 

fuertemente acido, con presencia de Al alto, niveles de P bajos, con nivel medio de 

bases intercambiables, baja capacidad de intercambio catiónico, de textura franco 

limosa y un alto contenido de M.O., no se presentan problemas de sales. 

  

c) Serie Loma Alta MM La/D 

 

c1) Caracteres generales del suelo  

 

Comprende una superficie de 59 ha., que representa el 8.8% del área total de estudio, y 

el 28.6% del área productiva promisoria de la unidad hidrológica Pongo Pampa. 

 

El suelo que se ubica en este sector tiene una pendiente media aproximada de 10 al 

25%, actualmente son terrenos forestales con una cobertura vegetal de 

aproximadamente del 99%, presenta relieve levemente ondulado. 

 

Esta zona se caracteriza por bosques yungueño altimontano y en las zonas altas que 

superan los 3600 m.s.n.m. se presenta arbustales alto andinos de Puna húmeda (Alfaro 

et al., 2010).        
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c2) Propiedades físicas.-    

 

Los resultados de los análisis establecen que la textura el horizonte estudiado es de 

franco limoso, se tiene una densidad aparente de 0.84 g/cm³ que se encuentra dentro 

del rango ideal para la textura propia del perfil de suelo según USDA 1999 (textura 

franco –Limosa, Densidad Aparente Ideal < 1.3 g/cm³), que concuerda con el alto 

contenido de M.O. (17.8% M.O.). 

 

Respecto a la humedad del suelo, con la ayuda del Programa Soil Water de USDA 

(2006), se obtuvo los siguientes parámetros: Capacidad de Campo (CC), Punto de 

Marchitez Permanente (PMP), Densidad Aparente (Dap), Densidad Real (Dr) y 

Infiltración Básica (Ib), figura 47 (cuadro 27). 

 

Cuadro 27. Parámetros de Humedad del Suelo (MMELa/D) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

Se establece que el horizonte superficial presenta un alto porcentaje de humedad 

aprovechable (23.5%) que corresponde al área radicular de las plantas, que está dentro 

del rango de humedad aprovechable Alto (> 16 % de humedad) Altuzarra (1999), 

infiltración básica de 86.25 mm/h que corresponde a 8.625 cm/h, que está en el rango 

de infiltración moderado (5.08 – 15.24 cm/h clase de infiltración moderado), según 

USDA (1999). 

Descripción 
Capacidad de 

Campo (%)

Punto de Marchitez 

Permanente                    

(%)

Densidad 

Aparente 

(g/cm³)

Densidad 

Real (g/cm³)

Infiltración 

Básica (mm/h)

Humedad Aprovechable 

(%)

Muestra 3 35,1 11,6 0,84 2,6 86,25 23,5
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Fuente: Programa Soil Water (2013) 

Figura 47. Análisis de programa Soil Water, de la muestra de suelo Serie Loma Alta MM 

La/D 

 

c3) Propiedades químicas.- 

 

El cuadro 28, representa los valores de las propiedades químicas del horizonte del perfil 

de suelo bajo estudio, ver análisis químico de suelo anexo III. 

 

Cuadro 28. Propiedades Químicas Perfil de Suelo (MMELa/D) 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

Muestra 3 30 4,2 17,8 0,24 2,3 9,5 24 7,2 5,4 19 0,78
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De acuerdo con el análisis químico, el pH en el perfil del horizonte del suelo se clasifica 

como muy fuertemente ácido (pH: 4.2), pH fuertemente acido propio de suelos 

forestales húmedos USDA. 1999, el porcentaje de saturación de bases (Sat. Bases) se 

mantiene media 24%, lo que representa disponibilidad media de nutrientes para las 

platas, en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico se estima que se tiene 

capacidad media de retención catiónica lo cual determina disponibilidad media de 

nutrientes para las plantas C.I.C. de 9.5 (meq/100gr), el contenido de aluminio es de 5.4 

meq/100 gr de suelo que se considera alto y que representa un problema, la 

conductividad eléctrica (C.E.) es de 0.24 dS/m, constituyendo un suelo no salino. 

 

Se tienen altos niveles de Materia Orgánica (M.O.) de 17.5 % en el horizonte estudiado, 

los niveles de fosforo son 19 ppm, que se encuentran dentro niveles que se consideran 

como altos (P ppm > 14) Altuzarra, (1999) el Nitrógeno Total es de 0.78 % se puede 

considerar muy alta, con relación al Total de Bases Intercambiables (T.B.I.) es de 2.3 se 

puede considerar como pobre. 

 

Con relación al calcio intercambiable se tienen un valor de 1.5 Meq/100gr de suelo, que 

se considera como bajo (< 7 Meq/100gr de suelo) Altuzarra, (1999) los niveles de 

magnesio intercambiable son de 0.3 Meq/100gr de suelo, que se determina como bajo 

(< 1.5 Meq/100gr de suelo), sodio intercambiable de 0.15 Meq/100 gr de suelo, es bajo 

(< 0.2 Meq/100gr de suelo), el potasio intercambiable en el rango de 0.33 Meq/100 gr 

de suelo, que se estima como un valor medio (0.2 - 0.4 Meq/100gr de suelo) Altuzarra, 

(1999) en el cuadro 29, representa los valores cuantitativos de las bases 

intercambiables. 

 

Cuadro 29. Bases Intercambiables del Perfil de Suelo  (MMELa/D) 

 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia  

 

 

Bases Intercambiables meq/100 gr. Suelo

Ca Mg Na K

1,5 0,3 0,15 0,33
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c4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 18.6 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

c5) Caracterización de fertilidad   

 

La fertilidad del perfil de suelo es baja, con una calificación de 3.4, Fertilidad Potencial 

del Suelo baja en el rango de 3 a 5 puntos, con limitaciones por el alto nivel de pH 

fuertemente acido, con presencia de Aluminio alto, niveles de P altos, con nivel medio 

de bases intercambiables, con capacidad media de intercambio catiónico, de textura 

franco limosa y un alto contenido de M.O., no se presentan problemas de sales. 

 

5.6.2.2 Microcuenca Pongo Pampa 

 

a) Serie Colina Baja MMELm/E 

 

Comprende una superficie de 23.4 ha., que representa el 3.5% del área total estudiada 

y el 5% del área considerada como no agrícola de la micro cuenca Pongo Pampa. 

 

a1) Caracteres generales del suelo  

 

La zona está conformada por terrenos de alta pendiente de clase 5 (25 – 35 %) la cual 

cuenta con cobertura vegetal del 90%, terreno no apto para actividades agrícolas. 

 

Las características físicas y químicas descritas a continuación son tomadas del Plan 

Municipal de Ordenamiento Territorial de Yanacachi (Dossier Diagnóstico) presentado 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo.  
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a2) Propiedades físicas.-  

 

Los resultados de los análisis establecen que la textura del horizonte estudiado es de 

franco en el horizonte A y franco arcilloso a arcilloso en el horizonte C, con una 

profundidad 25 cm. en el horizonte A y 25 – 85 en el horizonte B, de estructura 

migajosa en el horizonte A y estructura masiva a blocosa sub angular en el horizonte C, 

el cuadro 30, representa las variables físicas de los horizontes A y C.  

 

Cuadro 30. Características Físicas del suelo serie MMELm/E 

 

 

                            Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009. Citado por Alfaro 2010.  

 

a3) Propiedades químicas.- 

 

El índice de pH se considera como moderadamente acido en ambos horizontes, no 

presenta problemas de salinidad, total de bases intercambiable (T.B.I.) se considera 

como moderado en ambos horizontes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se 

considera como alto en el horizonte A, con lo cual se tiene disponibilidad alta para las 

plantas, en el horizonte C se tiene bajo C.I.C., propio de la lixiviación de nutrientes. 

 

Con relación al porcentaje de saturación de bases (S.B.) es muy alto en ambos 

horizontes,  alto contenido de nitrógeno, bajo contenido de fosforo, altos contenidos de 

potasio. Con relación a bases intercambiables, calcio bajo en el horizonte A y moderado 

en el horizonte C, magnesio muy bajo para ambos horizontes, potasio muy bajo paro 

los dos horizontes, sodio bajo en los dos horizontes. 

 

Indicador Horizonte A Horizonte C

Profundidad 0 - 25 25 - 85

Textura Franco Franco arcillo a arcilloso

Estructura Migajosa Masiva a blocosa subangular

Consistencia en 

mojado

Lig. Adherente y lig. 

Plastico

Adherente a muy adherente y 

plastico a muy plastico

Consistencia en 

húmedo
Friable Firme a muy firme

Color Pardo oscuro Pardo rojizo oscuro a rojo oscuro
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El cuadro 31, representa los valores de las propiedades químicas de la muestra de 

suelos. 

 

Cuadro 31. Características Químicas del suelo serie MMELm/E 

 

 

                              Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009. Citado por Alfaro 2010.  

 

a4) Caracterización de fertilidad.- 

 

Para determinar la fertilidad se utilizó la categorización de la Fertilidad Potencial de los 

Suelos del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” citado por Orzag, (2010). 

 

Se considera una fertilidad potencial baja con una calificación de 3.4, fertilidad potencial 

del suelo baja en el rango de 3 a 5. Recalcando que debido a la alta pendiente de este 

sector la agricultura no se considera como factible.    

 

b) Serie Colina Media MMELm/F 

 

b1) Características generales del suelo   

 

Comprende una superficie de 58 ha., que representa el 8.6% del área total estudiada y 

el 12.4% del área considerada como no agrícola de la micro cuenca Pongo Pampa. La 

Indicador Horizonte A Horizonte C

pH Moderadamente acido Moderadamente acido

Salinidad Normal Normal

T.B.I. Moderado Moderado

C.I.C Muy alto Bajo

% S.B. Muy alto Muy alto

Nitrogeno (Kg/ha) 48,00 -

Fósforo (Kg/ha) 4,00 -

Potasio (Kg/ha) 1633,4 -

Bases de cambio

Ca++ Moderado Bajo

Mg++ Muy alto Alto

K+ Muy alto Muy alto

Na+ Bajo Bajo
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zona está conformada por terrenos de alta pendiente de clase 6 (> 35 %) la cual cuenta 

con cobertura vegetal del 90%, terreno no apto para actividades agrícolas. 

 

b2) Caracterización de las Propiedades Internas del Perfil del Suelo 

 

El perfil de suelo de la serie Colina Media MMELm/F comparte características físicas y 

químicas con los suelos de la serie Colina Baja MMELm/E.  

 

c) Serie Colinas de Pongo Pampa EILa/E  

 

c1) Características generales del suelo 

  

Comprende una superficie de 385.73 ha., que representa el 57.3% del área total 

estudiada y el 82.6% del área considerada como no agrícola en la micro cuenca Pongo 

Pampa. 

 

La zona está conformada por terrenos de alta pendiente de clase 5 (25 – 35 %) la cual 

cuenta con cobertura vegetal del 90%, terreno no apto para actividades agrícolas, de 

fisiografía fuertemente accidentada, surcado por el rio Pongo Pampa desde sus 

nacientes.  

 

c2) Propiedades físicas   

 

Las características físicas y químicas descritas a continuación son tomadas del Plan 

Municipal de Ordenamiento Territorial de Yanacachi (Dossier Diagnóstico) presentado 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo.  

 

Los resultados de los análisis establecen que la textura el horizonte estudiado es de 

franco limoso en el horizonte A y horizonte C,  con una profundidad 25 cm. en el 

horizonte A y 25 – 40 en el horizonte B, el sector de estudio es abrupto y rocoso, de 

estructura granular a blocosa sub angular en el horizonte A y estructura de bloque sub 
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angular en el horizonte C, el cuadro 32, representa las variables físicas de los 

horizontes A y C.  

 

Cuadro 32. Características Físicas del suelo serie EILa/E 

 

 

                         Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009. Citado por Alfaro 2010.  

 

c3) Propiedades químicas.- 

 

El índice de pH se considera como muy fuertemente acido en el horizonte A y 

moderadamente acido en el horizonte C, no presenta problemas de salinidad en 

ninguno de los horizontes, el total de bases intercambiables (T.B.I.) se considera como 

muy bajo en ambos horizontes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se 

considera como bajo en ambos horizontes, con lo cual se tiene disponibilidad baja para 

las plantas. 

 

Con relación al porcentaje de saturación de bases (% S.B.) es moderado en ambos 

horizontes, con alto contenido de nitrógeno, muy bajo contenido de fosforo, alto 

contenido de potasio. 

 

Con relación a bases intercambiables, calcio muy bajo en el horizonte A y moderado en 

el horizonte C, magnesio muy bajo para ambos horizontes, potasio bajo paro los dos 

horizontes, sodio bajo en los dos horizontes. 

 

Indicador Horizonte A Horizonte C

Profundidad 0 - 25 25 - 40

Textura Franco limoso Franco limoso

Estructura
Granular a blocosa sub 

angular
Bloque sub angular

Consistencia en 

mojado

Lig. Adherente y lig. 

Plastico
Lig. Adherente y lig. Plastico

Consistencia en 

húmedo
Friable Friable

Color 
Negro a pardo grisáceo 

muy oscuro
Pardo oscuro
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El cuadro 33, representa los valores de las propiedades químicas de la muestra de 

suelos. 

Cuadro 33. Características Químicas del suelo serie ELELa/E 

 

 

            Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009. Citado por Alfaro 2010.  

 

c4) Caracterización de fertilidad 

 

Se considera una fertilidad potencial muy baja con una calificación de 1.5, el rango de 

Fertilidad Potencial del Suelo muy baja entre de -5 a 2. Recalcando que debido a alta 

pendiente y accidentada fisiografía en este sector la agricultura no se considera como 

factible.  

 

5.6.2.3 Balance hídrico del suelo en la microcuenca Lomas de Pongo Pampa  

 

La figura 48, representa el balance hídrico del suelo en la microcuenca Lomas de 

Pongo Pampa, tomando como datos de entrada: precipitación media (mm), 

evapotranspiración potencial (mm) y evaporación de referencia (mm), en la zona de 

estudio. 

 

Indicador Horizonte A Horizonte C

pH Muy fuertemente ácido Moderadamente acido

Salinidad Normal Normal

T.B.I. Muy bajo Muy bajo

C.I.C Bajo Bajo

% S.B. Moderado Moderado

Nitrogeno (Kg/ha) 55,50 -

Fósforo (Kg/ha) 4,78 -

Potasio (Kg/ha) 248,5 -

Bases de cambio

Ca++ Muy bajo Muy bajo

Mg++ Muy bajo Muy bajo

K+ Bajo Bajo

Na+ Bajo Bajo
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Analizando la figura, efecto de la curva de precipitación que se encuentra por encima de 

la curva de ETP y ETR se puede estimar que existe excedente en los meses de 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 

 

Entre los meses de mayo y junio los suelos de la microcuenca conservan reservas de 

humedad, entran en déficit hídrico a fines de junio, persiste el déficit en los meses de 

julio, agosto, disminuye paulatinamente entre  septiembre y  en octubre.   

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 48. Balnce Hídrico del Suelo en la Micro Cuenca Lomas de Pongo Pampa 
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5.6.3 Caracterización y descripción de unidades de suelo Sector Agrotakesi 

 

El sector de estudio Agrotakesi esta dividido en dos microcuencas que corresponden a 

la denominación microcuenca Agrotakesi y microcuenca Livinosa.      

 

5.6.3.1  Microcuenca Agrotakesi 

 

La microcuenca Agrotakesi corresponde a una superficie de 176 ha., se distribuyen en 

alturas desde 1800 m.s.n.m. a las riveras del rio Takesi hasta  los 2800 m.s.n.m. en las 

lomas de San Miguel. En esta microcuenca se encuentra la empresa AGROTAKESI 

S.A., la cual desarrolla actividades agrícolas de la producción,  pre beneficio de cultivo 

de café, hallándose las áreas productivas de café de la empresa. 

           

a) Serie  La Finca  (MMELm/D)   

 

a1) Caracteres generales del suelo  

 

Comprende una superficie de 64 ha., representa el 17.2% del área de la microcuenca 

Agrotakesi, vegetación característica bosque yungeño altimontano.    

 

Los suelos en este sector cuentan con cobertura forestal casi en la totalidad de la 

superficie, presenta relieve ondulado con fuertes pendientes en  proximidad a riveras 

del rio Takesi, en este sector se encuentra localizada la finca AGROTAKESI, las áreas 

cautivadas de café: Lote 1 El Tapado, Lote 2 El Yucal, Lote 3 La Playa, Lote 4 Las 

Víboras, Lote 5 El Chusal, Lote 6 El Duraznal, Lote 7 El Platanal, Lote 11 El Estanque.    

 

Por observaciones de campo se pude precisar que son suelos profundos con dos 

horizontes bien definidos horizonte A con profundidad de 60 cm color pardo oscuro, 

horizonte B, con profundidad de 80 cm, de color pardo rojizo a rojo oscuro, se puede 

estimar que estas características son compartidas por los suelos de la serie La Casona 

y El Pico.   
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a2) Propiedades físicas  

 

El cuadro 34, representa los parámetros de humedad del suelo de la serie La Finca. 

    Cuadro 34. Parámetros de humedad del suelo serie La Finca (MMELm/D).  

 

Descripción  
Capacidad 
de Campo 

(%) 

Punto de 
Marchitez 

Permanente                    
(%) 

Densidad 
Aparente 
(g/cm³) 

Densidad 
Real 

(g/cm³) 

Infiltración 
Básica 

(mm/h) 

Humedad 
Aprovechable 

(%) 

Finca Agrotakesi  39,1 11,6 0,75 2,6 82,14 27,5 
            Fuente: Elaboración propia    

 

De acuerdo con el análisis se tiene textura limoso, densidad aparente (Dap) de 0.75 

g/cm³, se establece que el horizonte superficial presenta un buen porcentaje de 

humedad aprovechable (27.5%) que corresponde a el área radicular, presenta 

infiltración básica de 82.14 mm/h, que corresponde a 8.214 cm/h que está en el rango 

de infiltración moderadamente rápida (figura 49).      

 

 

 

               Fuente: Programa Soil Water (2013)  

Figura 49. Análisis del programa Soil Water muestra de suelo Serie La Finca (MMELm/D) 
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a3) Propiedades químicas   

 

El cuadro 35, presenta los valores de las propiedades químicas del horizonte superficial 

del suelo, ver análisis químico de suelos anexo III. 

 

Cuadro 35. Propiedades químicas del perfil de suelo serie La Finca (MMELm/D) 

 

 

Fuente: Elaboración propia        

 

Interpretando el análisis químico cuadro 35, el pH de la muestra se clasifica como 

fuertemente acido (pH: 4.4), la conductividad eléctrica (C.E.) es 0.11 dS/m, que se 

encuentra en el rango de suelos no salinos. Con relación al total de bases 

intercambiables (T.B.I.) es de 2.8 se considera como pobre, el porcentaje de saturación 

de base (Sat. Bases) esta en rango alto 36%, según el Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” citado por Orsag, (2010) S.B. en % en los rangos de 30 – 60 representa alta 

disponibilidad para las plantas, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) se de 4.5 

que se estima como baja en consecuencia determina baja disponibilidad de nutrientes 

para las plantas, el nitrógeno total (N %) se dé 0.71% que está en el rango de alto, 

niveles de fosforo de 6 ppm que están en el rango de bajo, el potasio intercambiable es 

de 0.28 Meq/100 gr de suelo se estima este valor como medio (0.2 – 0.4 Meq/100 gr de 

suelo). 

 

En relación al calcio intercambiable presenta un valor de 1.0 Meq/100 gr de suelo, que 

está en el rango bajo (< 7 Meq/100 gr de suelo),  magnesio intercambiable con valor de 

0.2 Meq/100 gr de suelo, que está catalogada como bajo (< 1.5 Meq/100 gr de suelo), 

sodio intercambiable 0.11 Meq/100 gr de suelo se considera como bajo, teniendo en 

cuenta que valores < 0.2 Meq/100 gr de suelo se estiman como bajos (cuadro 36).        

 

 

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

Finca Agrotakesi 30 4,4 13,5 0,11 1,6 4,5 36 2,6 2,6 6 0,71
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Cuadro 36: Bases Intercambiables del perfil de suelo Serie Agrotakesi (MMELm/D) 

 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia                   

 

a4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 13.5 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

a5) Características de fertilidad     

 

Para determinar la fertilidad se utilizo la categorización de Fertilidad Potencial de los 

Suelos del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” citado por Orzag, (2010), anexo II. 

 

La fertilidad del perfil de suelo está catalogada como muy baja, con una calificación de 

2, Fertilidad Potencial del Suelo muy baja en el rango de -5 a 2 puntos. Como limitantes 

están el alto pH fuertemente acido, alto contenido de aluminio 2.6 Meq/100 gr de suelo, 

bajo nivel de bases intercambiables, baja capacidad de intercambio catiónico, textura 

franco limosas, alto contenido de materia orgánica, no presenta problemas de sales.  

   

b) Serie La Casona (MMELm/C)   

 

b1) Caracteres generales del suelo  

 

Comprende una superficie de 42 ha., representa el 11.3% del área de la microcuenca 

Agrotakesi, vegetación característica bosque yungeño altimontano.    

 

Los suelos en este sector cuentan con cobertura forestal casi en la totalidad de la 

superficie, presenta relieve ondulad, en este sector se encuentra localizada las áreas 

Ca Mg Na K

Bases Int. cmol Kg. - 1

1,0 0,2 0,11 0,28
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cautivadas de café: Lote  El Duraznal, Lote 8 La Central, Lote 9 El Troncal, Lote 10 La 

Casona.  

     

b2) Propiedades físicas  

 

El cuadro 37, representa los parámetros hidrofísicos de los suelos de la serie La 

casona. 

   

Cuadro 37. Parámetros de humedad del suelo serie La Casona (MMELm/C) 

 

  

Fuente: Elaboración propia    

 

De acuerdo con el análisis se tiene textura franco limoso, densidad aparente (Dap) de 

0.75 g/cm³, se establece que el horizonte superficial presenta un buen porcentaje de 

humedad aprovechable (27.3%) que corresponde a el área radicular, presenta 

infiltración básica de 82.14 mm/h, que corresponde a 8.214 cm/h que está en el rango 

de infiltración moderadamente rápido (Figura 50).      

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Capacidad de 

Campo (%)

Punto de 

Marchitez 

Permanente                    

(%)

Densidad 

Aparente 

(g/cm³)

Densidad 

Real 

(g/cm³)

Infiltración 

Básica 

(mm/h)

Humedad 

Aprovechable 

(%)

La Casona 39,1 11,8 0,75 2,6 82,14 27,3
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               Fuente: Programa Soil Water (2013)  

 

Figura 50. Análisis del programa Soil Water muestra de suelo Serie La Casona  

(MMELm/C) 

  

b3) Propiedades químicas   

 

El cuadro 38, presenta los valores de las propiedades químicas del horizonte superficial 

del suelo. 

 

Cuadro 38. Propiedades químicas del perfil de suelo serie La Casona (MMELm/C) 

 

 

Fuente: Elaboración propia        

 

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

La Casona 30 4,3 16,5 0,26 2,5 9,5 36 5,9 4,6 9,5 0,7



127 

 

Interpretando el análisis químico cuadro 40, el pH de la muestra se clasifica como 

fuertemente acido (pH: 4.3), la conductividad eléctrica (C.E.) es 0.26 dS/m, que se 

encuentra en el rango de suelos no salinos. Con relación al total de bases 

intercambiables (T.B.I.) es de 2.5 se considera como pobre, el porcentaje de saturación 

de base (Sat. Bases) está en rango alto 36%, según el Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” citado por Orsag, (2010) S.B. en % en los rangos de 30 – 60 representa alta 

disponibilidad para las plantas, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) se de 9.3 

que se estima como baja, en consecuencia determina baja disponibilidad de nutrientes 

para las plantas, el nitrógeno total (N %) se de 0.7% que está en el rango de alto, 

niveles de fosforo de 9.5 ppm que están en el rango de medio, el potasio intercambiable 

es de 0.33 Meq/100 gr de suelo se estima este valor como medio (0.2 – 0.4 Meq/100 gr 

de suelo). 

 

En relación al calcio intercambiable presenta un valor de 2 Meq/100 gr de suelo, que 

esta en el rango bajo (< 7 Meq/100 gr de suelo),  magnesio intercambiable con valor de 

0.65 Meq/100 gr de suelo, que esta catalogada como bajo (< 1.5 Meq/100 gr de suelo), 

sodio intercambiable 0.13 Meq/100 gr de suelo se considera como bajo, teniendo en 

cuenta que valores < 0.2 Meq/100 gr de suelo se estiman como bajos (cuadro 39).        

 

Cuadro 39: Bases Intercambiables del perfil de suelo Serie La Casona (MMELm/C) 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia                   

 

b4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 16.5 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

 

Bases Intercambiables meq/100 gr. Suelo

Ca Mg Na K

2 0,65 0,13 0,33
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b5) Características de fertilidad     

 

La fertilidad del perfil de suelo está catalogada como baja, con una calificación de 2.7, 

Fertilidad Potencial del Suelo baja en el rango de 3 a 5 puntos. Como limitantes están el 

alto pH fuertemente acido, alto contenido de aluminio 4.6 Meq/100 gr de suelo, bajo 

nivel de bases intercambiables, baja capacidad de intercambio catiónico, textura franco 

limosas, alto contenido de materia orgánica, no presenta problemas de sales.  

 

c) Serie El Pico (MMLa/D) 

 

c1) Caracteres generales del suelo  

 

Comprende una superficie de 70 ha., constituye el 18.8% del área de la microcuenca 

Agrotakesi, vegetación característica bosque yungeño altimontano.    

 

Los suelos en este sector cuentan con cobertura forestal casi en la totalidad de la 

superficie, presenta relieve ondulad, en este sector se encuentra localizada las áreas 

cautivadas: Lote 12 El Pico, Lote 13  El Manzanal.  

 

c2) Propiedades físicas  

 

El cuadro 40, determina las propiedades hidro físicas del suelo de la serie El Pico. 

    

Cuadro 40. Parámetros de humedad del suelo serie El Pico (MMELm/D) 

 

  

Fuente: Elaboración propia    

 

De acuerdo con el análisis (Figura 51) se tiene textura franco limoso, densidad aparente 

(Dap) de 0.83 g/cm³, se establece que el horizonte superficial presenta un buen 

porcentaje de humedad aprovechable (24.3%) que corresponde a el área radicular, 

Descripción 
Capacidad de 

Campo (%)

Punto de 

Marchitez 

Permanente                    

(%)

Densidad 

Aparente 

(g/cm³)

Densidad 

Real 

(g/cm³)

Infiltración 

Básica 

(mm/h)

Humedad 

Aprovechable 

(%)

El Pico 37,9 13,9 0,83 2,6 67,47 24
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presenta infiltración básica de 67.47 mm/h, que corresponde a 6.747 cm/h que esta en 

el rango de infiltración moderado, que responde al rango de infiltración moderado lento 

(5.08 – 15.24 cm/h clase de infiltración moderado a moderado lento) según USDA 

(1999).      

 

 

 

                                                   Fuente: Programa Soil Water (2013)  

 

Figura 51. Análisis del programa Soil Water muestra de suelo Serie El Pico  (MMELm/D) 

  

c3) Propiedades químicas   

 

El cuadro 41, presenta los valores de las propiedades químicas del horizonte superficial 

del suelo, ver análisis químico de suelos anexo III. 
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Cuadro 41. Propiedades químicas del perfil de suelo serie El Pico (MMELm/D) 

 

 

Fuente: Elaboración propia        

 

Interpretando el análisis químico cuadro 43, el pH de la muestra se clasifica como 

fuertemente acido (pH: 4.2), la conductividad eléctrica (C.E.) es 0.27 dS/m, que se 

encuentra en el rango de suelos no salinos. Con relación al total de bases 

intercambiables (T.B.I.) es de 3.5 se considera como pobre, el porcentaje de saturación 

de base (Sat. Bases) está en rango alto 35%, según el Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” citado por Orsag, (2010) S.B. en % en los rangos de 30 – 60 representa alta 

disponibilidad para las plantas, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) se de 9.7 

que se estima como baja, en consecuencia determina baja disponibilidad de nutrientes 

para las plantas, el nitrógeno total (N %) se dé 0.64% que está en el rango de alto, 

niveles de fosforo de 11.5 ppm que están en el rango de medio, el potasio 

intercambiable es de 0.44 Meq/100 gr de suelo se estima este valor como medio (0.2 – 

0.4 Meq/100 gr de suelo). 

 

En relación al calcio intercambiable presenta un valor de 2.5 Meq/100 gr de suelo, que 

está en el rango bajo (< 7 Meq/100 gr de suelo),  magnesio intercambiable con valor de 

0.44 Meq/100 gr de suelo, que está catalogada como bajo (< 1.5 Meq/100 gr de suelo), 

sodio intercambiable 0.15 Meq/100 gr de suelo se considera como bajo, teniendo en 

cuenta que valores < 0.2 Meq/100 gr de suelo se estiman como bajos (cuadro 42).    

     

Cuadro 42: Bases Intercambiables del perfil de suelo Serie El Pico (MMELm/D) 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia                   

 

Descripción 
Profundidad  

(cm)
pH

M.O.         

(%)

C.E     

(dS/m)
T.B.I C.I.C.

Sat. Bases        

%

Acidez     

meq/100 

gr Suelo

Al  

meq/100 

gr Suelo

P                  

ppm

N                 

Total %

El Pico 30 4,2 13,1 0,27 3,5 9,7 35 6,2 5 11,5 0,64

Bases Intercambiables meq/100 gr. Suelo

Ca Mg Na K

2,5 0,4 0,15 0,44
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b4) Propiedades biológicas 

 

Se tienen altos niveles de materia orgánica (M.O.) en los rangos de 13.5 % en el 

horizonte bajo estudio, razón por la cual se estima una importante actividad de 

microrganismos biológicos.     

 

b5) Características de fertilidad     

 

La fertilidad del perfil de suelo está catalogada como baja, con una calificación de 3, 

Fertilidad Potencial del Suelo baja en el rango de 3 a 5 puntos. Como limitantes están el 

alto pH fuertemente acido, alto contenido de aluminio 5 Meq/100 gr de suelo, bajo nivel 

de bases intercambiables, baja capacidad de intercambio catiónico, textura franco 

limosas, alto contenido de materia orgánica, no presenta problemas de sales.  

  

5.6.3.2 Microcuenca Livinosa    

 

La microcuenca Livinosa corresponde a una superficie de 197 ha., se distribuyen en 

alturas desde 1830 m.s.n.m. a las riveras del rio Takesi hasta  los 3200 m.s.n.m. en las 

alturas del cerro Livinosa. 

   

a) Serie Livinosa (EILa/E)   

 

En esta área de estudio se determino la no factibilidad agrícola de la zona, debido a la 

accidentada naturaleza de la zona, pendientes pronunciadas, razón por la cual no se 

priorizo el estudio de propiedades químicas y físicas de los suelos en esta área.      

 

5.6.3.3 Balance Hídrico del Suelo en la Micro Cuenca Agrotakesi 

 

La figura 52, representa el balance hídrico del suelo en la microcuenca Agrotakesi, 

tomando como datos de entrada: precipitación media (mm), evapotranspiración 

potencial (mm) y evaporación de referencia (mm), en la zona de estudio. 
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Analizando la figura, efecto de la curva de precipitación que se encuentra por encima de 

la curva de ETP y ETR se puede estimar que existe excedente en los meses de 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entre los meses de mayo y junio 

los suelos de la microcuenca conservan reservas de humedad, entran en déficit hídrico 

a fines de junio, persiste el déficit en los meses de julio, agosto, disminuye 

paulatinamente entre  septiembre y  en octubre.   

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 52. Balnce Hídrico del Suelo en la Micro Cuenca Agrotakesi 

 

5.6.4 Distribución en ha. y % de las Unidades Edáficas 

 

El cuadro 43 y 44 representa la distribución en hectáreas y porcentaje de las series y 

unidades edáficas de los sectores Pongo Pampa y AGROTAKESI, en la cual se 

distinguen zonas definidas con aptitud y sin aptitud agrícola (figura 53). 
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Figura 53. Mapa Disposición Geográfica de las Unidades de Suelo sectores Pongo Pampa 

y Agrotakesi 

 

                     Fuente: Elaboración propia   
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 Cuadro 43. Superficie en ha. y % de las unidades edáficas sector Pongo Pampa      

   

 
Fuente: Elaboración propia     

 

Cuadro 44. Superficie en ha. y % de las unidades edáficas sector AGROTAKESI 

 

 Fuente: Elaboración propia     

        

5.6.5 Uso Actual del Suelo 

 

Para realizar un estudio y posterior planificación del uso del suelo, es importante tener 

idea clara acerca del uso actual de suelo, es decir que se debe conocer el estado del 

suelo a ser estudiado, la micro cuenca Pongo Pampa tiene una superficie de 673.5 ha., 

la cual esta cubierta por bosques yungueños casi en su totalidad, Pongo Pampa es una 

zona donde no se ha presentado la intervención antrópica de manera marcada. 

 

En base a los datos recopilados del Plan municipal de Ordenamiento Territorial de 

Yanacachi, se determina que las unidades de mapeo MMELm/C, Serie Loma Baja, 

unidad MMELm/D, Seria Loma Media, unidad MMLa/D, Serie Loma Alta, se encuentran 

catalogados como agrícola intensivo, dentro de esta misma categoría se encuentran las 

Ha. % Ha. % Ha. %

LOMA BAJA MMELm/C 86,1 12,8 86,1 41,7

LOMA MEDIA MMELm/D 61,3 9,1 61,3 29,7

LOMA ALTA MMLa/D 59 8,8 59 28,6

COLINA BAJA MMELm/E 23,4 3,5 23,4 5

COLINA MEDIA MMELm/F 58 8,6 58 12,4

COLINAS DE 

POMGOPAMPA
EILa/E 385,7 57,3 385,7 82,6

TOTAL 673,5 100 206,4 100 467,1 100

Microcuenca 

Lomas de Pongo 

Pampa

Microcuenca  

Pongo Pampa

AREA CONSIDERADA 

COMO NO AGRICOLA
AREA DE ESTUDIOUNIDAD DE 

MAPEO
SERIE

AREA PRODUCTIVA 

PROMISORIA

Ha. % Ha. % Ha. %

LA FINCA MMELm/D 64 17,2 64 36,4

LA CASONA MMELm/C 42 11,3 42 23,9

EL PICO MMLa/D 70 18,8 70 39,8

TOTAL 373 100 176 100 197 52,8

AREA DE ESTUDIO
AREA PRODUCTIVA 

PROMISORIA

AREA CONSIDERADA 

COMO NO AGRICOLA

Microcuenca 

AGROTAKESI

Microcuenca  

Livinosa
LIVINOSA EILA/E 197 52,81501

197 52,8

Nº SERIE
UNIDAD DE 

MAPEO
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unidades MMELm/E, Serie Colina Baja y unidad MMELm/E, Serie Colina Media pero las 

altas pendientes de ambos sectores se mantienen como limitantes, la unidad de mapeo 

EIELa/E, Serie COLINAS DE PONGO PAMPA; corresponde a la clasificación bosque 

yungueño y en las parte más altas por encima de los 3600 m.s.n.m. corresponden a 

zona pastoril, lo que se explica en la siguiente figura 54. 

 

En el sector Agrotakesi; la microcuenca Agrotakesi se halla compuesta por las unidades 

de mapeo: Serie La Finca (MMELm/D), Serie La Casona (MMELm/C) y Serie E Pico 

(MMELa/D), se encuentran clasificadas como agrícola intensivo. Microcuenca Livinosa 

esta compuesta por al unidad de mapeo. Serie LIvinosa (EILa/E), que tienen 

clasificación de bosque yungeño y agrícola intensivo.      
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Figura 54. Mapa Uso Actual de Suelos sectores Pongo Pampa y Agrotakesi 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yanacachi                         
(Alfaro et al., 2010) 
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5.6.6 Clasificación de Suelos por su Capacidad de Uso 

 

La Clasificación de Suelos por su Capacidad de Uso se determinó por el agrupamiento 

de los suelos por sus características de aptitud con fines agrícolas. El sistema reúne a 

los suelos en dos categorías: SUELOS APTOS y SUELOS NO APTOS, en función a 

sus potencialidades y limitaciones. 

 

La clasificación por capacidad de uso de las tierras es a través del ordenamiento 

sistemático, práctico e interpretativo de los diferentes grupos de los suelos con el fin de 

mostrar sus usos. Esta clasificación se basa en las limitaciones permanentes del suelo, 

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

acondicionado para el uso (Loreto et al., 2007). 

 

El sistema utilizado para la clasificación es el “Land Capability” del Servicio de 

Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por 

Kligebiel y Montgomery en 1961 y fue traducida al castellano en 1962 (Loreto et al., 

2007).        

 

El sector Pongo Pampa no cuenta con áreas que se categorizarían como suelos 

arables, debido a sus importantes limitaciones topográficas, en consecuencia las 

posibilidades de aprovechamiento son muy puntuales, sea como suelos aptos para 

cultivos no arables, plantas perenes, especies industriales, forestales adaptadas al 

medio ecológico y suelos de protección o reserva de recursos forestales e hídricos. 

 

Para la clasificación de subclase de capacidad de uso de suelo se uso la categorización 

propuesta por Watler et al., (2013), el cual propone subclase de tierras en base a los 

siguientes factores: Erosión (e) según el grado de inclinación de la pendiente, Suelos 

(s) en base a la clasificación de fertilidad, Drenaje (d), anexo II. 
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5.6.6.1 Clasificación en Clases y Sub Clases de Capacidad de Uso 

 

En el presente trabajo de investigación se ha determinado la clasificación de suelos no 

arables aptos para cultivos específicos y suelos de protección que se describen en el 

cuadro 45 y 46 (figura 56). 

 

a) Sector Pongo Pampa  

 

La categoría de SUELOS NO ARABLES corresponden a la clase IV y VI, las mismas 

que corresponden a una superficie de 206.4 ha. y representa el 30.6% de la superficie 

total bajo estudio. 

 

a1) Microcuenca Lomas  de Pongo Pampa  

 

Clase IV 

 

Los suelos de este sector corresponden a la Clase IV que comprenden una superficie 

de 59 ha., representa el 8.76 % de la superficie total del área de estudio Pongo Pampa. 

 

Sub Clase IV  e13  s43  d11 

 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMLa/D, serie 

LOMA ALTA, que cuenta con una superficie de 59 ha. 

  

Estos suelos presentan topografía moderadamente ondulada, con pendiente entre 10 a 

25%, presenta drenaje moderado, con posibilidades de presentar erosión en caso de 

deforestación, clasificación de fertilidad baja, pH de suelo fuertemente acido. 

 

Los suelos de esta Sub Clase, presenta limitaciones por efecto de baja fertilidad, otro 

factor a tomarse en cuenta es la altitud al cual se localiza la serie Loma Alta que se 

encuentra aproximadamente en los rangos de 2800 a 3400 m.s.n.m., con lo cual el 
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manejo de este suelo deberá tomar en cuenta estas limitaciones. Tenemos el figura 56, 

de clasificación de uso de suelos  micro cuenca Pongo Pampa. 

 

Clase VI 

 

Los suelos clasificados en esta Clase VI cubren una superficie de 147.44 ha., que 

representan el 21.89% del área estudiada, cuadro 45 y 46. En esta sub clase se ha 

identificado dos sub clases, que se describen a continuación.  

 

Sub Clase VI e14  s43  d11 

 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMELm/C, serie 

LOMA BAJA, con una superficie de 86.1 ha., representando el 12.79% de la superficie 

del área total estudiada. 

 

Los suelos de esta sub Clase presentan topografía moderadamente ondulada, con una 

pendiente aproximada entre 15 a 25 %, susceptible ha erosión en caso de 

deforestación no planificada o inadecuado manejo, drenaje moderado, pH fuertemente 

acido, clasificación de fertilidad baja. 

 

Los suelos de esta Sub Clase, presenta limitaciones por efecto de baja fertilidad, otro 

factor a tomarse en cuenta es la altitud al cual se encuentra la serie Loma Baja que se 

encuentra aproximadamente en los rangos de 2000 a 2400 m.s.n.m., con lo cual el 

manejo de este suelo deberá tomar en cuenta estas condiciones, para aclarar el 

contexto se encuentra la figura 56, de clasificación de uso de suelos en la micro cuenca 

Pongo Pampa. 

 

Sub Clase VI e14 s43 d12 

 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMELm/D, serie 

LOMA MEDIA, con una superficie de 61.3 ha., expresa el 9.10% de la superficie del 

área total estudiada. 
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Los suelos de esta sub Clase presentan topografía moderadamente ondulada, con una 

pendiente aproximada entre 15 a 25 %, susceptible ha erosión en caso de 

deforestación no planificada o inadecuado manejo, drenaje moderado lento, pH 

fuertemente acido, clasificación de fertilidad baja. 

 

Los suelos de esta Sub Clase, presenta limitaciones por efecto de baja fertilidad, otro 

factor a tomarse en cuenta es la altitud al cual se encuentra la serie Loma Baja que se 

encuentra aproximadamente en los rangos de 2400 a 2800 m.s.n.m., con lo cual el 

manejo de este suelo deberá tomar en cuenta estas condiciones, para aclarar el 

contexto se encuentra el mapa de clasificación de uso de suelos en la micro cuenca 

Pongo Pampa. 

 

a2) Microcuenca Pongo Pampa  

 

Los SUELOS DE PROTECCION, pertenecientes a las Clases VII y VIII, cubren una 

superficie de 467.1 ha., representan  69.4 % de la superficie en el sector de estudio 

Pongo Pampa (figura 56). 

 

Clase VII 

 

Los suelos clasificados como Clase VII, cubren una superficie de 81.4 ha., que 

representan el 12 % del área total estudiada, en esta clase se ha identificado una sub 

clase, que se describe a continuación.   

 

Sub Clase VII e16 s43  d11 

 

Los suelos de esta sub clase categorizado por las unidades de mapeo MMELm/E, serie 

COLINA BAJA y unidad de mapeo MMELm/F, serie COLINA MEDIA, que representan 

una superficie de 81.4 ha., en consecuencia el 12% del área estudiada. Los suelos de 

esta sub Clase presentan severas limitaciones con relieve escarpado, con una 

pendiente aproximada entre 25 a 35%, susceptible ha erosión en caso de 

deforestación, drenaje moderado, pH fuertemente acido, clasificación de fertilidad baja.  
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Las severas limitaciones de esta Sub Clase, condicionan el uso de este suelo como 

área de protección y conservación de recursos forestales.         

 
d) Clase VIII 
 

Los suelos clasificados como Clase VIII, cubren una superficie de 385.73 ha., 

representa el 57.27% del área total estudiada, en esta clase se ha identificado una sub 

clase, que se describe a continuación.   

 

Sub Clase VIII  e17  s43  d11 

 

Los suelos de esta sub clase categorizado por la unidad de mapeo EIELa/E, serie 

COLINA PONGO PAMPA que representan una superficie de 385.73 ha., en 

consecuencia representa el 57.27% del área estudiada. 

 

Los suelos de esta sub Clase presentan severas limitaciones con relieve escarpado, 

con una pendiente aproximada entre 25 a >35%, susceptible ha erosión en caso de 

deforestación, drenaje moderado, pH fuertemente acido, clasificación de fertilidad baja. 

 

Las severas limitaciones de esta Sub Clase, condicionan el uso de este suelo como 

área de protección y conservación de recursos forestales e hídricos, para aclarar el 

contexto se encuentra el mapa de clasificación de uso de suelos micro cuenca Pongo 

Pampa (figura 56). 

 

Cuadro 45. Clasificación de Suelos por su capacidad de uso sector Pongo Pampa 

 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

Ha. % Ha. %

IV 59 8,76 IV e13 s43 d11 59 8,76 MMLa/D (LOMA ALTA)

VI e14 s43 d12 61,30 9,10 MMELm/D (LOMA MEDIA) 

VI e14 s43 d11 86,1 12,79  MMLm/C (LOMA BAJA)

VII 81,4 12,08 VII e16 s43 d11 81,4 12,08
MMELm/E (COLINA BAJA) 

MMLm/F (COLINA MEDIA)

VIII 385,73 57,27 VIII e17 s43 d11 385,73 57,27
EIELa/E (COLINAS PONGO 

PAMPA)

TOTAL 673,5 100 673,6 100

Microcuenca 

Lomas de Pongo 

Pampa

Microcuenca      

Pongo Pampa
SUELOS DE PROTECCION

SUELOS NO ARABLES APTOS 

PARA CULTIVOS PERNES O 

ESPECIES INDUSTRIALES 

SUPERFICIE
UNIDAD MAPEO Y SERIECLASECATEGORIA SUB CLASE

SUPERFICIE

VI 147,44 21,89
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Cuadro 46. Superficie en ha. y % de unidades de capacidad de uso sector Pongo Pampa  

 

 

            Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

                                 Fuente: Fotografías propias en el sector Pongo Pampa (2012). 

 

   Figura 55. Localización de las unidades de capacidad de uso microcuenca Lomas de 

Pongo Pampa    

 

 

 

 

 

 

Has. %

LOMA BAJA MMELm/C VI e14 s43 d11 86,14 12,79

LOMA MEDIA MMELm/D VI e14 s43 d12 61,30 9,10

LOMA ALTA MMLa/D IV e13 s43 d11 59,00 8,76

COLINA BAJA MMELm/E VII e16 s45 d11 23,42 3,48

COLINA MEDIA MMELm/F VII e16 s45 d11 57,96 8,61

COLINA PONGO PAMPA EILa/E VIII e17 s43 d11 385,73 57,27

TOTAL 673,5 100

Microcuenca 

Lomas de Pongo 

Pampa

Microcuenca 

Pongo Pampa

EXTENSIONSUB CLASES DE 

CAPACIDAD DE USO

UNIDAD 

MAPEO
SERIE
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b) Sector Agrotakesi  

 

En los cuadro 47 y 48 se expresan la clasificación de uso de suelos para la 

microcuenca Agrotakesi y Livinsa, así mismo la figura 56 nos aclara el panorama. 

 

b1)  Microcuenca Agrotakesi   

 

Clase VI 

 

Los suelos clasificados como Clase VI, cubren la superficie de 176 ha., que representan 

el 47.6% del área total estudiada, en esta clase se identificaron la siguientes sub clases. 

    

Sub Clase VI e14 s43 d11 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMELm/D, Serie 

La Finca, que cuenta con una superficie de 64 ha., de topografía moderadamente 

ondulada, con pendiente de 15 a 25 %, presenta buen drenaje, con posibilidades de 

erosión por deforestación, fertilidad baja. 

 

Sub Clase VI e13 s43 d11 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMELm/C, Serie 

La Casona, que cuenta con una superficie de 42 ha., de topografía moderadamente 

ondulada, con pendiente de 10 - 15 %, presenta buen drenaje, con posibilidades de 

erosión por deforestación, fertilidad baja. 

 

Sub Clase VI e14 s43 d12 

Los suelos de esta clase están representados por la unidad de mapeo MMELa/D, Serie 

El Pico, que cuenta con una superficie de 70 ha., de topografía moderadamente 

ondulada, con pendiente de 15 a 25 %, presenta drenaje moderadamente lento, con 

posibilidades de erosión por deforestación, fertilidad baja. 
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b2)  Microcuenca Livinosa   

 

Clase VII 

 

Los suelos clasificados como Clase VII, cubren la superficie de 197 ha., que 

representan el 47.8 % del área total estudiada, se identifico la siguiente sub clase. 

 

Sub Clase VII e14 s43 d12 

 

Los suelos de esta sub clase presentan severas limitaciones con relieve escarpado, con 

pendiente media de 18.25%, susceptible ha erosión, drenaje moderado, pH fuertemente 

acido, baja fertilidad. 

 

En consideración a las severas limitaciones de esta sub clase, condicionan el uso de 

este suelo como área de protección y conservación de recursos hídricos y forestales.          

  

Cuadro 47. Clasificación de Suelos por su capacidad de uso sector AGROTAKESI 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 48. Superficie en ha. y % de unidades de capacidad de uso sector AGROTAKESI  

 

            Fuente: Elaboración propia  

 

Ha. % Ha. %

IV e14 s43 d11 64 17,2 MMELm/D (LA FINCA)

VI e13 s43 d11 42,00 11,3 MMELm/C (LA CASONA) 

TOTAL 373,0 100 373,0 100

VII e14 s43 d12 197,0 52,82 EIELa/E (LIVINOSA)
Microcuenca      

Livinosa
SUELOS DE PROTECCION

VI 176 47,18

VII 197,0 52,82

SUB CLASE
SUPERFICIE

UNIDAD MAPEO Y SERIE

Microcuenca 

AGROTAKESI

SUELOS NO ARABLES APTOS 

PARA CULTIVOS PERNES O 

ESPECIES INDUSTRIALES VI e14 s43 d12 70,0 18,8  MMLa/D (EL PICO)

CATEGORIA CLASE
SUPERFICIE

Has. %

LA FINCA MMELm/D VI e14 s43 d11 64,00 17,16

LA CASONA MMELm/C VI e13 s43 d11 42,00 11,26

EL PICO MMLa/D VI e14 s43 d12 70,00 18,77

TOTAL 373,0 100

SUB CLASES DE 

CAPACIDAD DE USO

EXTENSION

Microcuenca 

AGROTAKESI

Microcuenca 

Livinusa
EILa/ELIVINOSA VII e14 s43 d12 197,00 52,82

SERIE
UNIDAD 

MAPEO
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Figura 56. Mapa Clasificación de Suelos por  Capacidad de Uso: 

  Sector Pongo Pampa – Sector Agrotakesi 

 

                    Fuente: Elaboración propia    
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5.6.7 Manejo y Conservación de Suelos 

 

La planificación del uso de la tierra es un componente básico del sistema de producción 

agroecológico, cuya finalidad es orientar las decisiones sobre la mejor forma de utilizar 

el suelo sin afectar sus bases productivas; su función no termina con la formulación de 

un Plan de Manejo y Conservación de suelos, sino que implica un reajuste permanente 

de los medio y fines propuestos en el plan (Altuzarra, 1999). 

 

El plan de manejo del uso de tierra deberá tener la virtud de tomar en cuenta las 

limitaciones propias del terreno, como las aptitudes físicas y químicas de los suelos, 

para planificar las adecuadas líneas de acción. 

 

La planificación del recurso suelo en el sector Pongo Pampa perteneciente a la 

empresa cafetalera AGROTAKESI S.A. tomado en cuenta parámetros físicos y  

químicos del suelo, características climáticas, rango de pendientes en el sector, plano 

actitudinal de la zona de investigación. 

 

Es necesario aclarar que el sentido de uso de suelos en el sector Pongo Pampa esta 

orientado hacia la producción de café, ya que es el principal interés económico de la 

empresa AGROTAKESI S.A. 

 

De acuerdo con la propuesta metodológica, el Plan de Manejo y Conservación de 

suelos en el sector Pongo Pampa, se realizo considerando la información del mapa 

base de estudio de suelos y determinación de la capacidad de uso de tierras. 

 

5.6.6.1 Capacidad de Uso de los Suelos a Nivel Sub Clase 

 

a) Sector Pongo Pampa  

 

Las limitaciones que presentan los suelos de la micro cuenca Pongo Pampa fueron 

priorizados y establecidos a detalle en base a los resultados del estudio de suelos, a su 

Clasificación Taxonómica y a su Clasificación por Capacidad de Uso; las propuestas 

que constituyen las medidas del Plan de Manejo y Conservación de Suelos fueron 
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determinadas en base a las características del suelo, condiciones del ecosistema, 

existencia de materiales y viabilidad de ejecución. 

 

Las medidas jerarquizadas en esta propuesta tienen en consideración la priorización 

hacia la producción del cultivo de café, tomando en cuenta sus características, 

problemas y limitaciones. 

 

1. Manejo de la fertilidad del suelo, con el fin mantener niveles aceptables y perdurables 

en los suelos, mediante la aplicación de correctivos apropiados, fertilización oportuna, 

aprovechamiento racional del recurso suelo. 

 

2. Practica del encalado para corregir la acidez, considerando dosis, técnicas y 

aplicaciones oportunas. 

 

3. Elección de las técnicas adecuadas de disposición de plantines de café tomado en 

cuenta la disposición topográfica del terreno en las zonas promisorias en la micro 

cuenca 

 

4. Control y racionalización del chaqueo  

 

5. Preservación y mantenimiento de cobertura vegetal. 

 

6. Técnicas y manejo agronómico del cultivo de café, de acuerdo a las limitaciones 

físicas, químicas y topográficas del suelo. 

 

7. Definición del sistema de producción de café, el paradigma del cultivo a pleno sol o la 

alternativa de la producción bajo sombra. 

 

8. El factor pH y su influencia en la absorción de nutrientes en le cultivo de café. 

 

9. Definición del sistema de cultivo de acuerdo a condiciones climáticas, densidad o 

espacio de trasplante de plantines de café. 
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10. Manejo espacial para cultivos en el sistema adensado de café. 

 

11. Manejo nutricional de café. 

 

12. Uso de coberturas entre los callejones de las parcelas productivas.  

 

13. Zonas de preservación de flora y fauna nativa.  

 

14. Zonas de preservación de recursos hídricos. 

 

15. Control de cárcavas, reforestación y barreras vivas.                

 

a1) Microcuenca Lomas de Pongo Pampa Suelos Clase IV 

 

A esta clase se tiene una sub clase y una unidad de mapeo. 

 

Sub Clase IV e13 s43 d11 perteneciente a la serie “Loma Alta”, corresponde ha la 

unidad de mapeo MMLa/D; con una superficie de 59 ha., suelos de topografía ondulada 

con pendientes de 25 – 10 %, textura franco limosas, con un rango alto de agua 

aprovechable (propiedad física del suelo), pH muy fuertemente acido, está clasificado 

dentro el rango de fertilidad bajo. 

 

En relación al manejo este sector, se encuentra en el rango de 2800 a 3400 m.s.n.m., 

altitudinalmente no es apto para el cultivo de café, por la fisiografía de este sector debe 

considerarse como una limitación importante, así que es recomendable considerar este 

sector como área de reserva forestal, preservación de la vida silvestre, entre las 

practicas que se deben priorizar se encuentran: 

 Control y racionalización de la extracción de recursos forestales   

 Preservación y mantenimiento de cobertura vegetal. 

 Zona de reserva y preservación de fauna silvestre      

 

 



149 

 

a2) Microcuenca Lomas de Pongo Pampa Clase VI 

 

A esta clase pertenecen dos sub clases de suelos: 

 

Sub Clase VI e14 s43 d11 perteneciente a la serie “Loma Baja” cuya unidad de mapeo 

corresponde a MMELm/C, de acuerdo a la Clasificación Taxonómica estos suelos 

corresponden a los INCEPTISOLES, tiene una superficie de 86.14 ha., con topografía 

ondulada, con pendiente media de 20%, textura franco limosa, con alta capacidad de 

retención de agua, con rangos de infiltración moderado. 

 

Para la valoración de las aptitudes químicas de los suelos para el cultivo de café en los 

sectores estudiados se hizo uso del programa FORM – Fertigrama, propuesto por Dr. 

Tumoru Sera, Experto Internacional del JICA, en el marco del  curso “Cultivo de Café 

Amigable con la Naturaleza” Modulo II. 

 

Aptitud Química de Suelos 

 

En base al fertigrama propuesto por Sera, (2004b), para suelos de la serie “Loma Baja”, 

que se representa en la figura 57, se tiene. 

 

           Fuente: Elaboración propia 2013,      

Figura 57. Fertigrama del Suelo de la Serie “Loma Baja” (MMELm/C)  

FERTIGRAMA - Café

PROPRIETÁRIO: AGROTAKESI S.A. AMOSTRA: MMELm/C

PROPRIEDADE: AGROTAKESI S.A. DATA: Serie "Loma Baja"

MUNICÍPIO: Nun. Yanacachi / Prov. Murillo / Dep. La Paz / Bolivia Laboratório: CIAT - Santa Cruz

Parâmetros Ph N P K Ca Mg Al Argila M. O CTC

Unidades % ppm (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) % % (meq/100g)

Adequado 5,5-6,5 3-3,5 6 -1 4,5 0,29-0,41 3,0-5,0 1,2-1,5 0,5-1,0 30-50 2,0-3,0 8,0-15

OBJETIVO MÉDIO 6 3,2 10,2 0,35 4 1,35 0,75 40 3,5 11,5

SITUAÇÃO ATUAL 4,2 0,79 10 0,39 1,2 0,4 4,8 10 17,8 8,3

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70 24,6875 98,0392157 111,4285714 30 29,62962963 640 25 508,571429 72,17391304
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pH. El pH en el suelo de la serie “Loma Baja” es de 4.2, que está clasificado como 

extremadamente ácido, las consecuencias negativas en la eficiencia de absorción de 

nutrientes se tiene; con relación al Nitrógeno, el pH de la muestra determina un déficit 

en la absorción de este elemento, que sería aprovechado por la planta de café solo en 

un 20%, en el caso del Fosforo y Potasio la absorción se limita al 30%, en el caso de 

Calcio y Magnesio la absorción de limita al 20%, en el caso de otros elementos como el 

zinc, boro, cobre, manganeso y hierro no presentan deficiencia de absorción, relación 

del pH con la eficiencia de adsorción de nutrientes citada por Tumoru (2004ª).   

En consecuencia el pH representa un importante limitante de este suelo, teniendo en 

cuenta que el pH recomendado es de 6, el suelo requiere la corrección aumentando el 

pH en 1.8 unidades, para ello se recomienda la aplicación de enmienda de Oxido de 

Calcio aproximadamente en 4 TM/ha. de CaO, afirma Chilon 1997, la dosis de CaO 

para aumentar el pH del suelo en 1 unidad se requiere 2 a 3 TM/ha. de CaO en suelos 

francos.   

Nitrógeno. La función del nitrógeno en la mata del cafeto es la expansión del área 

foliar, crecimiento vegetativo, floración; es importante en la actividad fotosintética, 

constituyente de aminoácidos – proteínas; la deficiencia predispone el ataque de roya, 

cercospora y minador; la deficiencia provoca amarillamiento de las hojas con granación 

de frutos, predispone daños por sequia o lluvia excesiva, el exceso tiene como 

consecuencia hojas grandes, inter nudos  largos, plantas altas y ramas finas (Figura 58)  

(Tumoru 2004b).  

   

 

                                                    Fuente: Tumuru 2004 b   

Figura 58. Deficiencia de nitrógeno en el cultivo de café    
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El suelo de la serie presenta déficit marcado, el optimo para el cultivo de café es de 

3.2% de nitrógeno total, el suelo tiene un nivel de 0.79% de nitrógeno total, hace sugerir 

que el déficit de nitrógeno total esta en el rango de 2.41%, que sería aportado por la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 

Fosforo. Las deficiencia de fosforo (figura 59) se muestran en las hojas viejas que 

pierden el brillo presentando manchas amarillentas no uniformes, evolucionado para 

rojo – oscuro, con tendencia a defoliación, reduce el vigor vegetativo, reduce la cantidad 

de raíces finas y es mas perjudicial en plantas jóvenes (Tumoru 2004b)   

 

 

                                                    Fuente: Tumuru 2004 b   

 

Figura 59. Deficiencia de fosforo en el cultivo de café    

 

El rango de fosforo en el suelo se de 10 ppm, el cual está muy cerca del rango 

apropiado para el cultivo del café que es de 10.2 ppm, en consecuencia el suelo de esta 

serie no presenta problemas con respecto a este elemento. 

 

Potasio. Influye en la actividad enzimática, en la síntesis y transporte de carbohidratos, 

regulador de turgidez y mejora la resistencia a plagas, seguía y bajas temperaturas. La 

deficiencia aparece en hojas viejas con puntas y bordes sin brillo y amarillas (Figura 

60), evolucionando para puntos oscuros y necrosis de bordes foliares, defoliación y 

muerte de rama, frutos vacíos ocurriendo en periodo de granación. El exceso puede 

provocar defoliación por desequilibrio con Ca y Mg (Tumoru, 2004b).  
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                                                    Fuente: Tumuru 2004 b   

 

Figura 60. Deficiencia de potasio en el cultivo de café    

 

El suelo no presenta déficit de potasio, mas a lo contrario tiene un ligero exceso, el nivel 

de potasio referencial es de 0.35 meq/100 gr de suelo y el nivel de potasio del suelos de 

la serie es de 0.39 meq/100 gr de suelo. 

 

Calcio. Influye en la estructuración de la planta (ramificación) y en el sistema radicular, 

puede provocar muerte en yemas apicales muchas veces asociado a deficiencia de B, 

la deficiencia de calcio aparece en hojas nuevas (debido a baja movilidad del Ca) del 

primer par, que presenta bordes amarillos (del ápice para la base) manteniendo el 

centro de la hoja mas verde (Figura 61), (Tumoru, 2004b). 

 

 

                                                    Fuente: Tumuru 2004 b   

Figura 61. Deficiencia de calcio en el cultivo de café    
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El suelo de la serie muestra deficiencia de Ca, el nivel optimo de Ca es de 4 meq/100 

gr. de suelo y el suelo tiene un valor de 1.2 meq/100 gr de suelo, la deficiencia de Ca se 

encuentra en el rango de 2.8 meq/100 gr, que será necesario aplicar en forma de 

suplemento calcáreo. 

 

Magnesio. Participa en la formación de clorofila y de la fotosíntesis, la deficiencia 

aparece en las hojas viejas con color amarillo entre las nervaduras secundarias que se 

mantienen verdes evolucionando para color naranja y castaño, puede ocurrir fuerte 

defoliación y muerte de ramas laterales (Tumoru, 2004b). 

 

El suelo bajo estudio muestra deficiencia de Mg, el nivel referencial de Mg. es de 1.35 

meq/100 gr de suelo y los niveles del suelo son de 0.4 meq/100 gr suelo, la deficiencia 

de Mg esta en el rango de 0.95 meq/100 de suelo, que deberá ser aplicado en forma de 

oxido de magnesio. 

 

Aluminio. El aluminio se hace disponible en los suelos en pH inferior a 5.6. Este 

elemento en los rangos superiores de 0.3 a 0.5 meq/100gr de suelos, por lo general, 

considerado como toxico y perjudicial para el cafeto (Matiello et al., 2002).  

 

En el sector se presenta suelos con muy alto contenido de aluminio 4.8 meq/100 gr de 

suelo, tomando en consideración una CIC de 8.3 meq/100 gr de suelo, se tiene un nivel 

de 58% de saturación de aluminio, que debe considerar como un factor limitante muy 

importante, razón por la cual se hace imprescindible la aplicación de medidas 

correctivas, la medida más recomendable es la práctica de encalado por medio de la 

aplicación de carbonato de calcio. 

 

Materia Orgánica. El papel importante de la materia orgánica se encuentra en mejorar 

las propiedades físicas del suelo, favorecer la nutrición del cafeto (Tumoru, 2004b). En 

la estructura del suelo favorece a la formación y estabilización de agregados, 

resistencia al encostramiento, coadyuva a la velocidad de infiltración, resistencia a la 

erosión, controla la acidez y basicidad del suelo, evita perdidas por lavados, libera 

nutrientes al mineralizarse, posee efectos antibióticos sobre patógenos (Tumoru, 
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2004a). En el sector de investigación se presentan contenidos de materia orgánica 

elevados de 17.8%. 

 

CIC. La capacidad de intercambio catiónico mide la capacidad del suelo para retener 

cationes, algunos de los cuales son necesarios para la alimentación de las plantas. Por 

tanto, la CIC regula la disponibilidad de nutrientes. Suelos con baja capacidad de 

intercambio catiónico pueden retener pocos cationes y, en consecuencia, requieren 

dosis bajas y más frecuentes de fertilizantes que los suelos con alta capacidad de 

intercambio catiónico (Politécnica de Madrid 2002)   

 

La CIC también está relacionada con la capacidad del suelo para actuar como filtro 

natural, de forma que suelos con elevado valor de CIC son más efectivos en la 

prevención de la contaminación de las aguas freáticas. La CIC interviene en los 

procesos de floculación-dispersión de las arcillas y, por tanto, en la formación de la 

estructura y en la estabilidad de los agregados (Politécnica de Madrid 2002). 

 

Los rangos adecuados para el cultivo de café de Capacidad de Intercambio Catiónico 

se encuentran en los rangos de 8.0 – 15 meq/100 gr suelo (Tumoru, 2004b), la CIC del 

suelo bajo estudio es de 8.3 meq/100gr suelo, se puede considerar que este valor se 

encuentra dentro el rango apropiado. 

 

Los suelos de la serie Loma Baja se encuentran entre los rangos aproximados de altitud 

de 2000 – 2400 m.s.n.m., por la experiencia en caficultura que la empresa 

AGROTAKESI S.A. desarrolla en la zona, se tienen cafetales que desarrollan 

excepcionalmente a altitudes medias de 2200 m.s.n.m. en la parcela productiva 

conocida como “La Central” figura 62. 
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                                      a)                                                           b) 

   

   Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

    a) Cafetos productivos en el lote “La Central” 
    b) Parcela productiva “La Central” 
 
 

Figura 62. Parcela “La Central” a 2200 m.s.n.m.   

 

Medidas consideradas para estos suelos: 

 

 Elección de las técnicas adecuadas de disposición de plantines de café 

tomado en cuenta la topográfica del terreno en las zonas promisorias en la 

micro cuenca.     

 Manejo espacial para cultivo de café. La disposición de plantines de café en el 

terreno será en curvas de nivel, considerando la topografía del terreno.    

 El uso de coberturas en los pasillos en las parcelas cultivadas debe ser 

permanente, consecuentemente su manejo y mantenimiento deberá ser un trabajo 

peramente. 

     

Sub Clase VI e14 s43 d12 corresponde a la serie “Loma Media” cuya unidad de mapeo 

pertenece a MMELm/D, tiene una superficie de 61.3 ha., con topografía ondulada, con 

pendiente media de 20%, textura de franco limosa, con alta capacidad de retención de 

agua, con rangos de infiltración moderado - lento. 

 

Para la valoración de las aptitudes químicas de los suelos para el cultivo de café en los 

sectores estudiados se hizo uso del programa FORM – Fertigrama, propuesto por Dr. 
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Tumoru Sera, Experto Internacional del JICA, en el marco del curso “Cultivo de Café 

Amigable con la Naturaleza” Modulo II. 

 

Aptitud Química de Suelos 

 

En base al fertigrama propuesto por Sera, (2004b), la serie “Loma Media”, que es 

representada en la figura 63, se tiene. 

 

 

           Fuente. Elaboración Propia (2013)     

 

Figura 63.  Fertigrama del Suelo de la Serie “Loma Media” (MMELm/D)  

 

pH. El pH en el suelo de la serie “Loma Media” es de 4.2 que está catalogado como 

extremadamente ácido, con consecuencias negativas en la eficiencia de absorción de 

nutrientes, las interacciones con otros nutrientes se describe a continuación; con 

relación al Nitrógeno, el pH de la muestra determina un déficit en la absorción de este 

elemento en un 20%, en el caso del Fosforo y Potasio la absorción se limita al 30%, el 

Calcio y Magnesio la absorción se limita al 20%, en el caso de otros elementos como el 

zinc, boro, cobre, manganeso y hierro no presentan deficiencia de absorción.  

 

En consecuencia el pH representa un importante limitante de este suelo, teniendo en 

cuenta que el pH recomendado es de 6, el suelo requiere  corrección, aumentando el 

FERTIGRAMA - Café

PROPRIETÁRIO: AGROTAKESI S.A. AMOSTRA: MMELm/D

PROPRIEDADE: AGROTAKESI S.A. DATA: Serie "Loma Media"

MUNICÍPIO: Mun. Yanacachi / Prov. Murillo / Dep. La Paz / Bolivia Laboratório: CIAT - Santa Cruz

Parâmetros Ph N P K Ca Mg Al Argila M. O CTC

Unidades % ppm (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) % % (meq/100g)

Adequado 5,5-6,5 3-3,5 6 -1 4,5 0,2-0,3 3,0-5,0 1,2-1,5 0,5-1,0 30-50 2,0-3,0 8,0-15

OBJETIVO MÉDIO 6 3,2 10,2 0,25 4 1,35 0,75 40 3,5 11,5

SITUAÇÃO ATUAL 4,2 0,5 4 0,55 3,5 0,5 4,6 19 8,5 10

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70 15,625 39,2156863 220 87,5 37,03703704 613,3333333 47,5 242,857143 86,95652174
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pH en 1.8 unidades, para ello se recomienda la aplicación de enmienda de Oxido de 

Calcio  aproximadamente en 4 TM/ha. de CaO, afirma Chilon 1997, la dosis de CaO 

para aumentar el pH del suelo en 1 unidad se requiere 2 a 3 TM/ha. de CaO en suelos 

francos.   

 

Nitrógeno. El suelo de la serie presenta déficit marcado, el optimo para el cultivo de 

café es de 3.2% de nitrógeno total, el suelo tiene un nivel de 0.5% de nitrógeno total, 

hace sugerir que el déficit de nitrógeno total esta en el rango de 2.7%, que sería 

aportado por la aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 

Fosforo. El fosforo en el suelo está con 4 ppm, el cual está en déficit, el rango 

apropiado para el cultivo de café es de 10.2 ppm, en consecuencia el suelo de esta 

serie presenta problemas con respecto a este elemento, en nivel de déficit es de 6.4 

ppm, en consecuencia se debe aumentar el nivel de este elemento por medio de la 

aplicación de fertilizantes fosfatados como fosfato di amónico, superfosfato simple o 

superfosfato triple.    

 

El fosforo es muy necesario en la fase de formación del cafeto, es necesario aplicar 

cantidades de 20 – 40 veces superiores a las necesarias, en la fase adulta (producción) 

el cafeto explora una gran área de suelo con su sistema radicular, los tenores pobres de 

P (menores a 10 ppm) del suelo no causan normalmente problemas de deficiencia 

(Matiello et al., 2002).   

 

Potasio. El suelo no presenta déficit de potasio más a lo contrario tiene exceso del 

mismo, el nivel de potasio de referencia es de 0.35 meq/100 gr de suelo y el nivel de 

potasio del suelos de la serie es de 0.55 meq/100 gr de suelo. El exceso de potasio 

puede provocar defoliación por desequilibrio con Ca y Mg (Tumoru, 2004b). 

 

El potasio es el segundo nutriente exigido por el cafeto. El abono potásico debe elevar 

en consideración al tenor presente en el suelo (previo análisis) en cantidades 

necesarias para el desarrollo vegetativo y la producción del año (Matiello et al., 2004).         
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Calcio. El suelo de la serie muestra leve deficiencia de Ca, el nivel optimo de Ca es de 

4 meq/100 gr., y el suelo en estudio tiene un valor de 3.5 meq/100 gr. la deficiencia de 

Ca se encuentra en el rango de 0.5 meq/100 gr. se evaluara la necesidad de aplicar 

algún fertilizante calcáreo. 

 

El calcio es el tercer nutriente mas exigido por el cafeto, siendo un limitante para su 

formación y su producción. El tenor en el suelo no se correlaciona bien con el tenor de 

hojas y la producción. Siendo considerados adecuados los tenores entre 2 a 4 meq/100 

gr de suelo (Matiello et al., 2002). 

 

Magnesio. El suelo bajo estudio muestra deficiencia de Mg, el nivel de referencia de 

Mg. es de 1.35 meq/100 gr de suelo y los niveles del suelo son de 0.5 meq/100 gr 

suelo, la deficiencia de Mg esta en el rango de 0.85 meq/100 de suelo, que deberá ser 

aplicado en forma oxido de magnesio. 

 

El magnesio es el cuarto nutriente mas exigido, la correlación entre su tenor en el suelo 

y las hojas con la producción es razonablemente consistente. El tenor en suelo, 

considerado adecuado para el cafeto seria en torno de 1.2 – 1.5 meq/100 gr. (Matiello 

et al., 2002).    

 

Aluminio. En el sector se presenta suelos con muy alto contenido de aluminio 4.6 

meq/100 gr de suelo, tomando en consideración una CIC de 10 meq/100 gr de suelo, se 

tiene un nivel de 46% de saturación de aluminio, se debe considerar como un factor 

limitante muy importante, razón por la cual se hace imprescindible la aplicación de 

medidas correctivas, la medida más recomendable es la práctica de encalado por 

medio de la aplicación de carbonato de calcio. 

 

Materia Orgánica. En el sector de investigación se presentan contenidos de materia 

orgánica elevados de 8.5%. 

 

CIC. Los rangos adecuados para el cultivo de café de Capacidad de Intercambio 

Catiónico se encuentran en los rangos de 8.0 – 15 meq/100 gr suelo (Tumoru, 2004b), 
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la CIC en el suelo bajo estudio es de 10 meq/100gr suelo, se puede considerar que este 

valor se encuentra dentro el rango apropiado. 

 

El análisis al fertigrama de los suelos de la serie “Loma Media” nos determina 

condiciones menos favorables que la serie “Loma Baja”, y ciertamente el costo de 

aplicar las enmiendas correspondientes será más alto, otro factor determinante es la 

altura a cual se encuentra este sector, aproximadamente en los rangos de 2400 – 2800 

m.s.n.m., que se considera como un factor seriamente limitante para la caficultura. 

 

Medidas consideradas para estos suelos: 

 

 Definición del sistema de producción, considerar otros cultivos como la producción 

de frutos de pepita y carozo. 

 Manejo espacial para cultivos. El sistema de disposición de los cultivos debe ser en 

curvas de nivel, respetando la topografía del terreno en todo momento. 

 El uso de coberturas en los pasillos de las parcelas cultivadas debe ser 

permanente, consecuentemente su manejo y mantenimiento deberá ser un trabajo 

permanente.         

                        

a3)  Microcuenca Pongo Pampa Clase VII 

 

En esta clase se ha determinado una sub clase. 

 

Sub Clase VII e16 s43 d11 corresponde a las series “Colina Baja” unidad de mapeo 

MMELm/E y “Colina Media” unidad de mapeo MMELm/F, con una superficie de 81.4 ha. 

con suelos de topografía accidentada, con pendientes fuertes de 25 – 35%, con pH 

acido, suelos frágiles de baja fertilidad. 

 

Las medidas recomendadas son las siguientes: 

 Control de la deforestación. 

 Recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal. 

 Zona de preservación de flora y fauna nativa.         
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a4)  Microcuenca Pongo Pampa Clase VIII 

 

En esta clase se ha identificado una sub clase. 

 

Sub Clase VIII e17 s43 d11 correspondiente a la serie “Colinas de Pongo Pampa” 

(Figura. 64), con la unidad de mapeo EILa/E, con una superficie de 385.73 ha., suelos 

superficiales, topografía escapada, pendientes fuertes de 25 – 35%, con suelos frágiles 

de baja fertilidad. 

Las medidas recomendadas son las siguientes: 

 

 Control de la deforestación. 

 Recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal. 

 Zona de preservación de flora y fauna nativa.  

 Zona de preservación de recursos hídricos. 

 Control de cárcavas, reforestación y barreras vivas.                

 

                                    a)                                                          b) 

  

Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012); imagen Google (2013) 

a) Vista frontal de la micro cuenca Pongo Pampa 
b) Vista aérea de la micro cuenca Pongo Pampa  

 

Figura 64. Vista de la microcuenca Pongo Pampa dentro del sector Pongo Pampa 
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b) Sector Agrotakesi  

 

b1) Microcuenca Agrotakesi Suelos Clase VI 

 

Sub Clase VI e14 s43 d11. Perteneciente a la serie “La Finca”, que corresponde ha la 

unidad de mapeo MMLm/D, con una superficie de 64 ha., con topografía ondulada con 

pendientes de 15 – 25%, textura franco limoso, pH fuertemente acido, rango de 

fertilidad bajo. 

 

Para la valoración de las aptitudes químicas de los suelos para el cultivo de café se hizo 

uso del programa FROM – Fertigrama, propuesto por Dr. Tumoru Sera, experto 

internacional del JICA, en el marco del curso “Cultivo de Café Amigable con la 

Naturaleza” (Figura.65). 

          

Aptitud química de suelos    

  

 

   Fuente: Ellavoración propia en base al fertigrama propuesto por Sera 2004b 

 

Figura 65. Fetigrama de la muestra de suelo de la Serie “La Finca” (MMLM/D)  

 

FERTIGRAMA - Café

PROPRIETÁRIO: AGROTAKESI S.A. AMOSTRA: MMELm/D

PROPRIEDADE: AGROTAKESI S.A. DATA: Serie "La Finca"

MUNICÍPIO: Nun. Yanacachi / Prov. Murillo / Dep. La Paz / Bolivia Laboratório: CIAT - Santa Cruz

Parâmetros Ph N P K Ca Mg Al Argila M. O CTC

Unidades % ppm (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) % % (meq/100g)

Adequado 5,5-6,5 3-3,5 6 -1 4,5 0,29-0,41 3,0-5,0 1,2-1,5 0,5-1,0 30-50 2,0-3,0 8,0-15

OBJETIVO MÉDIO 6 3,2 10,2 0,35 4 1,35 0,75 40 3,5 11,5

SITUAÇÃO ATUAL 4,4 0,71 6 0,28 1 0,2 2,6 10 13,5 4,5

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

73,3333333 22,1875 58,8235294 80 25 14,81481481 346,6666667 25 385,714286 39,13043478

INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE SOLO      -  Cela/Pr/Médio
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pH. El pH del suelo de la serie “La Finca” es de 4.4 que se clasifica como fuertemente 

ácido, las consecuencias negativas se encuentran deficiencias de absorción de 

nutrientes; con relación al nitrógeno, que determinada déficit en la planta de café que 

solo es aprovechado en un 20%, con relación al fosforo y potasio la absorción se limita 

a un 30%, para el calcio y magnesio la absorción se limita a un 20%, para elementos 

como zinc, boro, cobre, manganeso y hierro no presentan deficiencias de absorción.  

 

Es determinante el pH como limitante en este suelo, tomando en cuenta que el pH 

recomendado es de 6, el suelo bajo estudio requiere corrección de pH en el rango 1.6 

unidades, para ello se recomienda la aplicación de enmienda de oxido de calcio 

aproximadamente en 4 TM/ha. de CaO. 

 

Nitrógeno. El suelo de la serie presenta marcado déficit, el nivel optimo para el cultivo 

de café es de 3.2% de nitrógeno total, el suelo tiene un nivel de 0.71% de nitrógeno 

total, el déficit de nitrógeno esta en el rango 2.49%, que debería es aportado por 

aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 

Fosforo. El rango de fosforo en el suelo es de 6 ppm, el cual está en déficit ya que los 

nivele apropiados para el cultivo de café es de 10.2 ppm, en consecuencia el suelo de 

esta serie presenta problemas con respecto a este elemento, el nivel de déficit es de 

4.2 ppm, en consecuencia la enmienda proporcional de este elemento, con la aplicación 

de fertilizantes fosfatados como fosfato di amónico, superfosfato simple o superfosfato 

triple. 

 

Potasio. El suelo de la serie presenta déficit moderado de este elemento, el nivel 

referencia recomendado es de 0.35 meq/100 gr de suelo, el análisis de suelo determina 

un valor de 0.28 meq/100 gr de suelo, el déficit se encuentra en el valor  de 0.07 

meq/100 gr de suelo, el cual sería completado con fertilizantes potásicos. 

 

Calcio. El suelo de la serie muestra deficiencia de calcio, el nivel optimo de calcio es de 

4 meq/100 gr suelo, la muestra tiene un valor de 1 meq/100 gr de suelo, la deficiencia 
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de calcio se encuentra en el rango de 3 meq/100 gr de suelo, que se aplicara en forma 

de suplemento calcáreo. 

 

Magnesio. El suelo bajo estudio muestra deficiencia de Magnesio, el nivel referencia es 

de 1.35 meq/100 gr de suelo, los niveles en el suelo son de 0.2 meq/100 gr suelo, la 

deficiencia esta en el rango de 1.15 meq/100 gr de suelo, que deberá ser aplicado en 

forma de oxido de magnesio. 

 

Aluminio. La serie bajo estudio muestra alto contenido de aluminio 2.6, tomado en 

consideración un CIC de 4.5 meq/100 gr de suelo, se tiene un nivel de saturación de 

aluminio de 57.7%, que debe ser considerado como un factor limitante, razón por la 

cual se hace imprescindible la aplicación de medidas correctivas como el encalado por 

medio de la aplicación de carbonato de calcio.  

 

C.I.C. Los rangos adecuados para el cultivo de café están entre 8 – 15 meq/100 gr de 

suelo, la capacidad de intercambio catiónico del suelo bajo estudio es de 4.5 meq/100 

gr de suelo, con ello pueden retener pocos cationes, por consecuencia, requieren dosis 

bajas y mas frecuentes de fertilizantes. 

 

Medidas consideradas para estos suelos:  

  

 Control constante de las características químicas de los suelos, realizar las 

enmiendas correspondientes con relación al pH y niveles de aluminio. 

 Las deficiencias de nitrógeno y fosforo deben ser corregidas, con la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados y fosfóricos. 

 Considerar el uso de coberturas entre los pacillos en las parcelas cultivadas, 

consecuentemente planificar las actividades de manejo y mantenimiento de 

coberturas. 

 Manejo espacial para cultivos. El sistema de disposición de los cultivos debe ser 

en curvas de nivel, respetando la topografía del terreno. 
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Sub Clase VI e13 s43 d11. Corresponde a la serie “La Casona”, unidad de mapeo 

MMLm/C, con una superficie de 42 ha., con topografía ondulada con pendientes de 10 - 

15%, textura franco limoso y rango de fertilidad bajo. 

          

Aptitud química de suelos     

 

En base al FERTIGRAMA propuesto por Sera 2004b., suelo de la serie “La Casona” 

que se representa en la figura 66.   

 

 

Fuente: Ellavoración propia en base al fertigrama propuesto por Sera 2004b 

 

Figura 66. Fetigrama de la muestra de suelo de la Serie “La Casona” (MMLm/C)  

 

pH. El pH del suelo de la serie “La Casona” es de 4.3 que se clasifica como fuertemente 

ácido, las consecuencias negativas se encuentran deficiencias de absorción de 

nutrientes; con relación al nitrógeno que solo es aprovechado en un 20%, con relación 

al fosforo y potasio la absorción se limita a un 30%, para el calcio y magnesio la 

absorción se limita a un 20%, para elementos como zinc, boro, cobre, manganeso y 

hierro no presentan deficiencias de absorción.  

 

FERTIGRAMA - Café

PROPRIETÁRIO: AGROTAKESI S.A. AMOSTRA: MMELm/C

PROPRIEDADE: AGROTAKESI S.A. DATA: Serie "La Casona"

MUNICÍPIO: Nun. Yanacachi / Prov. Murillo / Dep. La Paz / Bolivia Laboratório: CIAT - Santa Cruz

Parâmetros Ph N P K Ca Mg Al Argila M. O CTC

Unidades % ppm (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) % % (meq/100g)

Adequado 5,5-6,5 3-3,5 6 -1 4,5 0,29-0,41 3,0-5,0 1,2-1,5 0,5-1,0 30-50 2,0-3,0 8,0-15

OBJETIVO MÉDIO 6 3,2 10,2 0,35 4 1,35 0,75 40 3,5 11,5

SITUAÇÃO ATUAL 4,3 0,7 9,5 0,33 2 0,65 4,5 10 16,5 9,5

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

71,6666667 21,875 93,1372549 94,28571429 50 48,14814815 600 25 471,428571 82,60869565

INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE SOLO      -  Cela/Pr/Médio
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El pH es un limitante en este suelo, tomando en cuenta que el pH recomendado para el 

cultivo de café es de 6, el suelo bajo estudio requiere corrección de pH en el rango 1.7 

unidades, para ello se recomienda la aplicación de enmienda de oxido de calcio 

aproximadamente en 4 TM/ha. de CaO. 

 

Nitrógeno. El suelo de la serie presenta marcado déficit, el nivel optimo para el cultivo 

de café es de 3.2% de nitrógeno total, el suelo tiene un nivel de 0.7% de nitrógeno total, 

el déficit de nitrógeno esta en el rango 2.5%, que debería es aportado por aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. 

 

Fosforo. El rango de fosforo en el suelo es de 9.5 ppm, los nivele apropiados para el 

cultivo de café es de 10.2 ppm, en consecuencia el suelo de esta serie presenta 

problemas moderados con respecto a este elemento, el nivel de déficit es de 0.7 ppm, 

que deberá ser aplicado en forma de fertilizantes fosfatados como fosfato di amónico, 

superfosfato simple o superfosfato triple. 

 

Potasio. El suelo de la serie presenta déficit leve de este elemento, el nivel referencia 

recomendado es de 0.35 meq/100 gr de suelo, el análisis de suelo determina un valor 

de 0.33 meq/100 gr de suelo, el déficit se encuentra en el valor  de 0.02 meq/100 gr de 

suelo, el cual seria completado con fertilizantes potásicos. 

 

Calcio. El suelo de la serie muestra deficiencia de calcio, el nivel optimo de calcio es de 

4 meq/100 gr suelo, la muestra tiene un valor de 2 meq/100 gr de suelo, la deficiencia 

de calcio se encuentra en el rango de 2 meq/100 gr de suelo, que se aplicara en forma 

de suplemento calcáreo. 

 

Magnesio. El suelo bajo estudio muestra deficiencia de Magnesio, el nivel referencia es 

de 1.35 meq/100 gr de suelo, los niveles en el suelo son de 0.65 meq/100 gr suelo, la 

deficiencia esta en el rango de 0.7 meq/100 gr de suelo, que deberá ser aplicado en 

forma de oxido de magnesio. 
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Aluminio. La serie bajo estudio muestra alto contenido de aluminio 4.5, tomado en 

consideración un CIC de 9.5 meq/100 gr de suelo, se tiene un nivel de saturación de 

aluminio de 47.3%, que debe ser considerado como factor limitante, razón por la cual se 

hace imprescindible la aplicación de medidas correctivas como el encalado por medio 

de la aplicación de carbonato de calcio.  

 

C.I.C. Los rangos adecuados para el cultivo de café están entre 8 – 15 meq/100 gr de 

suelo, la capacidad de intercambio catiónico del suelo bajo estudio es de 9.5 meq/100 

gr de suelo, en consecuencia el suelo bajo estudio no presenta problemas por la 

capacidad de intercambio catiónico.  

  

Medidas consideradas para estos suelos:  

  

 Análisis permanente de las cualidades químicas de los suelos por medio de 

estudios de laboratorio al fin de cada campaña, con el fin de mantener las 

cualidades positivas de los suelos de esta serie.   

 Control constante de las características químicas de los suelos, realizar las 

enmiendas correspondientes con relación al pH y niveles de aluminio. 

 Las deficiencias de nitrógeno deben ser corregidas, con la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. 

 Considerar el uso de coberturas entre los pacillos en las parcelas cultivadas, 

consecuentemente planificar las actividades de manejo y mantenimiento de 

coberturas. 

 

Sub Clase VI e14 s43 d12. Corresponde a la serie “El Pico”, unidad de mapeo 

MMLa/D, con una superficie de 70 ha., con topografía ondulada con pendientes de 15 - 

25%, textura franco limoso y rango de fertilidad bajo. 

          

Aptitud química de suelos     

 

En base al FERTIGRAMA propuesto por Sera 2004b., suelo de la serie “El Pico” que se 

representa en la figura 67.   
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  Fuente: Ellavoración propia en base al fertigrama propuesto por Sera 2004b 

 

Figura 67. Fetigrama de la muestra de suelo de la Serie “El Pico” (MMLa/D)  

 

pH. El pH del suelo de la serie “El Pico” es de 4.2 que se clasifica como fuertemente 

ácido, las consecuencias negativas se encuentran deficiencias de absorción de 

nutrientes; con relación al nitrógeno que solo es aprovechado en un 20%, con relación 

al fosforo y potasio la absorción se limita a un 30%, para el calcio y magnesio la 

absorción se limita a un 20%, para elementos como zinc, boro, cobre, manganeso y 

hierro no presentan deficiencias de absorción.  

 

El pH es un limitante en este suelo, tomando en cuenta que el pH recomendado para el 

cultivo de café es de 6, el suelo bajo estudio requiere corrección de pH en el rango 1.8 

unidades, para ello se recomienda la aplicación de enmienda de oxido de calcio 

aproximadamente en 4 TM/ha. de CaO. 

 

Nitrógeno. El suelo de la serie presenta marcado déficit, el nivel optimo para el cultivo 

de café es de 3.2% de nitrógeno total, el suelo tiene un nivel de 0.64% de nitrógeno 

total, el déficit de nitrógeno esta en el rango 2.56%, que debería es aportado por 

aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

 

FERTIGRAMA - Café

PROPRIETÁRIO: AGROTAKESI S.A. AMOSTRA: MMELa/D

PROPRIEDADE: AGROTAKESI S.A. DATA: Serie "El Pico"

MUNICÍPIO: Nun. Yanacachi / Prov. Murillo / Dep. La Paz / Bolivia Laboratório: CIAT - Santa Cruz

Parâmetros Ph N P K Ca Mg Al Argila M. O CTC

Unidades % ppm (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) (meq/100gr) % % (meq/100g)

Adequado 5,5-6,5 3-3,5 6 -1 4,5 0,29-0,41 3,0-5,0 1,2-1,5 0,5-1,0 30-50 2,0-3,0 8,0-15

OBJETIVO MÉDIO 6 3,2 10,2 0,35 4 1,35 0,75 40 3,5 11,5

SITUAÇÃO ATUAL 4,2 0,64 11,5 0,44 2,5 0,4 5 10 13,5 9,7

% % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70 20 112,745098 125,7142857 62,5 29,62962963 666,6666667 25 385,714286 84,34782609

INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE SOLO      -  Cela/Pr/Médio
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Fosforo. El rango de fosforo en el suelo es de 11.5 ppm, los nivele apropiados para el 

cultivo de café es de 10.2 ppm, en consecuencia el suelo de esta serie  no presenta 

problemas con respecto a este elemento,  por lo contrario existe un leve exceso en el 

rango de 1 ppm. 

 

Potasio. El suelo de la serie presenta exceso del mismo, el nivel de potasio referencia 

es de 0.35 meq/100 gr de suelo y el nivel de potasio del suelo de la serie es de 0.44 

meq/100 gr de suelo, el exceso de este elemento puede provocar defoliación por 

desequilibrio con Ca y Mg en la planta de café (Tumoru, 2004b).      

 

Calcio. El suelo de la serie muestra deficiencia de calcio, el nivel optimo de calcio es de 

4 meq/100 gr suelo, la muestra tiene un valor de 2.5 meq/100 gr de suelo, la deficiencia 

de calcio se encuentra en el rango de 1.5 meq/100 gr de suelo, que se aplicara en 

forma de suplemento calcáreo. 

 

Magnesio. El suelo bajo estudio muestra deficiencia de Magnesio, el nivel referencia es 

de 1.35 meq/100 gr de suelo, los niveles en el suelo son de 0.4 meq/100 gr suelo, la 

deficiencia esta en el rango de 0.95 meq/100 gr de suelo, que deberá ser aplicado en 

forma de oxido de magnesio. 

 

Aluminio. La serie bajo estudio muestra alto contenido de aluminio 5 meq/100 gr de 

suelo, tomado en consideración un CIC de 9.7 meq/100 gr de suelo, se tiene un nivel de 

saturación de aluminio de 51.5%, que debe ser considerado como factor limitante, 

razón por la cual se hace imprescindible la aplicación de medidas correctivas como el 

encalado por medio de la aplicación de carbonato de calcio.  

 

C.I.C. Los rangos adecuados para el cultivo de café están entre 8 – 15 meq/100 gr de 

suelo, la capacidad de intercambio catiónico del suelo bajo estudio es de 9.7 meq/100 

gr de suelo, en consecuencia el suelo bajo estudio no presenta problemas por la 

capacidad de intercambio catiónico.  
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Medidas consideradas para estos suelos:  

  

 Análisis permanente de las cualidades químicas de los suelos por medio de 

estudios de laboratorio al fin de cada campaña, con el fin de mantener las 

cualidades positivas de los suelos de esta serie.   

 Control constante de las características químicas de los suelos, realizar las 

enmiendas correspondientes con relación al pH y niveles de aluminio. 

 Las deficiencias de nitrógeno deben ser corregidas, con la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. 

 Se tendrán que considerar los niveles moderadamente altos de potasio de los 

suelos de la serie, el efecto de desequilibrio con Ca y Mg provocaría defoliación 

de la planta de café.    

 Considerar el uso de coberturas entre los pacillos en las parcelas cultivadas, 

consecuentemente planificar las actividades de manejo y mantenimiento de 

coberturas. 

 

b2) Microcuenca Livinosa Suelos Clase VII 

 

Sub Clase VII e14 s43 d12. Perteneciente a la serie “Livinosa”, que corresponde ha la 

unidad de mapeo EILa/E, con una superficie de 197 ha., con topografía ondulada con 

pendientes de 25 - 35%. 

 

 Control de la deforestación 

 Recuperación y mantenimiento de la cobertura vegetal. 

 Zona de preservación de flora y fauna nativa. 

 Zona de preservación de recursos hídricos 
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5.8 Fitogeografía de los sectores Pongo Pampa - Agrotakesi    

 
Para esta fase de estudio se tomo como referencia los datos, del Plan de Ordenamiento 

territorial de Yanacachi, propuesto por el Fondo de Desarrollo Alternativo (FONADAL), 

proyecto Sistemas de Manejo del Uso de Suelos y Monitoreo de los Yungas de La Paz 

y  el Trópico, citado por Alfaro et al., 2010.  

 

5.8.1 Fitogeografía sector Pongo Pampa   

 
La microcuenca Lomas de Pongo Pampa; las series Loma Baja, Loma Media y Loma 

Alta se catalogan como bosque yungueño basimontano, la microcuenca Pongo Pampa: 

las series Colina Media y Colina Baja se describen como bosque yungueño 

basimontano a la serie Colina Pongo Pampa corresponde ha bosque yungueño 

altimontano y en las partes mas altas arbustal prepuneño altino montano. 

 

5.8.2 Fitogeografía sector Agrotakesi 

 

La microcuenca Livinosa se distribuye entre bosque yungueño basimontano y bosque 

yungueño siempre verde sud andino, la microcuenca Agrotakesi se cataloga como 

bosque yungueño basimontano, con el fin de aclarar el panorama se tiene la figura 68.    

 

En le momento actual zonas de vida de las comunidades vegetales permanecen sin 

cambios visibles, pero esto no se puede asegurar en un futuro, los cambios climáticos 

tendrán incidencia en el trascurso del tiempo. 

 

Con datos  de Arana et al., 2007, la zona de investigación se encuentra en la zona de 

bosque húmedo tropical para el año 2010, de acuerdo con sus proyecciones para el 

año 2050 pertenecerá a la zona de vida de bosque húmedo sub tropical y se mantendrá 

en esa clasificación hasta el 2100.      
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Figura 68. Mapa vegetación zona de estudio Agrotakesi y Pongo Pampa  

 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yanacachi               
(Alfaro et al., 2010) 
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5.9 Sistemas de Producción (Empresa AGROTAKESI S.A.) 

 

5.9.1 Información de la Empresa AGROTAKESI S.A. 

 

AGROTAKESI S.A. es una empresa agrícola dedicada al cultivo de café en extrema 

altura. Desde el 2001 se ha especializado en la producción de un café de alta calidad, 

desarrollando sus propias técnicas para producir en altitudes extremas, convencidos de 

que en estas condiciones se pueden desarrollar cafés con características diferentes y 

muy atractivas para el mercado de los cafés especiales (AGROTAKESI, 2013). 

 

La figura 69, muestra los límites territoriales de propiedad de la empresa AGROTAKESI 

S.A., cabe recalcar que las zonas identificadas para el presente trabajo se encuentran 

dentro de estos límites. 

 

 

                   Fuente: AGROTAKESI (2012). 

Figura 69. Limites territoriales de la propiedad de la empresa AGROTAKESI S.A.     

 

Después de ocho años de desarrollo, AGROTAKESI S.A. ha logrado introducir en el 

mercado su producto "CAFÉ TAKESI" el más alto del mundo, ubicado en Sud Yungas, 
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municipio de Yanacachi en el departamento de La Paz, Bolivia, con cualidades 

excepcionales y sostenibilidad en los años. Para el futuro se tiene planificado 

desarrollar una plantación botánica con las mejores variedades de cafés a extrema 

altura, además de manzanas, miel de abejas, entre otros (Figura 70), (AGROTAKESI, 

2013). 

                                              a)                                               b) 

 

                        Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                        a) Lote productivo “La Central” 2300 m.s.n.m.  

                        b) Vista de nevado Mururata, desde las parcelas de café de la empresa AGROTAKESI S.A. 

 

  Figura 70. Vista de parcelas productivas de café    

 

5.9.2 Sistemas de Producción  

 

AGROTAKESI S.A. está en el proceso de conseguir las mejores variedades de cafés 

para desarrollar una plantación botánica a extrema altura y de esta manera poder 

ofrecer al mercado más exigente las mejores variedades de café plantadas tocando el 

cielo (AGROAKESI, 2013) (figura 71). 

 

El sistema de manejo de los cafetales de la empresa esta bajo normativas de la 

certificación orgánica, bajo inspección de la certificadora CERES.   

 

Una de las premisas más importantes es la de llevar registros consolidados mensuales 

en temas de producción (cosecha de fruto), practicas y manejos de los cafetales.  

 

El sistema de producción de la finca con relación a la disposición de los cafetales es la 

práctica en curvas de nivel, la fertilización con turba natural que proviene de la misma 
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finca, no se aplican agroquímicos para el manejo de la sanidad vegetal, solo los 

recomendados por la certificación orgánica, para el control de malezas se programan 

deshierbes periódicos y además se practica el control de malezas con la siembra de 

maní forrajero. 

                                          a)                                         b) 

   

                                   Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                                 a) Café guinda listo para la cosecha  

                                 b) Rama productiva de café, entrenudos con cerezas inmaduras     

 

Figura 71. Vista de cafetales mostrando excelente aptitudes productivas   

 

El rendimiento (ton/ha) es de 1 a 1.5 en café cereza, que convertidos a café pergamino 

son aproximadamente entre 5 a 6 quintales por ha.   

 

Manejo con relación al medio ambiente; con relación a la erosión, en las zonas de las 

parcelas se practican la conformación de barreras con material vegetal muerto que se 

generan en los procesos propios de la finca. 

 

No existe contaminación por estiércoles o purines, la finca no cuenta con animales de 

granja. 

 

La preservación del medio ambiente es una característica propia de la empresa 

AGROTAKESI S.A., apostando a la protección de áreas de bosques vírgenes como un 

importante objetivo de conservación del medio ambiente, la finca cuenta con mas de 

2400 ha, de las cuales la mayoría son monte virgen. 
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La finca produce sus propias plántulas que provienen de semillas del propio plantel de 

producción (Figura 72). 

 

                       a)                                        b)                                            c) 

   
Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                        a) Vivero de plantines de café con riego bajo aspersión    
                        b) Planines de café en estado mariposa  
                        c) Disposición de plantines de café en callejones  

 

Figura 72. Vivero establecido en los previos de la empresa AGROTAKESI S.A.  

 

En relación con enfermedades y plagas, la prevalencia de plagas propias del cultivo de 

café no son determinantes ya que la incidencia no es severamente notoria (broca del 

café), un factor preponderante es el aislamiento de la finca y la altura a la cual se 

encuentran los cafetales, una altitud de 2200 m.s.n.m.  

 

Por la disposición orográfica de la cuenca hace que los factores climáticos sean  

favorables, la predominancia de los vientos en las parcelas permiten buena ventilación 

con lo cual las enfermedades fungosas no provocan ataques severos. 

 

También se considera las prácticas culturales terraceos y aporques  

 

5.9.3 Producción de Café  

 

La empresa AGROTAKESI S.A. cuenta con aproximadamente 14 ha de café en 

producción, la variedad predominante es Cofeea Arabiga var. Típica (cuadro 49).  
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Cuadro 49. Áreas Productivas de Café de la Empresa AGROTAKESI S.A. 

 

LOTE Nº Ha Nº Plantas Dat. Plantación  Altitud 
Lote 1                

El TAPADO 
Lote 1 0,8943 3130 15/05/2002 1960 
Lote 2 0,251 878 05/02/2003 1960 

Lot 2                   
El YUCAL 

Lote 1 1,494 5229 28/05/2002 1960 

Lote 3                
LA PLAYA 

Lote 1 1,5 5240 15/05/2002 1960 

Lote 4                
LAS VIBORAS 

Lote 1 0,6514 2279 28/05/2002 1960 

Lote 5                
EL  CHUSAL 

Lote 1 2 7000 25/05/2002 2000 
Lote 2 1 3300 15/06/2003 2000 

Lote 6                
EL  

DURAZNAL 
Lote 1 1,2397 4338 15/02/2002 2100 

Lote 7               
EL  PLATANAL 

Lote 1 0,7409 2593 15/02/2006 1990 

Lote 8               
LA  CENTRAL 

Lote 1 1,0671 3200 15/02/2004 2200 

Lote 9               
EL   TRONCAL 

Lote 1 0,78 2574 20/02/2006 2050 

Lote 10               
LA   CASONA 

Lote 1 2 6600 15/02/2006 2200 

Lote 11               
EL  

ESTANQUE 
Lote 1 0,1893 567 15/02/2004 1990 

Lote 12               
EL  PICO 

Lote 1 0,375 1237 15/02/2006 2450 

Lote 13           
EL  

MANZANAL 
Lote 1 0,75 105 20/11/2005 2350 

                       Fuente: Elaboración Propia datos AGROTAKESI S.A. 2013  

 

La empresa AGROTAKESI S.A. cuenta con 14 hectáreas de café en producción, 20 

hectáreas en crecimiento que entraran en producción en 4 años y cuenta con su propio 

laboratorio de control de calidad (AGROTAKESI, 2013). 
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                      a)                                          b)                                           c) 

   
Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                        a) Vista de la parcela productiva “La Playa” 
                        b) Rama productiva en floración  
                        c) Vista de la parcela productiva “El Platanal” 

 

Figura 73. Parcelas productivas de la empresa AGROTAKESI S.A.  

 

5.9.4 Manejo Pos Cosecha 

 

En la misma finca Takesi se realizan los procesos de despulpado (Figura. 73), 

fermentado, lavado, secado y almacenado de café pergamino, porque cuenta con 

propio centro de beneficio húmedo y secado del café.   

                        a)                                         b)                                          c) 

 

Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                        a) Recepción y pesaje de la cosecha 
                        b) Despulpado de café guinda   
                        c) Selección manual de impurezas  
 
 

Figura 73. Proceso de despulpado de café empresa AGROTAKESI S.A. 

 

El café que se producen en los previos de la finca Takesi es procesado por la misma 

empresa hasta la post cosecha, es decir café pergamino seco con 12% de humedad, la 
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finca posee la infraestructura apropiada para dicho fin. La empresa AGROTAKESI 

contrata a la empresa AGRICABV para el beneficio seco (café verde oro) (Figura.74). 

 a) b) c) 

 

 d) e) f) 

 

 g) h) i) 

 

Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                       a) Callejones de correteo, pre beneficio húmedo.   
                       b) Lavado de café despulpado  
                       c) Café después de ser lavado   
                       d) Café húmedo  
                       e) Café húmedo esparcido en las mesas de secado 
                       f) Café humado (café baba)  
                       g) Infraestructura de secado para café 12 (café 12% de humedad) 
                       h) Café mote, secado en mesas   
                       i) Café seco 12%  
 

Figura 74. Sistema de Pre beneficio de café en la empresa AGROTAKESI S.A.  
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5.9.5 Comercialización 

 

La empresa AGROTAKESI S.A. se encarga de la exportación de sus productos 

(Figura.75).  

 

Café Takesi, es el café cultivado tocando el cielo, entre 1900 a 2600 (msnm) bajo 

condiciones excepcionales. Gracias a procesos de mucho control de calidad, es 

considerado un café especial de alto puntaje. Ganador de la Taza de Excelencia 2009, 

con un puntaje 93.36, CAFÉ TAKESI es el mejor café de Bolivia (AGROTAKESI, 2013). 

                     a)                                            b)                                         c) 

   

Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                       a)  Café pergamino seco, almacenado sobre parihuelas, después de su pre beneficiado. 
                       b)  Preparación del café pre beneficiado, y su transporte para su beneficiado seco.  
                       c)  Presentación del producto “Café Takesi”. 

 

Figura 75. Comercialización de café de la empresa AGROTAKESI S.A. 

 

Café Takesi llegó a un precio record en la subasta internacional de Taza de Excelencia 

con U$ 35,05 la libra por un lote de 1.721,30 libras, es decir por un valor total de U$ 

60.332,40. Los compradores del lote fueron un grupo de dos tostadores Japoneses 

(MARUYAMA COFFEE e ITOYA COFFEE) y un tostador de Taiwán (ORSIR COFFEE) 

quienes se impusieron en los primeros cuarenta minutos de la subasta (Pagina Siete, 

2012). 

 

De la mano de Roaster Boutique, el barismo llegó a La Paz con una oferta de al menos 

diez tipos de café boliviano de alta calidad. El local que abrió hace un par de semanas 

en la calle René Moreno de San Miguel y es el primero del país con esta oferta. Entre 
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sus productos “estrella” tiene el café Takesi, cultivado en Yanacachi, provincia Sud 

Yungas de La Paz (Miranda, 2012). 

 

Lleva al mercado su producto “Café Takesi”, el más alto del mundo ganador de la taza 

de excelencia 2009, con puntaje de 93.36. Exporta café con certificación de CERES a 

los mercados de Europa y Estados Unidos.  

 

5.9.6 Proyección Futura 

 

AGROTAKESI S.A. Tiene pensado en implementar varios productos agrícolas para 

aprovechar las distintas alturas y suelos excepcionales (AGROTAKESI S.A. 2013). 

 

Entre los cuales están: 

 

• Llegar a tener un total de 100 hectáreas cultivadas con café. Dentro de las 

cuales se desarrollará una unidad de negocio de café de 30 hectáreas con las 

6 mejores variedades de café en el mundo. 

• Cultivar 10 hectáreas de manzanas orgánicas para consumo interno y 

exportar parte de la producción como producto terminado deshidratado. 

• Producir miel de abeja. 

• Cultivar aguacate Hass 

• Cultivar hortalizas 

• Estudiar el cultivo algunas variedades de flores exóticas, como anturios. 

• Estudiar el cultivo de algunas variedades de forestales maderables, como 

TECA. 
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5.10 Plan de Manejo de Suelos y Recursos Hídricos 

 

5.10.1 Estrategia de Implementación 

 

Se planifica la implementación del presente plan tomado como factores 

trascendentales: Manejo Integral de Suelos, Gestión de Recursos Hídricos y Protección 

de Áreas Naturales. 

 

La interacción de estas variables es permanente, siendo un sistema con delicado 

equilibrio, el aprovechamiento de suelos y aguas se planificará procurando no afectar 

los intereses de los actuales usuarios y no afectar las zonas catalogadas como áreas 

de protección. 

 

El plan de manejo de recursos suelo – hídricos contempla el delineamiento de 

actividades en los sectores Pongo Pampa que se dividen en la microcuenca Lomas 

Pongo Pampa con posibilidades de aprovechamiento agrícola, y la microcuenca Pongo 

Pampa que se determino como área receptoras de agua, protección de flora y fauna. 

 

El área Agrotakesi se divide en, microcuenca Agrotakesi, donde se desarrollan 

actualmente actividades agrícolas y microcuenca Livinosa zona de receptora de agua, 

protección de flora y fauna silvestre. 

                

5.10.1.1 Propuesta de Manejo de Recursos Suelos – Hídricos en el Sector Pongo 

Pampa. 

 

Suelos  

 

En le sector Pongo Pampa se han establecido dos áreas de interés agrícola, cabe 

aclarar que son suelos calificados como no arables pero aprovechables para cultivos 

perenes, estas áreas son los de la serie “Loma Baja” y “Loma Media”. 
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Los suelos de la serie “Loma Baja” con aproximadamente 86 ha., se califican como 

suelos de fertilidad baja, los problemas detectados son en especial un pH fuertemente 

acido, altos contenidos de aluminio, baja cantidad de nitrógeno, Ca y Mg bajos, 

contrariamente, son suelos con muy buenos niveles de potasio, fosforo y materia 

orgánica, con la enmiendas apropiadas para corregir el pH y neutralizar el Aluminio 

serian suelos muy propicios para el cultivo de café, otro factor a favor es los rangos 

altitudinales propicios para el cultivo de café. 

 

La topografía del sector solo permitiría la disposición de los plantines de café en 

contorno y respetando las curvas de nivel, procurando la conformación de barreas vivas 

o muertas de rastrojos con el fin de disminuir los efectos de erosión hídrica de los 

suelos, los programas de fertilización futuras tendrán que tomar en cuenta el equilibrio 

nutricional del suelo, por ello se tendrá un control regular de los parámetros de fertilidad 

de los suelos campaña por campaña (Figura. 76).  

 

                       a)                                        b)                                        c)    

    

Fuente: Fotografías propias en AGROTAKESI (2012). 

                       a)  Sistemas de secos con rastrojos entre los pacillos de café empresa AGROTAKESI S.A. 
                       b)  Disposición de plantines de café en curvas de nivel, empresa AGROTAKESI S.A.   
                       c)  Sistemas de secos con rastrojos entre los pacillos de café empresa AGROTAKESI S.A. 
 

Figura 76. Sistemas alternativos para el cultivo de café en altas pendientes   

 

Es importante destacar que la empresa AGROTAKESI S.A. ya realiza este tipo de 

manejo consiente de la fragilidad de los suelos, el alto riesgo de erosión y el objetivo de 

mantener buenos estándares de fertilidad de suelos a largo plazo. 

       

En los suelos de la serie “Loma Media” con aproximadamente 63 ha.,  tiene calificación 

de suelo de baja fertilidad, los problemas de fertilidad recocidos en la zona son: pH 
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fuertemente acido, alto contenido de aluminio, valores bajos de nitrógeno, fosforo y 

magnesio, es necesario advertir el alto contenido de potasio, el cual podría tener 

efectos inmovilizadores sobre calcio y magnesio por consecuencia defectos 

nutricionales en las plantas. 

 

En este panorama las medidas de mitigación serán más costosas y complejas si 

proyectara implantar el cultivo de café en esta área, lo más aconsejable seria, previa 

corrección de las deficiencias de fertilidad, la implantación de cultivos menos sensibles 

a las características químicas de los suelos del sector. Claro deben ser cultivos de 

preferencia perenes ya que la topografía de la zona solo podría permitir labranza 

mínima o nula. 

 

Otro factor importante a tomar en cuenta es el rango de altitud de dicho sector que va 

desde los 2400 – 2800 m.s.n.m.  

 

Las otras áreas de estudio como: Loma Alta, Colina Baja, Colina Media y Colinas 

Pongo Pampa con aproximadamente 526 ha., después del análisis de las 

características físico – químicas de los suelos y tomado especial énfasis en su relieve 

topográfico, deben considerarse como zonas de protección de recursos hídricos, 

reserva forestal y vida silvestre.   

 

Entre las medidas de prioridad se tienen: 

 

A1)  Control racional de uso de recursos. 

A2) Prácticas con el fin de corregir los altos niveles de pH. 

A3) Mantenimiento de cobertura vegetal como modelo de protección.    

A4) Manejo de barreras vivas o barreras de rastrojos en torno a las parcelas. 

  

En el anexo IV se presentan características y principales medidas del plan de manejo. 

  

Con el objeto de aclarar la disposición altitudinal de las áreas de investigación se 

presenta la figura 77, Mapa Altitudinal Sector Pongo Pampa y Sector Agrotakesi. 
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Recursos Hídricos 

 

Los análisis hidrológicos en la micro cuenca Pongo Pampa que se encuentra dentro de 

área de investigación Sector Pongo Pampa, denota que es una micro cuenca con un 

volumen anual de agua por precipitación de 8.639.589.80 m³, un volumen considerable 

retorna a la atmosfera como evapotranspiración en un volumen cuantificado anual de 

3.248.831,00 m³, el resto unos 4.319.795,00 m³ al año se convierte en escurrimiento 

superficial, que tiene la posibilidad de ser aprovechada por los usuarios de la micro 

cuenca Pongo Pampa, o por acción de un transvase de recurso agua podría ser 

aprovechado por usuarios de la microcuenca Lomas de Pongo Pampa.  

 

Es importante denotar tras el análisis del balance hídrico el déficit en los meses de 

mayo a octubre, pero el impacto de este fenómeno es atenuado de alguna manera por 

la abundante vegetación y la humedad característica de los yungas. 

     

El análisis morfométrico en la micro cuenca nos remarca que es de una fisiografía de 

montaña, el tiempo de concentración esta catalogada como muy rápida, con el dato de 

pendiente media de la cuenca de 19%, nos da como resultado un alto riesgo de 

erosión, en caso de deforestación o manejo inapropiado de suelos. 

 

Los datos aportados por el inventario de recursos hídricos superficiales sobre el cauce 

de rio Pongo Pampa nos permitió la identificación de los usuarios del mismo, a la vez 

que se cuantifico la demanda de los mismos, los usuario identificados son: en la zona 

de transición las empresa Minera Chojlla en el punto de aforo E4 m2, donde se 

encuentra una obra de toma de la mina que requiere un caudal de 30 l/s; en la zona de 

descarga la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., que tiene una obra de toma que 

requiere un caudal de 95 l/s. 

 

Un factor importante en el gestión de recursos hídricos es el de respetar los derechos 

de los actuales usuarios de las aguas del rio Pongo Pampa, en este marco las futuras 

acciones de explotación del recurso agua podrían tomar como referencia el punto de 

aforo E4 m2 (toma de la Hidroeléctrica), ya aguas abajo no existe usuarios directos del 
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cauce del rio, es entonces que pasando este punto se planificarían los posibles usos de 

los cauces del rio (caudal potencial de 120 l/s). 

 

Entre las actividades mas relevantes se tiene: 

 

B1) Mantener la cobertura vegetal preferentemente intacta. 

B2) Controlar posibles amenazas de contaminación a los recursos hídricos. 

B3) Evitar las posibles controversias por el uso no concertado de recursos 

hídricos, por parte de los usuarios de la microcuenca. 

B4) Concientizar a usuarios de la microcuenca la importancia de preservar y 

mantener intactas las cualidades de los recursos hídricos. 

             

La figura 76, nos aclara la disposición de los puntos de aforo del inventario, con relación 

a las clasificaciones de uso de suelo en el sector Pongo Pampa.               

           

Fuente: Elaboración propia    

 

  Figura 76. Disponibilidad de Cauce en el Rio Pongo Pampa  

 

Con el fin de profundizar el análisis del presente plan de manejo se sugiere observar el 

anexo IV. 

  

 

Zona de Recarga 

3800 - 2700 

m.s.n.m.

E4 m1 E4 m2 E3 m1 E2 m1 E1 m1 Eo m1

Loma Baja              

VI e14 s43 d11

2000 - 2400           

m. s. n. m.
86,14 ha.

Cause 

disponible

Cause 

disponible

Loma Media   VI 

e14 s43 d12

2400 - 2800           

m. s. n. m.
61,29 ha.

Loma Alta          IV 

e16 s45 d11

2400 - 3400            

m. s. n. m.
58,99 ha.

Cause No 

Disponible

Colina Baja   VII 

e16 s45 d11

1800 - 2400            

m. s. n. m.
23,40 ha.

Colina Media   

VII e16 s45 d11

2400 - 3000            

m. s. n. m.
57,95 ha.

Colina Media  

VIII e17 s43 d 11

3000 - 3400            

m. s. n. m.
385,73 ha.

Cause No 

Disponible

Cause No 

Disponible

Cause No 

Disponible

Cause No 

Disponible

Cause No 

Disponible

Zona de Transicion Zona de Descarga

RIO PONGO PAMPA

2700 - 2100 m.s.n.m. 2100 - 1800    m.s.n.m.

Suelos no arables 

aptos para cultivos 

perennes o 

especies 

Suelos de 

Proteccion
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5.10.1.2  Propuesta de Manejo de Recursos Suelos – Hídricos en el Sector 

Agrotakesi  

 

Suelos  

 

Desde que se planifico el presente estudio, con participación del personal técnico de la 

empresa AGROTAKESI S.A., se hizo claro que los suelos de la microcuenca Livinosa 

serian considerados como suelos de reserva y protección de recursos hídricos, 

vegetales y fauna silvestre. 

 

En el sector Agrotaquesi, se encuentra a la microcuenca Agrotakesi como área de 

interés agrícola, aclarar que en esta microcuenca la empresa AGROTAKESI S.A. 

desarrolla sus actividades productivas, localizándose en esta área las parcelas 

cultivadas de café, en la microcuenca se determinaron las siguientes series: La Finca, 

La Casona y El Pico. 

 

Los suelos de la serie La Finca con aproximadamente 64 ha., están clasificados como 

suelos de baja fertilidad, pH fuertemente acido alto nivel de aluminio, baja capacidad de 

intercambio catiónico, como los problemas más importantes, bajo nivel de nitrógeno, 

deficiencia moderada de potasio y fosforo. 

 

En los suelos de la serie La Finca se encuentran los lotes cultivados de café: El Yucal, 

La Playa, El Chusal, El Tapado, Las Víboras, El Duraznal y El Estanque, con 

aproximadamente 8.7 ha de café, las deficiencias nutricionales son patentes en 

especial en los lotes El Chuzal, La Playa, cuya productividad es baja. Es claro que las 

enmiendas a los suelos de esta serie tendrían como consecuencia mayores índices de 

productividad en todos los lotes. 

 

Suelos serie La Casona, catalogados como de baja fertilidad, pH fuertemente ácido, 

altos niveles de aluminio, bajos niveles de nitrógeno, como principales limitantes. Por 

otro lado presenta niveles óptimos fosforo, potasio y total de bases intercambiables, 

deficiencia moderada de calcio y magnesio, por ello es muy importante tomar medidas 
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que procuren conservar las cualidades positivas de estos suelos, con un seguimiento 

permanente a las características químicas campaña tras campaña tomado enmiendas 

apropiadas. 

 

En los suelos de la serie se encuentran las parcelas cultivadas de café: La Casona, La 

Troncal, La Central y El Duraznal con aproximadamente una superficie total de 5.08 ha. 

de café,  en esta zona se presentan producciones de café sobresalientes como el caso 

de del lote La Central, posiblemente las cualidades positivas de los suelos se expresan 

en sobresalientes índices de producción. 

 

Suelos serie El Pico, catalogados como de baja fertilidad, pH fuertemente ácido, altos 

niveles de aluminio, bajos niveles de nitrógeno, como principales limitantes. Por otro 

lado presenta niveles adecuados fosforo, potasio y total de bases intercambiables, 

deficiencia moderada de calcio y magnesio, por ello es muy importante tomar medidas 

que procuren conservar las cualidades positivas de estos suelos, con un seguimiento 

permanente a las características químicas campaña tras campaña tomado enmiendas 

apropiadas. 

 

En los suelos de la serie El Pico, se encuentran las parcelas cultivadas: El Manzanal 

con 0.7 ha. de cultivo de manzana, el lote El Pico, con 0.375 ha de café cultivado, se 

puede aseverar que las cualidades del suelo de la serie El Pico comparten 

características positivas con los suelos de la serie La Casona, pero los las 

características productivas del cultivo de café en ambos suelos es diferente, en los 

suelos de la serie EL Pico el cultivo del café no son óptimos, presentando escaso 

desarrollo, muy baja productividad, es determínate el factor altitudinal que superan en 

los suelos de la serie El Pico los 2400 m.s.n.m. 

 

En consecuencia el uso de los suelos de esta serie debe conducirse a la producción de 

otros cultivos, como el caso de la manzana u otros frutos de pepita o carozo, como 

antecedente la parcela El Manzanal muestra desarrollo y producción sobresaliente.                   

 

En el área de la microcuenca Agrotakesi se han priorizado las siguientes actividades: 
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C1) Monitoreo constante de las cualidades y propiedades químicas de los 

suelos en producción. 

C2) Manejo de barreras vivas o barreras de rastrojos en contorno a las 

parcelas. 

C3) Selección de variedades de café optimas a las características del suelo y 

aptitudes climáticas. 

C4) Caficultura en curvas de nivel. 

   

En el anexo IV se presentan características y principales medidas del plan de manejo. 

 

Recursos Hídricos 

 

El análisis hidrológico en la microcuenca Livinosa denota un volumen anual de agua por 

precipitación de 3.609.936.00 m³, un volumen anual cuantificado de 1.398.075,00 m³ 

retornan a la atmosfera como evapotranspiración, el resto unos 1.804.750,00 m³ se 

convierte en escurrimiento superficial, que tiene la posibilidad de ser aprovechada por 

los usuarios de la micro cuenca Pongo Pampa, o por acción de un transvase de recurso 

agua podría ser aprovechado por usuarios de la microcuenca Agrotakesi.  

 

Es importante denotar tras el análisis del balance hídrico el déficit en los meses de 

mayo a octubre, pero el impacto de este fenómeno es atenuado de alguna manera por 

la abundante vegetación y la humedad característica de los yungas, el análisis morfo 

métricos nos da a entender que la zona es de alta pendiente y delicado equilibrio 

propenso a erosión, otro factor es que las plantaciones de café en la microcuenca 

Agrotakesi no sufren el efecto severo del estrés hídrico, el cual provoca daños por 

económicos importantes por efecto de aborto floral, en la microcuenca Agrotakesi  no 

se llego a observar daños por este fenómeno. 

 

Por las razones explicadas no se considera pertinente la implementación de sistemas 

de riego en las zonas productivas.     
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El análisis morfométrico en la micro cuenca nos remarca que es de una fisiografía de 

montaña, el tiempo de concentración esta catalogada como moderadamente rápida, 

con el dato de pendiente media de la cuenca de 18.26%, el factor de forma (kf) denota 

forma achatada, nos da como resultado un alto riesgo de erosión, en caso de 

deforestación o manejo inapropiado de suelos. 

 

Con el inventario de recursos hídricos superficiales sobre el cause del rio Livinusa que 

discurre en la microcuenca Livinosa se identificaron los siguientes actores: la empresa 

AGROTAKESI S.A. y la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. 

 

La empresa AGROTAKESI S.A. hace uso de agua en el punto de aforo E3 m1 en el 

punto Nivel 7, a 2552 m.s.n.m. en un caudal de 0.75 l/s, en cual es transportado por 

medio de poli tubos a las instalaciones de la empresa AGRITAKESI S.A. en la cual es 

utilizada para irrigar los viveros de la empresa, en esta zona de recarga es el único 

usuario. 

 

En la zona de transición se encuentra la infraestructura de captación de la empresa 

Hidrométrica Boliviana S.A. la cual utiliza un caudal 2.18 l/s para cubrir las demandas 

de un bloque de viviendas próximas  a la zona. 

 

La zona de Transición cuenta con las mejores posibilidades de aprovechamiento del 

cauce del rio Livinusa, el punto E1m1 conocido como camino principal con un caudal de 

3.8 l/s, es le punto donde seria factible una obra de captación. 

 

Cabe recalcar la necesidad futura de la empresa AGROTAKESI S.A. que como objetivo 

a coto plazo se encuentra la ampliación de parcelas productivas de café en 100 ha., en 

consecuencia se ampliara la infraestructura de pre beneficio de café, la alternativa de 

integrar al sistema de transformación el beneficio húmedo requerirá aproximadamente 

un volumen de 65 litros por kilo de café procesado, por esta razón los requerimientos de 

agua serán mayores, el punto E1m1 cumpliría tranquilamente estas exigencias. Otro 

posible uso, si fuera realmente necesario, seria el de cumplir las necesidades del cultivo 

de café en los meses de déficit hídrico más acuciosos de junio a agosto en las parcelas 
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cultivadas de café de los suelos de la serie La Finca, con ello mejorar los índices de 

producción.     

Otro factor a favor de esta propuesta es que desde el puno de aforo E1m1 hasta el 

punto Eo m1 desembocadura Rio Livinusa – Rio Takesi no existe usuarios identificados. 

 

Es muy necesario tomar conciencia que el cauce del rio Livinusa debe ser protegido 

contra contaminación, los actuales y posibles futuros usuarios requieren agua con altos 

grados de limpieza, sea para conservar la salud de los usuarios de la empresa 

hidroeléctrica o los estándares de calidad de pre beneficio de café para el mercado de 

exportación, entonces la intervención antrópica en la micro cuenca Agrotakesi deberá 

ser mínima. 

 

Entre las actividades a tomar en cuenta se encuentran: 

 

D1) El impacto de la fisiografía de montaña en la microcuenca determinan 

mantener inalterables los recursos forestales, con el fin de no alterar el delicado 

equilibrio en el balance hídrico. 

D2) Mantener protegidas las zonas de recarga de la microcuenca. 

D3) Concientizar a los usuarios de los beneficios de mantener las características 

inalteradas de los recursos hídricos.    

        

La figura 77, nos aclara la disposición de los puntos de aforo del inventario con relación 

a las clasificaciones de uso de suelo en el sector Agrotakesi.                

                  

 

Fuente: Elaboración propia    

 Figura 77. Disponibilidad de Cauce en el Rio Livinosa 
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Figura 77. Mapa altitudinal sectores Pongo Pampa y Agrotakesi 

 

 Fuente: Elaboración propia   
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Figura 78. Distribución de principales actividades del el plan de manejo de suelos y 

recursos hídricos en los sectores Pongo Pampa – Agrotaquesi.      
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6. CONCLUCIONES 

 

 Potencial hídrico en los sectores Agrotakesi y Pongo Pampa 

 

1. El sector Agrotakesi presenta caudales permanentes del rio Livinosa, 

duarte todo el año, en época seca un caudal de salida de 26 l/s, el 

análisis de balance hídrico nos permite identificar el mes de enero como 

el mes con mayor disponibilidad de agua, un volumen de 104429 m³ en 

el área de la microcuenca Livinosa por efecto de la precipitación, y el 

mes de mas baja precipitación junio media mensual de 17.6 mm, un 

caudal libremente disponible de 3.2 l/s en época seca.  

2. Los parámetros morfométricos de la micro cuenca Livinosa, concuerdan 

con los de zona de montaña, de fuertes pendientes y con tiempo de 

concentración catalogado como moderado, lo que justifica conservar 

esta zona como área de reserva y protección. 

3. El inventario de recursos hídricos, nos permitió reconocer a los usuarios 

actuales y potenciales, requerimientos actuales, disponibilidad de caudal, 

se identifico también la importante necesidad de conservar los recursos 

lo mas libre de contaminación antrópica.   

4. El sector Pongo Pampa presenta caudales permanentes del rio Pongo 

Pampa, duarte todo el año, en época seca un caudal de salida es de 129 

l/s, el análisis de balance hídrico nos permite identificar  que anualmente 

se tiene aproximadamente 4.319.795 m³ de agua para ser aprovechado 

por los usuarios de la microcuenca u otras sectores próximos el mes de 

mas baja precipitación junio media mensual de 19.4 mm. 

5. Los parámetros morfométricos de micro cuenca Pongo Pampa localizada 

dentro el sector de estudio, nos permite aseverar que es una micro 

cuenca con alto riesgo de erosión.      

6.  Se identifico a los usuarios de los causes del rio Pongo Pampa así como 

sus requerimientos y lo sensible que resultaría sobreponerse sobre sus 

intereses, sin previo consentimiento, se localizo el punto en le cual el 

cause es de libre disponibilidad, aguas abajo del punto de aforo Camino 

del inca – Toma de la Hidroeléctrica, caudal de 129 l/s. 
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           • Capacidad de Uso de suelos en el sector Pongo Pampa - Agrotakesi 

 

1. Un minucioso estudio de suelos nos permite definir las capacidades de 

los suelos, como sus limitaciones.     

2. En el sector Pongo Pampa se identificaron seis series: Loma Baja, Loma 

Media, Loma Alta, Colina Baja, Colina Media y Colina Pongo Pampa, el 

análisis de sus cualidades químicas, físicas, capacidad de uso nos 

permitieron identificar los suelos con mejor aptitud agrícola.   

3. La serie Loma Baja con 86 ha., muestra las características mas 

favorables para el cultivo de café, llevando acabo previamente  las 

enmiendas correspondientes en especial el muy acido pH y el alto 

contenido de Al. 

4. La serie Loma Media superficie de 61 ha., presenta aptitudes de fertilidad 

baja, altos valores de pH y Al, deficiencia de nitrógeno y fosforo, alto 

nivel de potasio, corregidos estos parámetros, se podría considerar el 

uso agrícola. 

5. Las series: Loma Alta, Colina Baja, Colina Media, Colina Pongo Pampa 

con una superficie aproximada de 525 ha. , son clasificados como suelos 

no agrícolas, en consecuencia son de importante valor como suelos de 

protección, reserva forestal y resguardo de vida silvestre. 

6. Los suelos del sector Agrotakesi, la serie Livinosa son considerados 

como suelos de protección, reserva forestal y resguardo de vida 

silvestre. 

7. En el sector Agrotakesi, los suelos de la serie La Casona presentan 

aptitudes para el cultivo de café, considerándose como recomendable la 

ampliación de cultivo de café en este sector. 

8. Los suelos de la serie La Finca, presentan deficiencias nutriciones para 

el cultivo del café, pero aun así se tiene parcelas productivas de este 

cultivo, con las enmiendas apropiadas se recuperara condiciones 

favorables para el cultivo, con ello mejoras en la productividad de los 

lotes. 
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9. Los suelos de la serie El Pico, no son recomendables para el cultivo de 

café, se debe considerar la implementación de otros cultivos, el ejemplo 

del Lote El Manzanal presenta un claro ejemplo del aprovechamiento de 

estos suelos. 

10. Es prioritario la inversión de recursos en el estudio de suelos, con el fin 

de planificar medidas acertadas y asegurar buenas proyecciones 

productivas. 

11. Toda iniciativa productiva deberá partir de las medidas descritas para el 

manejo de suelos.             

       

 Plan de manejo de Suelos y Recursos Hídricos 

 

1. Es necesario tener un panorama exacto de los recursos en las 

microcuencas, con el objeto de tomar determinaciones aplicables que 

mantengan el uso sostenible.    

2. Las medidas a tomar en cuenta deben procurar respetar las terminadas 

zonas de protección y reservorios de recurso hídricos, con el fin de 

garantizar el agua para los proyectos futuros. 

3. Dichas medidas también deben respetar los usos y costumbres de los 

usuarios de la microcuenca, pero no en desmedro de intereses de 

usuario aguas abajo.       

4. Es necesario aclarar, el área Loma Baja cuenta con pendientes de entre 

15 – 25%, en los cuales solo se podrían adecuar sistemas de riego por 

goteo, otro modelo de riego tendría como efecto inmediato alto riesgo de 

erosión, es claro previo análisis justificar o no  la inversión en un sistema 

de riego. 

5. En caso se haga efectivo el proyecto de la empresa AGROTAKESI S.A. 

de ampliar las áreas de cultivo de café, es recomendable la zona “Loma 

Baja”, siempre recalcando, con las enmiendas al pH y contenido de 

Aluminio, así como bajo contenido de nitrógeno. 

6. De la misma manera, el cultivo de café en dicho sector debe ser siempre 

considerando bajo medidas de: trasplante en curvas de nivel, manejo de 
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coberturas entre pacillos, cercos vivos o de rastrojos, constante control 

de propiedades químicas de los suelos, en cada fin de campaña. 

7. Si la empresa AGROTAKESI S.A. planifica ampliación en su 

infraestructura de pre beneficio de café (pre beneficio húmedo), sus 

requerimientos de agua de excelente calidad serán mayores, el punto de 

aforo “Camino Principal” caudal de 3.8 l/s, será una opción muy 

conveniente. 

8. La ausencia de habitantes en las zonas de investigación facilitan las 

determinaciones que puedan tomarse en relación a manejo de suelos y 

aguas. 

9. Pero en contraparte este factor es también un limitante en lo que se 

refiere a las medidas de control de áreas degradadas ya que sin la 

intervención o interés habitantes, dichos problemas se consideran de 

importancia relativa. 

10. Por efecto de cambio climático se esperan climas mas secos en un 

futuro no muy lejano, por ello es muy importante el plan de manejo de 

suelos y aguas para todas las iniciativas productivas o de 

aprovechamiento de recursos.     

11. El trabajo presenta una propuesta tecnológica para la determinación de 

potencial hídrico y de suelos, aplicables en distintas regiones del país, 

partiendo de conceptos generales fácilmente asimilables por técnicos y 

pobladores de las cuencas hidrográficas.     
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Para un análisis claro y detallado del contexto en la planificación de uso de 

recurso suelo y agua es necesario una investigación lo más profunda que sea 

posible, debido a que las interrelaciones entre los usuarios de los recursos son 

determinantes a la hora de elaborar el plan de manejo. 

 Es de suma importancia, antes de elaborar trabajos similares, la determinación 

de los límites de la investigación, con ello los investigadores harán un uso más 

proporcionado de sus presupuestos, en consecuencia se sugiere futuras 

investigaciones para ese fin. 

 Se recomida realizar trabajos de evaluación de recursos hídricos en ríos de 

características criptorreicas. 

 Considerando que el clima de los yungas juega una rol importante en la erosión, 

se recomienda la evaluación de la erosión y escorrentía de los suelos 

considerando, clases y sub clases de capacidad de uso. 

 Se recomienda estudios para el cálculo de valores de Kc, para áreas forestales y 

otras en distintas en latitudes del país.     
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ANEXO I 
 

Delimitación de Cuencas Hidrográficas   
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 Unidades Hidrográficas de Bolivia – Nivel 1  

 

 
 
                         

              Fuente: Ruiz et al. 2010  
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Unidades Hidrográficas de Bolivia – Nivel 2 

 

 
                         

        Fuente: Ruiz et al. 2010  
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 Unidades Hidrográficas de Bolivia – Nivel 3 

 

 
 

 

 
                 Fuente: Ruiz et al. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 

 

 

Unidades Hidrográficas de Bolivia – Nivel 4 

 
 

 
 

 
              Fuente: Ruiz et al. 2010 
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Unidades Hidrográficas de Bolivia – Nivel 5 

 

 

 
 

     Fuente: Ruiz et al. 2010 
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 Unidades Hidrográficas Cuenca Tamanpaya – Nivel 6 

 

 
              Fuente. Elaboración propia   
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Unidades Hidrográficas Cuenca Tamanpaya – Nivel 7 

 

 
 
 Fuente. Elaboración propia   
 

 



212 

 

 

Unidades Hidrográficas  – Nivel 8 

 
 

 
                    Fuente. Elaboración propia   
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Unidades Hidrográficas  – Nivel 9 
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ANEXO II 
Sub clase de Capacidad de Uso - Clasificación 

de Nivel de Fertilidad de Suelos 
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1 Subclases de capacidad de uso  

Las subclases son grupos de tierras dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tipo.  

1.1 Erosión (e): la erosión actual o sufrida ocurre por malas prácticas de manejo de la tierra y potencial, según el 

grado de inclinación de la pendiente.  

 a) Pendiente de un terreno: se expresa como el grado de declive o sea una relación entre las distancias 

vertical y horizontal de dos puntos en términos porcentuales.  

 b) Erosión sufrida: se refiere al daño visible causado a los suelos por la erosión acelerada. Para medir el 

grado de erosión se recurre a la observación, en el campo, de pedestales, raíces desnudas, la existencia de 

canalículos, surcos, cárcavas, deslizamientos, remoción de masas y la acumulación de sedimentos en el pie de 

pendientes y vías de desagüe.  

 

 

 
1.2 Suelo (s)  

a) Profundidad del suelo (s1): se define como la profundidad efectiva al grosor de las capas del suelo y 

subsuelo en las cuales las raíces pueden penetrar sin dificultad, en busca de agua, nutrimentos y sostén. 

Su límite inferior está definido por capas u horizontes compactos que impiden el desarrollo de las raíces, 

como arcillas muy densas y compactas, horizontes cementados, compactos (panes endurecidos), estratos 

rocosos o pedregosos continuos, nivel freático asociado con gleización, horizontes con concentraciones 

tóxicas de algún elemento (Cu, Mn, Na).  
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b) Categoría de textura (s2): las texturas consideradas serán aquellas dominantes en el suelo y subsuelo, 

donde la clase textural será definida por la limitante más fuerte del suelo o subsuelo. La textura se refiere a 

la proporción relativa de los tamaños de las partículas de la fracción fina del suelo, a saber: arcilla, limo y 

arena. Tipos de arcillas:  

Gruesa: arenosa y arenoso franco.  

Moderadamente gruesa: arenoso franco, franco arenoso.  

Medianas: franco arenoso fina, franco, franco limoso, limoso.  

Moderadamente fina: franco arcilloso, franco arcillo limoso y franco arcillo arenoso.  

Finas: arcilloso (menos de 60% de arcilla), arcillo arenoso y arcillo limoso.  

Muy finas: arcillas (más de 60% de arcilla).  

 
c) Pedregosidad y/o rocosidad (s3): es el contenido de piedras y rocas que interfieren en las labores de 

labranza, crecimiento de raíces y el movimiento de agua. Para propósitos de este manual, la pedregosidad 

se define como el contenido de grava cuyo tamaño varía de 0.2 a 20 mm, las piedras tienen más de 2 cm 

de diámetro y rocosidad es la proporción relativa de exposición de la roca fija, ya sea por afloramiento en 

suelos muy delgados o por conglomerados. Categorias de pedregosidad:  

1. Sin pedregosidad: no hay piedras o rocas o son tan pocas que no interfieren en la preparación del 

suelo. En esta categoría se acepta hasta 5% del volumen del suelo con grava.  

2. Ligeramente pedregoso: el contenido de piedras y/o rocas interfiere con la preparación de terrenos 

pero sin impedir esta labor. Se acepta de 5 a 10% del volumen del suelo con grava.  

3. Moderadamente pedregoso: el contenido de piedras y/o rocas es suficiente para dificultar la 

preparación del terreno, por lo que esta labor debe desarrollarse cuidadosamente. Se acepta de 10 a 15% 

del volumen del suelo con grava.  

4. Pedregoso: el contenido de piedras y/o rocas sólo permite la utilización de maquinaria liviana o 

herramientas de mano para preparar el terreno. Se acepta de 15 a 25% del volumen del suelo con grava. 

 5. Muy pedregoso: el contenido de piedras y/o rocas es suficiente para impedir cualquier uso de 

maquinaria agrícola en la preparación de terrenos, por lo que solo se pueden usar implementos manuales. 

Se acepta de 25 a 50% del volumen del suelo con grava.  

6. Fuertemente pedregoso: la superficie se encuentra cubierta de piedras y/o rocas, las cuales ocupan 

entre 20 y 50% de la superficie. Se acepta de 50 a 75% del volumen del suelo con grava.  

7. Extremadamente pedregoso: la superficie se encuentra prácticamente cubierta de piedras y/o 

rocas, con más de 50% de la misma cubierta por éstas. Se acepta más de 75% del volumen del suelo con 

grava. 
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d) Fertilidad (s): para efectos de la clasificación, el criterio de fertilidad se deberá utilizar en aquellos 

terrenos con pendientes menores del 30%. Se tomara como parámetro la materia organiza (Brady 1984): 

 Alta: Mayor de 5% 

 Media: 2.5 – 5 

 Baja: 0.5 - 2.5%  

Muy baja: menor de 0.5% 

 
 
1.3 Drenaje (d)  

a) Categorías de drenaje  

 1. Excesivo: el agua se elimina del suelo rápidamente, ya sea porque posee texturas muy livianas o  bien 

pendientes escarpadas y expuestas (sin apreciable cobertura vegetal).  

 2. Moderadamente excesivo: el agua se elimina del suelo en forma moderadamente rápida. Muchos de 

estos suelos son de textura moderadamente liviana y/o de relieve ondulado.  

 3. Bueno: el agua se elimina del suelo con facilidad pero no con rapidez. Los suelos bien drenados tienen 

comúnmente texturas medias; sin embargo, suelos arcillosos con buena estructura pueden incluirse dentro de esta 

clase. El nivel freático se encuentra a profundidades mayores de 120 cm, y si aparecen moteos, éstos están a más 

de 90 cm.  

 4. Moderadamente lento: en esta clase, el agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de modo que el 

perfil permanece saturado (humedad excesiva) durante períodos cortos pero apreciables. Los suelos de drenaje 

moderadamente lento por lo general tiene una capa de permeabilidad lenta en el perfil, o un nivel freático 

relativamente alto (60- 90 cm de profundidad), y con moteos después de 30 cm.  

 5. Lento: el agua se elimina del suelo con lentitud suficiente para mantenerlo saturado durante períodos muy 

apreciables de tiempo (3 - 6 meses al año). Los suelos de drenaje lento tienen usualmente un nivel freático alto entre 

30 y 60 cm de profundidad, y con moteos a menos de 30 cm y es normal que se presenten capas gleizadas en el 

subsuelo.  
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 6. Muy lento: el agua se elimina tan lento que el suelo permanece saturado por largos períodos de tiempo (6 

- 9 meses al año). El nivel freático está por lo general cerca de la superficie del suelo (menos de 30 cm) durante una 

parte considerable del año y siempre con moteos usualmente desde la superficie.  

 7. Nulo: el agua se elimina del suelo tan lentamente que la capa freática permanece en la superficie o sobre 

ésta la mayor parte del tiempo (más de 9 meses al año). Estos suelos tienen alto hidromorfismo o gleización a través 

de todo el perfil.  

 

b) Riesgo de anegamiento o inundación (d2): se refiere a probabilidad y frecuencia de ocurrencia de un 

desborde de una corriente de agua fuera de su cauce normal ocasionando un peligro para las áreas 

aledañas. El anegamiento puede ser causado por el estancamiento de aguas en depresiones y llanuras, en 

especial sobre suelos con problemas de drenaje. Categorías de anegamiento o inundación: 1. Nulo: los 

suelos no presentan ningún riesgo de sufrir inundaciones. 2. Leve: se presentan en forma ocasional y por 

lo general en años excepcionalmente lluviosos, sin embargo su permanencia no es mayor de una semana. 

3. Moderado: las inundaciones por lo general ocurren todos los años, pero su permanencia es inferior a 

dos semanas. 4. Severo: Las inundaciones ocurren varias veces al año y permanecen por períodos 

cortos (menos de dos semanas). 5. Muy severo: las inundaciones ocurren varias veces al año y por 

períodos mayores a dos semanas. 

 
2 Unidades de manejo  

Constituyen una subdivisión de las subclases de capacidad de uso, que indican el o los factores específicos que 

limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas 

como para requerir sistemas de manejo y conservación similares. El nivel empleado en los estudios, dependerá del 

detalle utilizado en el levantamiento.  

Para las clases III a VII, el factor de mayor limitación que diferencia a una clase con la clase anterior se debe indicar 

con sub índice subrayado. Esto ayuda a definir cuál es el factor restrictivo para el uso de la tierra.  

Ejemplo:  
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(* Watler  et al 2013b. Curso Internacional en línea de Especialización en: “Gestión Integral de 

Cuencas Hidrográficas).     
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Tabla . Clasificación de Nivel de Fertilidad de Suelos 

Escala de Porcentaje para el Cálculo del Valor Potencial 

(Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”) 

 

pH 

dilución 

suelo:agua 

(1:1) 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

4.0 – 5.0 

Muy ácido 

-5 a 0 

5.0 – 5.5 

Ácido 

1 a 5 

5.5 – 6.5 

Lig. ácido 

5 a 15 

6.5 – 7.5 

Casi 

neutro 

15 

>7.5 

Alcalino 

15 a 5 

C.I.C. 

cmol(+).kg
-1

 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

0 – 5 

Muy baja 

-5 a 1 

5 – 10 

Baja 

1 a 5 

10 – 20 

Mediana 

5 a 10 

20 – 30 

Alta 

10 a 20 

>30 

Muy alta 

20 

T.B.I. 

cmol(+).kg
-1

 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

0 – 1 

Muy 

pobre 

-5 a 1 

1 – 5 

Pobre 

1 a 5 

5 – 10 

Regular 

5 a 10 

10 – 30 

Alta 

10 a 20 

> 30 

Muy alta 

20 

Saturación 

de Bases 

% 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

0 – 5 

Muy baja 

-5 a 1 

5 – 10 

Baja 

1 a 5 

10 – 30 

Mediana 

5 a 10 

30 – 60 

Alta 

10 a 20 

> 60 

Muy alta 

20 

Carbono 

Orgánico 

% C 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

0 – 1.0 

Muy 

pobre 

-3 a 1 

 – 1.5 

Pobre 

1 a 3 

1.5 – 2.5 

Normal 

3 a 5 

2.5 – 4.0 

Alta 

5 

> 40 

Muy alta 

5 a 1 

Nitrógeno 

Total 

% Nt 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje 

0 – 0.10 

Muy 

pobre 

-3 a 1 

0.10 – 0.15 

Pobre 

1 a 3 

0.15 – 

0.25 

Normal 

3 a 5 

0.25 – 

0.30 

Alta 

5 

> 0.30 

Muy alta 

5 a 3 

Fósforo 

Disponible 

ppm  (Pd) 

Determinación 

Apreciación 

Puntaje  

0 – 5 

Muy 

pobre 

-5 a 1 

5 – 10 

Pobre 

1 a 5 

10 – 20 

Regular 

5 a 15 

20 – 40 

Alta 

15 

> 40 

Muy alta 

15 

Fertilidad 

Potencial 

Puntaje = 

∑ Puntos/10 

Apreciación 
-5 a 2 

Muy Baja 

3 a 5 

Baja 

6 a 8 

Moderada 

 

9 

Moderada- 

Mente 

Alta 

10 

Alta 

  Fuente: Proyecto CUMAT (1985) 

 
Referencias: 

 

C.I.C. es la Capacidad de Intercambio Catiónico, La unidad de expresión es cmol(+).kg-1 (centimol  de carga (+)/por kg 

de suelo) o meq/100g (miliequivalente/100 gr de suelo). En ambas unidades el valor no cambia.  

  

T.B.I. es el Total de Bases Intercambiables o Cambiables, se expresa en unidades cmol(+).kg-1 (centimol de carga 

(+)/por kg de suelo) o meq/100g (miliequivalente/100 gr de suelo). En ambas unidades el valor no cambia. 

 

El fósforo disponible (Pd) es conocido también por fósforo asimilable o aprovechable por las plantas, siendo el término 

correcto el de fósforo disponible (del total de P solo una parte esta disponible). 
 

 

 



221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III 

 

Análisis Químico de Suelos 
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3452

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

13,5 0,71 10 30 10,0 L

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT

Al  cmol 

Kg. - 1

P              

mg. Kg. -1

1,6 4,5 36 2,6 2,6 6

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%
Text

Bases Int. cmol Kg. - 1

1,0 0,2 0,11 0,28

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

caol Kg -1

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

4,4 0,11 A - - - -

Departamento: La Paz Fecha de muestreo

Provincia: Sud Yungas

Nombre de la propiedad: Agrotakesi

Ubicación 

Finca AGROTAKESI H- 7      0 - 30

Analisis Quimico de Suelos 
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3452

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.: Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

CIAT

16,5 0,70 10 77 10,0 Fl

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Al  cmol 

Kg. - 1

P              

mg. Kg. -1

2,5 9,5 36 5,9 4,6 9,5

M.O.            

%

N            

Total %
A               % L                % Y                % Text

Bases Int. cmol Kg. - 1

2,0 0,65 0,13 0,33

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. Bases 

%

Acidez 

caol Kg -1

La Casona H- 7      0 - 30

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  uS 

cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

4,3 0,26 A - - - -

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento: La Paz Fecha de muestreo

Provincia: Sud Yungas

Nombre de la propiedad: Agrotakesi

Ubicación 
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3452

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

13,1 0,64 16 69 14,0 Fl

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT

P              

mg. Kg. -

3,5 9,7 35 6,2 5,0 11,5

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%
Text

2,5 0,4 0,15 0,44

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

caol Kg -1

Al  cmol 

Kg. - 1

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento: La Paz Fecha de muestreo

Provincia: Sud Yungas

Nombre de la propiedad: Agrotakesi

Ubicación 

El Pico H- 7      0 - 30

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

4,2 0,27 A - - - -

Bases Int. cmol Kg. - 1
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3456

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

Pongo Pampa

La Paz Fecha de muestreo

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT

Ubicación 

Loma Baja H - 7      0 - 30

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento:

Provincia:

Nombre de la propiedad:

Sud Yungas

- -

Bases Int. cmol Kg. - 1

1,2 0,4 0,15 0,39

4,2 306 A - -

P              

mg. Kg. -1

2,8 8,3 34 5,4 4,8 10

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

cmol Kg -

Al  cmol 

Kg. - 1

Text

17,8 0,79 11 79 10,0 FL

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3453

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

Nombre de la propiedad: Pongo Pampa

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento: La Paz Fecha de muestreo

Provincia: Sud Yungas

Bases Int. cmol Kg. - 1

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

4,2 308 A - - - -

Ubicación 

Loma Media H - 4      0 - 30

P              

mg. Kg. -1

4,7 10,0 47 5,3 4,6 4

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

cmol Kg -

Al  cmol 

Kg. - 1

3,5 0,5 0,15 0,55

Text

8,5 0,50 7 74 19,0 FL

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT
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Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3455

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

Laboratorio del Centro de Investigación Agricola Tropical Santa Cruz

Dirección CIAT: Av. Ejercito Esq. Irala, casilla 247  telf. 3340284 

28/07/2012

Nº Lab Profundidad (cm)

3456

Ca Mg Na K

Ca Mg Na K

Prof.    : Profundidad A        : Arenoso

C.E.      : Conductibidad Electrica AF      : Arenoso franco

Carb.   : Carbonatos FA      : Franco arenoso

Cat. Sol. : Cationes Solubles FYA   : Franco arcillo arenoso

Bases Int.:Bases Intercambiables YA     : Arcillo arenoso

T.B.I.   : Total de Bases Intercambiables L        : Limoso

C.I.C.E. : Cap. Interc.  Cationes Efectiva FL     : Franco limoso

Sat. de Bases: Saturacion de Bases FYL   : Franco arcillo limoso

M.O.    : Materia Organica YL     : Arcillo limoso

N. Total : Nitrogeno Total F       : Franco

A          : Ausente FY     : Franco arcilloso

P          : Presente Y       : Arcilloso

PP       : Presente en gran cantidad cmol Kg.-1         : ne 100 g-1

mg.  Kg. -1         : ppm

Pongo Pampa

La Paz Fecha de muestreo

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento: La Paz Fecha de muestreo

Provincia: Sud Yungas

Nombre de la propiedad: Pongo Pampa

Ing. Carlos Herrera Morán 

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

CIAT

Ubicación 

Loma Alta H - 3      0 - 30

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

- -

Bases Int. cmol Kg. - 1

1,5 0,3 0,15 0,33

4,2 235 A - -

P              

mg. Kg. -1

2,3 9,5 24 7,2 5,4 19

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

cmol Kg -

Al  cmol 

Kg. - 1

Ubicación 

Loma Baja H - 7      0 - 30

pH  1:5 

agua 

C.E.  1:5  

uS cm - 1

Carb.     

Libres

Cat. Sol. 1 :5  S/agua cmol Kg. - 1

Text

17,8 0,78 26 64 9,0 FL

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%

Analisis Quimico de Suelos 

Departamento:

Provincia:

Nombre de la propiedad:

Sud Yungas

- -

Bases Int. cmol Kg. - 1

1,2 0,4 0,15 0,39

4,2 306 A - -

P              

mg. Kg. -1

2,8 8,3 34 5,4 4,8 10

T.B.I. C.I.C.E.
Sat. 

Bases %

Acidez 

cmol Kg -

Al  cmol 

Kg. - 1

Text

17,8 0,79 11 79 10,0 FL

M.O.            

%

N            

Total %

A               

%

L                

%

Y                

%
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ANEXO IV 

 

Plan de Manejo de Suelos y Agua en el sector 
Pongo Pampa 
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SUELOS 

 

Clase Sub Clase 

 
 
 
 
 
 
 

IV 

 

 
 
 
 
 
 
 
IV e13 s43 d11   

 
 
 
 
 
 
 

MMLa/D 

“Loma 
Alta” 

MMELm/D 

“La Finca” 

 
 
 
 
 
 
 
INCEPTISOLES  

 
- Superficie 59 ha. 
- 2800 – 3400 m.s.n.m. 
- Suelos poco profundos 
- Topografía ligeramente           
Ondulada 
- Pendiente 25 – 10 % 
- Textura de la capa 
superficial franco limosa 
- Retención de agua, alta 
- pH fuertemente acido 
- Baja fertilidad  
  
  

 
- La fuerte pendiente 
ejerce limitaciones 
considerables  
- La altura es un 
limitante 
- Fuerte impacto del 
clima montañoso  
- Difícil acceso  
- Seria amenaza a 
erosión por intervención 
antrópica   
   

 
- En este rango 
altitudinal se  
encuentra la zona de 
Recarga del rio 
Pongo Pampa 
- No es 
recomendable 
futuras obras de 
captación, con el fin 
de no alterar 
equilibrio, hídrico, 
suelos y vegetación. 

 
- Control y racionalización 
de extracción de recursos 
forestales  
- Preservación y 
mantenimiento de 
cobertura vegetales. 
- Zona de reserva y 
preservación de fauna 
silvestre      

 
 
 
 
 
 
 

VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
VI e14 s43 d11   

 
 
 
 
 
 
 

MMELm/C 

“Loma 
Baja” 

“La 
Casona” 
MMLa/D 

“El Pico” 

 
 
 
 
 
 
 
INCEPTISOLES  

 
- Superficie 86.14 ha. 
- 1800 - 2100 m.s.n.m. 
- Suelos poco profundos 
- Topografía ligeramente           
Ondulada 
- Pendiente 15 - 25 % 
- Textura de la capa 
superficial franco limosa 
- Retención de agua, alta 
- pH fuertemente acido 
- Niveles aceptables de P 
y K 
- buena C.I.C y M.O. 
- Bajo nivel de N, Ca y 
Mg 
- Altos niveles de Al 
- Baja fertilidad  
- Con las enmiendas 
apropiadas son suelos 
apropiados para la 
caficultura   
 

 
- La pendiente ejerce 
limitaciones 
considerables  
- Baja fertilidad debe 
ser corregida si se 
plantea la agricultura en 
la zona. 
- El alto pH y Al, son 
una limitante 
importante, propio de 
suelos tropicales. 
- Suelo predispuesto a 
erosión por causa 
antrópica. 
- Zona altitudinal mente 
excluyente para cultivos 
ha mas 2000 m.s.n.m.       

 
- En este rango 
altitudinal se  
encuentra la zona de 
Descarga  Pongo 
Pampa 
- Existen caudales 
cuantificados 
Estaciones: E1 pero 
dicho caudal  está 
comprometido por 
usuarios  H.B. S.A. 
- Pero por debajo del 
punto E1, se puede 
hacer uso del caudal 
libremente.  
- 129 l/s en el cause 
de descarga.   

 
- Control y racionalización 
de uso de recursos 
- practicas de encalado con 
el fin de neutralizar el pH.   
-  Mantenimiento de 
cobertura vegetal como 
modelo de producción. 
- Caficultura en curvas de 
nivel. 
- Modelo de agrícola a 
pleno sol, con constante 
monitoreo de las 
características químicas de 
fertilidad. 
- Manejo de barreras vivas 
o barreras de rastrojos en 
contorno a las parcelas. 
- sección de variedades de 
café optimas a las 
características del suelo y 
climáticas.      
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VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI e14 s43 d12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMELm/D 

“Loma 
Media” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCEPTISOLES  

 
 
 
 
 
 
- Superficie 61.3 ha. 
- 2400 – 2800 m.s.n.m. 
- Suelos poco profundos 
- Topografía ligeramente           
Ondulada 
- Pendiente 25 – 10 % 
- Textura de la capa 
superficial franco limosa 
- Retención de agua, alta 
- pH fuertemente acido 
- Niveles bajos de P, N y 
Mg. 
- Altos rangos de K 
- buena C.I.C y M.O. 
- Bajo nivel de N, Ca y 
Mg 
- Altos niveles de Al 
- Baja fertilidad  
- Con las enmiendas 
apropiadas son suelos 
son aptos para 
agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
- La fuerte pendiente 
ejerce limitaciones 
considerables  
- La altura es un 
limitante 
- Fuerte impacto del 
clima montañoso  
- Difícil acceso  
- Seria amenaza a 
erosión. 
- Baja fertilidad debe 
ser corregida si se 
plantea la agricultura en 
la zona. 
- El alto pH y Al, son 
una limitante 
importante, propio de 
suelos tropicales. 
- Cultivos adaptados a 
altitudes mayores a 
2400 m.s.n.m.  
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
- En este rango 
altitudinal se  
encuentra la zona de 
Transición  Pongo 
Pampa 
- Existen caudales 
cuantificados 
Estaciones: E4, E3, 
E2, pero dichos 
caudales están 
comprometidos por 
usuarios ya 
existentes. 
- Intervenir sin previa 
consenso en este 
sector causaría 
problemas de 
gestión con los 
actuales usuarios.       

 
 
 
 
 
 
- Control y racionalización 
de uso de recursos 
- practicas de encalado con 
el fin de neutralizar el pH.   
-  Mantenimiento de 
cobertura vegetal como 
modelo de producción. 
- Cultivos en curvas de 
nivel. 
- Manejo de barreras vivas 
o barreras de rastrojos en 
contorno a las parcelas. 
- sección de cultivos 
óptimos a las 
características del suelo, 
altitudinales y climáticas. 
- Cultivos como manzano, 
durazno u otros.         
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VII 

 

 
 
 
 
 
 
 
VII e16 s43 
d11   

 
 
 
 
 

MMELm/E 

“Colina 
Baja” 

MMELm/F 

“Colina 
Media”  

EILa/E 

“Livinosa” 

 
 
 
 
 
 
 
INCEPTISOLES  

 
- Superficie 81.4 ha. 
- 1800 – 3000 m.s.n.m. 
-Topografía fuertemente 
accidentada  
- Pendiente 25 – 35 % 
- Textura de la capa 
superficial franco limosa 
- Retención de agua, alta 
- pH fuertemente acido 
- Baja fertilidad  
  
  

 
- La fuerte pendiente 
ejerce limitaciones 
considerables  
- La altura es un 
limitante 
- Fuerte impacto  de la 
fisiografía montañosa  
- Difícil acceso  
- Seria amenaza a 
erosión por intervención 
antrópica. 
- Suelos no aptos para 
ninguna actividad 
agrícola. 
    
   
   

 
- En este rango 
altitudinal se  
encuentra la zona de 
Transición y la zona 
de Descarga  del rio 
Pongo Pampa 
- No es 
recomendable 
futuras obras de 
captación, con el fin 
de no alterar 
equilibrio, hídrico, 
suelos y vegetación. 

 
- Control de extracción de 
recursos forestales  
- Preservación y 
mantenimiento de 
cobertura vegetales. 
- Zona de reserva y 
preservación de fauna 
silvestre. 
      

 
 
 
 
 
 
 

VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
VIII e17 s43 
d11   

 
 
 
 
 
 
 

EIELa/E 

“Colina 
Pongo 

Pampa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTISOLES  

 
- Superficie 385.73 ha. 
- 2300 - 3400 m.s.n.m. 
- Suelos poco profundos 
- Topografía fuertemente 
accidentada 
- Pendiente  > 35 % 
- Textura de la capa 
superficial franco limosa 
- Retención de agua, alta 
- pH fuertemente acido 
- Baja fertilidad  
 

 
 - La fuerte pendiente 
ejerce limitaciones 
considerables  
- La altura es un 
limitante 
- Fuerte impacto  de la 
fisiografía montañosa  
- Difícil acceso  
- Seria amenaza a 
erosión por intervención 
antrópica. 
- Suelos no aptos para 
ninguna actividad 
agrícola. 
 

 
- En este rango 
altitudinal se  
encuentra la zona de 
Recarga del rio 
Pongo Pampa 
- No es 
recomendable 
futuras obras de 
captación, con el fin 
de no alterar 
equilibrio, hídrico, 
suelos y vegetación.  

 
- Control de extracción de 
recursos forestales  
- Preservación y 
mantenimiento de 
cobertura vegetales. 
- Zona de reserva y 
preservación de fauna 
silvestre. 
 

 

 

 


