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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, el Gobierno de Bolivia ha asumido el proceso de 

Ordenamiento Territorial como política de Estado, convirtiendo a éste en la base 

para la Planificación del Desarrollo Sostenible.  

Ante tal necesidad del Municipio de Inquisivi (Distrito Centro), de contar con un 

Ordenamiento Territorial, fue necesario la realización de la caracterización de las 

cualidades del medio biofísico (Suelo, Agua, Clima, Vegetación), donde son 

insumos importantes para la determinación de la aptitud de uso del suelo para 

actividades agropecuarias de las diferentes comunidades, que componen a los 

cantones de Inquisivi y Capiñata y así desarrollar un estudio integrado con los 

diferentes cantones que componen el Municipio de Inquisivi que será un apoyo 

importante para realizar estudios a nivel municipal, aportando posteriormente un 

estudio departamental y el nacional. 

 

Por otra parte, el Municipio de Inquisivi, va sufriendo en gran parte de sus suelos 

procesos de degradación, un ejemplo claro es el sector norte  y noreste en los 

cuales se puede observar erosión laminar, en surco y cárcavas y por otro lado 

remoción en masas debido a las  actividades ganaderas (sobre pastoreo), agrícolas  

(Uso de la tierra sin practicas conservacionistas)  y  actividades forestales con 

especies exóticas (eucaliptos), de tal manera que con el presente estudio se dan 

claras alternativas para frenar dichos problemas y plantear opciones de manejo de y 

uso del suelo en la sector estudiado. 

En los cantones de Capiñata e Inquisivi, perteneciente al distrito centro del 

Municipio de Inquisivi, no cuenta con un manejo adecuado del recurso suelo, lo cual 

ha provocado el  deterioro marcado de este recurso  (especialmente en el cantón de 

Capiñata), por otro lado,  las actividades agrícolas se han ido  extendiendo a las 

partes altas de las micro cuencas, donde se origina las vertientes que suministran 

aguas a las  comunidades; provocando un déficit hídrico tanto para riegos, consumo 

humano y animal, lo que ha ocasionado en forma conjunta los cambios climáticos la 

reducción de sus rendimientos de diferentes cultivos de la región. 
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En este sentido el trabajo presenta un estudio semi detallado de suelos, cobertura 

vegetal, recursos hídricos; los cuales nos permitirán determinar las cualidades de la 

tierra (aptitud de los suelos) y definir tipos de utilización de acuerdo a los factores 

mencionados y otras características. 

El presente estudio, forma parte del proyecto de “Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Inquisivi” del Distrito Centro que se viene realizando entre la Facultad 

de Agronomía y la Carrera de Geografía  de la Universidad Mayor de San Andrés. 

El cual aportara con sus resultados, para la realización de la zonificación 

agroecológica del Municipio de Inquisivi en forma conjunta con los pobladores  y 

autoridades locales de la región. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  la aptitud del suelo del Municipio de Inquisivi (Cantones Capiñata 

e Inquisivi), a través del estudio de las cualidades o atributos del medio 

biofísico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Caracterizar las Unidades de Paisaje principales en el área de estudio  

 Caracterizar la Cobertura Vegetal de las principales unidades de paisaje. 

 Caracterizar las propiedades físicas, químicas y biológicas del recurso suelo. 

 Identificar y caracterizar las propiedades físicas, químicas de las fuentes 

hídricas superficiales con fines de riego en zonas productivas. 

 Determinar los principales Tipos de Uso de Tierra. 

 Proponer propuestas para el manejo sostenible del recurso suelo. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aptitud de la tierra 

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

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

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

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

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

3.2  Estructura de la clasificación de aptitud 

3.2.1  Ordenes de aptitud de las tierras 

FAO, (1976), señala que los órdenes de aptitud de las tierras indican si una tierra se 

ha evaluado como apta para el uso objeto de estudio. Existen los siguientes 

órdenes: 

 Orden A (apta): tierra en que el uso sostenible de la clase objeto de estudio 

se espera que rinda beneficios que justifiquen los insumos sin riesgos 

inaceptables de peligros para los recursos de tierras. 

 Orden N (no apta): Tierras que poseen cualidades que parecen impedir un 

uso sostenido de la clase objeto de examen. 

3.2.2 Clases de Aptitud de la Tierra 

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

de la tierra en todas las unidades o componentes diferenciados (FAO, 1976). 

Según la base de la clasificación de la FAO 1976, fueron definidas las siguientes 

clases de aptitud de la tierra. 

Clase I:   Aptitud Buena 

Clase II:  Aptitud Regular 

Clase III: Aptitud Marginal o  Restringida 

Clase IV:  No Apta 

3.2.2.1 Clase I: Aptitud Buena 

Tierras sin limitaciones significativas para la producción sostenible de un 

determinado tipo de utilización aplicando las prácticas de manejo correspondientes. 

Existe un mínimo de restricciones que no reducen la productividad o los beneficios 
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en forma significativa. En caso de aplicar insumos, la eficiencia es relativamente 

alta. 

3.2.2.2 Clase II: Aptitud  Regular 

Tierras que presentan limitaciones moderadas para la producción sostenible de un 

determinado tipo de utilización con las prácticas de manejo correspondientes. Las 

limitaciones reducen la productividad o los beneficios. Esto obliga a aplicar insumos 

a un nivel que reduce los resultados globales del uso. Aunque todavía atractivos, 

estos beneficios son sensiblemente menores que los correspondientes a la clase de 

aptitud buena. 

3.2.2.3 Clase III: Aptitud Marginal o Restringida 

Tierras que presentan limitaciones fuertes para la producción sostenible de un 

determinado tipo de utilización, con las prácticas de manejo correspondientes. 

Estas limitaciones disminuyen los rendimientos o los beneficios por el aumento de 

los insumos necesarios cuya eficiencia es reducida. Los costos solamente son 

justificados marginalmente. 

3.2.2.4 Clase IV: No Apta 

Tierras cuyas condiciones excluyen una producción sostenible del tipo de utilización 

considerada. 

3.3 Escala de Clasificaciones 

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

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

1976). 

3.3.1  Clasificaciones cualitativa y cuantitativa 

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

términos cualitativos únicamente, sin calcular con precisión los costos y 

beneficios, basándose principalmente en el potencial de protección física de la 

tierra, usando la economía como referencia. 

 Clasificación cuantitativa: Es aquella en que se definen las distinciones 

entre clases en términos numéricos  comunes, lo que permite una 

comparación objetiva entre las clases relativas a las diversas modalidades de 

uso de la tierra. 
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3.3.2 Clasificaciones de la aptitud actual y potencial 

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

en su estado presente sin mejoramientos de mayor cuantía. 

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

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

después de haberse realizado cuando sea necesario determinados 

perfeccionamientos de mayor cuantía. 

3.4 Evaluación de la tierra 

La evaluación de la tierra es una tarea central del proceso de zonificación, ya que 

permite establecer la aptitud de la tierra en base a una comparación sistemática 

entre los requerimientos biofísicos de los tipos de utilización de tierras (TUTs) y las 

características relevantes observadas del medio natural (FAO, 1976). 

En el grafico 1 se muestra el esquema para la evaluación de la tierra. 

Gráfico No. 1: Esquema de la Evaluación de la Tierra 

EVALUACIÓN DE LA 
APTITUD DE LA TIERRA

LEVANTAMIENTO 
DE RECURSOS NATURALES

1.- CARTOGRAFÍA
    2.- DATOS BASICOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
UNIDADES DE LA TIERRA

CUALIDADES DE LA TIERRA

TIPOS DE UTILIZACIÓN DE
 LA TIERRA  TUTs

REQUERIMIENTOS EN 
CARACTERÍSTICAS DE

 LA TIERRA

COMPARACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS 

TIPOS DE UTILIZACIÓN
 CON LAS CARACTERÍTICAS 

DE LAS UNIDADES DE TIERRA

APTITUD DE LA TIERRA
 

 

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

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

(FAO), en este esquema se toma como principal actividad el levantamiento de los 

recursos naturales; siguiendo este proceso se podrá determinar la aptitud de la 

tierra para un uso específico. 

Fuente: Boletín de suelos de la FAO 1976 
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3.4.1 Levantamiento de Recursos Naturales 

Consiste en levantar información acerca del “ambiente físico” incluido el clima, 

relieve, suelos, hidrología y vegetación, en la medida en que estos influyen en el 

“potencial del empleo de tierras”. Incluye  los resultados de las “actividades 

humanas pasadas y presentes”  (FAO, 1976).  

3.4.2 Estudio de suelos 

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

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

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

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

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

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

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

los siguientes aspectos: 

 Tipo y escala de estudio 

 La densidad de Observaciones 

 Clasificación de suelos 

3.4.2.1 Escala de estudio 

El proyecto ZONISIG (2001) señala que la escala de estudio establecida para 

estudios departamentales es 1:250.000 que corresponde a un nivel de 

reconocimiento. En el ámbito municipal, se realizan levantamientos a semi detalle, 

en áreas que presentan mayor potencial agropecuario empleando escalas 1:50.000 

ó 1:100.000. 

 

3.4.2.2 Densidad de observaciones 

También el proyecto ZONISIG (2001) estableció en base a criterios de aceptación 

internacional, la densidad de observaciones para las escalas 1:250.000, 1:100.000 

y 1:50.000, suficientemente apropiadas para la caracterización de las unidades de 

terreno los cuales se citan en el cuadro 1. 
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Cuadro No. 1: Densidad de observaciones por escala 

Escala Observaciones/km2 
1 : 250.000 0,01  -   0,02 

1 : 100.000 0,3    -   0,6 

1 :   50.000 1       -   2 

 Fuente: Proyecto ZONISIG 2001 

3.4.2.3 Clasificación de suelos 

Porta et. al., (1994), define la clasificación de suelos como el proceso de ordenar y 

relacionar los distintos suelos individuales supone establecer una clasificación del 

suelo 

 Clasificación taxonómica. 

Chilón (1996), menciona la clasificación clasifica grupos en función a su morfología 

y sus propiedades derivadas del perfil del suelo, existen sistemas variados que 

fueron desarrolladas, los cuales fueron cambiando con el transcurrir del tiempo. 

Los principales y más acogidos a nivel internacional son los siguientes: 

Porta et. al., (1994), señala que luego de un arduo trabajo, el producto presentado 

en Madison USA en 1960, al Congreso Internacional “Society of Soil Science”, bajo 

la 7ma aproximación, sufrió modificaciones durante los años 1964, 1967 y 1975, 

donde resultó el método de “Soil Taxonomy”, caracterizando seis niveles: 

Orden; define la presencia o ausencia de los horizontes de diagnóstico y procesos 

formadores. Suborden; ajusta criterios de orden. Gran grupo; toma el conjunto de 

horizontes y lo seleccionan las propiedades más importantes del suelo completo. 

Subgrupo; desarrolla tres fases, que son: i) ajusta al contenido central del grupo; ii) 

formas transicionales; y iii) fuera de grado. Familia; determinada por la presencia o 

ausencia de las propiedades que afectan su respuesta al manejo y la manipulación. 

Serie; los relacionó con el manejo y les puso nombres, (Porta et al 1994). 

Porta et. al., (1994), menciona que la FAO en 1976, realiza una clasificación en 

forma mono categorica, toma los tipos de horizontes, clima, temperatura, humedad 

del suelo y fue planteada con algunas variaciones del sistema USDA. 

En 1990 fue modificada la 7ma aproximación, teniendo como resultado la “Keys to 

Soil 
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Taxonomy”, para sus posteriores ediciones; este sistema ya define 102 órdenes y 

las diferentes categorías cada vez se incrementan. 

Principalmente toma tres parámetros fundamentales tales como: 

Régimen de humedad.- Perteneciente a la variación de estados de humedad del 

suelo en la sección de control. Se denominan Aquico, Udico, Ustico, Aridico y 

Xerico. 

Régimen de temperatura.- Perteneciente a la variación térmica del suelo, a una 

profundidad de 50 cm. Teniendo como base la temperatura media anual. Se 

presentan los siguientes regímenes: Criico, Frigido, Isofrigido, Mesico, Isomesico, 

Térmico,  Isotérmico, Hipertérmico y Isohypertermico. 

Horizontes de diagnóstico.- Son horizontes explicativos mencionados 

posteriormente: 

Epipedon.- Llámese así a los horizontes formados en la parte superficial del suelo; 

son relativamente de color oscuro y consta de los siguientes: Mollico, Umbrico, 

Antrópico, 

Plaggen, Ochrico, Melanico. 

Endopedon.- Son horizontes formados dentro de la área del suelo, o son sub 

superficiales, entre las que se hallan: Cambico, Cálcico, Petrocalcico, Hipercalcico, 

Argilico, Glosico, Gypsico, Pertogypsico, Hipergypsico, Nítrico, Sálico, Albico, 

Espodico, Placico, Kandico, Fragipan, Oxico, Agrico, Sombrico, Sulfúrico, Duripan. 

 Clasificación interpretativa  

El INE (Instituto nacional de Ecología) (2001), menciona que la clasificación técnica 

o interpretativa del suelo es una agrupación del suelo previamente clasificada, con 

un propósito específico; tales cómo aptitud potencial, Aptitud de riego y de fertilidad. 

Existen numerosísimos métodos de evaluación que utilizan filosofías y técnicas muy 

diversas. Así unos métodos valoran el grado de idoneidad de las propiedades, 

mientras que otros ponen más énfasis en la posible existencia de factores limitantes 

para el uso del suelo, tal es la metodología propuesta por la FAO. Estos últimos son 

más coherentes ya que como sabemos lo que verdaderamente va a limitar la 

utilización del suelo son sus características negativas (según la Ley del Mínimo de 
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Liebig), independientemente del grado de idoneidad de otras propiedades más 

favorables. 

3.4.2.4 Cartografía del suelo 

ZONISIG (1995), sostiene que los mapas son sistemas de información y define a un 

mapa como la representación, normalmente a escala y sobre un medio plano, de 

una selección de material o rasgos abstractos, con relación al área de las Tierras.  

Los mismos autores hacen  referencia sobre la definición de mapa, que es a 

menudo utilizado en matemáticas para llevar la noción de transferencia de 

información desde el área de la tierra a una hoja de papel. 

3.4.2.5 Aplicación de  imágenes satelitales en la 

evaluación de tierras 

El procesamiento digital de imágenes se efectúa a través del Sistema de 

Información Geográfico (GIS), que consiste en un sistema de hardware, software y 

procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos espaciales referenciados para 

resolver problemas complejos de investigación, planificación y gestión. Resulta útil 

efectuar análisis multivariables superponiendo distintos tipos de cartas e imágenes 

(Deutsches, 2003).  

Chuvieco (1996) indica que mediante las imágenes satelitales se puede obtener 

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

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

orientadas al uso agronómico del suelo.  

3.4.2.6 Unidad de terreno 

Se especifica el código fisiográfico de la unidad de terreno, el número de la misma, 

la amplitud de relieve, la litología predominante, además de atributos morfográficos 

como el grado de disección y relieve. Datos sobre la amplitud de relieve de la 

unidad de terreno son obtenidos en base a la sobre posición de la unidad de terreno 

en cartas topográficas, o en mapas de curvas de nivel digitalizadas en el SIG 

(Villota 1991).    
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3.4.2.7 Componentes de la unidad de terreno 

En esta sección se describen aspectos como el nombre del componente o sub 

paisaje a caracterizar, las formas del mismo, la distancia, su proporción estimada 

dentro de la unidad de terreno (generalmente hay más de un  componente de 

terreno en cada unidad de terreno). Así como la clase, forma y longitud de la 

pendiente, el uso de la tierra y la cobertura vegetal. Se recopila información sobre 

pedregosidad como rocosidad superficiales, aspectos de erosión, rasgos de 

inundación, etc. (Villota 1991). 

3.4.3 Cualidades de la Tierra 

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

características de la tierra empleados para pronosticar su comportamiento ante 

usos determinados. Las cualidades de la tierra reflejan las características 

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

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

unidades de tierras y sus componentes. 

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

definición de  los TUTs. 

Para Uso Agrícola:  

 Disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 Disponibilidad de agua en el suelo. 

 Disponibilidad de oxígeno en el suelo. 

 Período libre de heladas. 

 Resistencia a la erosión hídrica. 

 Posibilidad de uso de implementos agrícolas. 

 Profundidad efectiva del suelo. 

 Ausencia de salinidad en el suelo. 

 Ausencia de sodicidad en el suelo. 

Para Uso Pecuario: 

 Valor forrajero. 

 Altura de la planta forrajera. 
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Para Reforestación y Repoblamiento Vegetal: 

 Disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 Disponibilidad de agua en el suelo. 

 Disponibilidad de oxígeno en el suelo. 

 Período libre de heladas. 

 Ausencia de salinidad en el suelo. 

 Ausencia de sodicidad en el suelo. 

3.4.3.1 Disponibilidad de nutrientes en el suelo 

ZONIZIG (2001) indica que para calificar esta cualidad se consideran las 

características físicas y químicas más sobresalientes de los suelos. En 

consecuencia la disponibilidad de nutrientes en el suelo se determina con base en 

los siguientes parámetros físicos y químicos: 

3.4.3.1.1 Textura  

Chilón (1996), hace énfasis en el interés de conocer este parámetro ya que permite 

pronosticar otras propiedades y características directamente relacionadas con el 

uso y comportamiento del suelo por ejemplo: 

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

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

 Facilidad de laboreo, el riesgo de formación de costra superficial y el riesgo a 

la erosión ya sea hídrica o eólica. 

 Capacidad de almacenar nutrientes y admitir aguas residuales y otros. 

3.4.3.1.2 Profundidad efectiva 

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

disponible para la planta, por lo cual no existe una profundidad ideal (Bertsch 1995). 

3.4.3.1.3 Materia Orgánica (%C) 

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

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

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

depósito de elementos químicos y la disponibilidad de los mismos (Cepeda, 1991). 
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3.4.3.1.4 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

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

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

Como cationes cambiables del suelo se presentan principalmente Ca++,Mg++,K+, 

Na+, H+, Al+++ (Chilon, 1996). 

3.4.3.1.5 Cationes intercambiables (Ca, Mg, K, Na) 

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

(Guerrero, 1996). La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  

cuadro 2. 

Cuadro No. 2: Disponibilidad de nutrientes en el suelo 

Grado 

Características 

C (%) Al (%) 
Saturación de bases 

(%) 
P2O5 (ppm) K (cmol/kg) Ca + Mg(cmol/kg) 

1 >2 0  40 >50 >15 >0,3 >4 

2 1  2  40  60  20  50  5  15  0,1  0,3  1 4 

3  1  60  80 <20 <5 <0,1 <1 

4 - >80 - - - - 

Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.6 Disponibilidad de agua en el suelo 

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

cuenta la precipitación promedio mensual, el escurrimiento, la evapotranspiración 

potencial promedio mensual (ETp) y la retención de agua en el suelo (ZONISIG, 

2001). 

La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  cuadro 3. 

Cuadro No. 3: Disponibilidad de agua en el suelo 

Grado Disponibilidad de agua(meses) 

1 9 

2 7<9 

3 5<7 

4 4<5 

5 3<4 

6 <3 

  Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.7 Disponibilidad de oxígeno en el suelo 

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

se relaciona directamente con el drenaje del suelo, determinándose esta cualidad 
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mediante las clases de drenaje empleadas en la descripción del perfil del suelo, 

(FAO, 1990). 

La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  cuadro 4. 

Cuadro No. 4: Disponibilidad de oxígeno en el suelo 

Grado Clase de drenaje  

1 Excesivamente, bien o moderadamente bien drenado. 

2 Imperfectamente drenado. 

3 Pobremente o muy pobremente drenado.  

        Fuente: FAO (1990)  

3.4.3.1.8 Ausencia de riesgo de inundación 

Para evaluar esta cualidad se toma en cuenta estimaciones de la frecuencia y del 

tiempo de duración de la inundación (ZONISIG, 2001). 

La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  cuadro 5. 

Cuadro No. 5: Ausencia de riesgo de inundación  

 
Grado 

Características 

Duración de la inundación Frecuencia 

1 Sin inundación Nunca 

2 1 día – 15 días acumulativos  Una vez en más de 5 años 

3 1 día - 15 días acumulativos Una vez en menos de 5 años 

4 15 días – 90 días acumulativos Anual 

5 Más de 90 días acumulativos Anual 

   Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.9 Resistencia a la Erosión  

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

textura, la presencia de capas impermeables, la topografía del terreno, la cobertura 

y el poder erosivo de las lluvias (ZONISIG, 2001). 
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La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  cuadro 6. 

Cuadro No. 6: Resistencia a la erosión 

Grado 
Pendiente 

(%) 

Cambio textural abrupto y/o contacto lítico dentro 

de 50 cm de profundidad 

1 0  2 Sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

Con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

2 0  10 Sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

Con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

3 > 2  10 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

>10  15 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

4 >10  15 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

>15  30 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

5 >15  30 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

>3060 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

6 >30  60 con cambio textural abrupto y/o con contacto lítico 

>60 sin cambio textural abrupto y sin contacto lítico 

Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.10 Posibilidad de uso de implementos 

agrícolas 

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

drenaje del terreno, humedad del suelo superficial y la textura. El uso de la 

maquinaria en suelos muy húmedos y/o arenosos frecuentemente deteriora la 

estructura. Además algunos suelos arcillosos-pegajosos reducen la eficiencia del 

uso de implementos (ZONISIG, 2001).  

La descripción de los límites de esta cualidad se presenta en el  cuadro 7. 

Cuadro No. 7: Posibilidad de uso de implementos tradicionales 

Grado 
Características 

Pendiente 
 

Rocosidad 
(%) 

Fragmentos 
de 0,2-6 cm 

Fragmentos 
>6 cm 

Drenaje del suelo 
(FAO, 1990) 

Textura 
 

1 0  10 15  15  5 

Excesivamente a 
moderadamente bien 

drenado 
Toda textura franca 

2 >10  15 >15  40 >15  40 >5  15 

Excesivamente a 
moderadamente 

bien drenado 

Arcillosa (arcilla 60%), 
limosa, arcillo arenosa y 

franco arenoso 

3 >15  60 >40 80 >40 80 >15  40 
imperfectamente 

drenado 

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

arenosa 

4 > 60 > 80 > 80 >40 
Pobremente a muy 

pobremente drenado 

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

arenosa 

Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 
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3.4.3.1.11 Período libre de heladas 

ZONISIG (2001), señala que esta cualidad se determina mediante  la determinación 

de los meses libres de heladas, su descripción se presenta en el cuadro 8. 

Cuadro No. 8: Periodo libre de heladas 

Grado 

Características 

Meses libres de 
heladas 

Meses libres de heladas, más 2 
meses con 1 a 4 días de helada por 

mes 

1 12 --- 

2 >9 11 --- 

3 >7 9 --- 

4 7 --- 

5 6 --- 

6 5 4 + 2 

7 4 3 + 2 

8 3 2 + 2 

9 2 1 + 2 

10 <2 --- 

Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.12 Ausencia de salinidad en el suelo 

ZONISIG (2001), indica que para determinar el grado de la salinidad del suelo se 

considera el mayor valor de conductividad eléctrica (C.E.), los grados de esta 

cualidad se describen en el cuadro 9. 

Cuadro No. 9: Ausencia de salinidad en el suelo 

Grado C.E. (dS/m) 

1 < 2,0 

2 2,0  4,0 

3 4,0  8,0 

4 >8,0 16,0 

5 > 16,0 

      Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 

3.4.3.1.13 Ausencia de sodicidad en el suelo 

ZONISIG (2001), indica que el sodio, además de constituirse en un agente 

dispersante que afecta la estructura y por esto la permeabilidad de los suelos, es 

toxico para la mayoría de las plantas. 

Los grados de esta cualidad se describen en el cuadro 10. 

Cuadro No. 10: Ausencia de sodicidad en el suelo 

Grado Sodio intercambiable (%) 

1 < 6 

2  6  10 

3 > 10  15 

4 > 15  30 

5 > 30 

       Fuente: Proyecto ZONISIG (2001) 
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3.5  Tipos de Utilización de la tierra (TUTs) 

Para la definición de los tipos de utilización de la tierra se considera seis elementos 

(FAO, 1976): 

 Tipo de producto 

 Fuerza predial 

 Técnicas de manejo 

 Tipo de pradera  

 Altitud 

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

TUTs citados en siguiente cuadro:  

Cuadro No. 11: Principales Tipos de Utilización de Tierras (TUTs) 

Uso agrícola 

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

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

Agricultura perenne intensiva 

Agricultura perenne extensiva 

Uso pecuario 

Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería intensiva con llamas o alpacas en campos naturales 

Ganadería extensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos naturales 

Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales 

Ganadería extensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales 

Uso forestal 

Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

  Fuente: Proyecto ZONISIG (2001)  

3.5.1 Uso agrícola 

ZONISIG (2001) indica que los tipos de utilización de tierras señalados en el cuadro 

11, tienen las siguientes características: 

a) Agricultura anual intensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual intensiva de 

altura (>3.000 msnm) 

Estos dos tipos de utilización se caracterizan por la producción de cultivos anuales 

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

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

aplicar las tecnologías. 
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b) Agricultura anual extensiva (<3.000 msnm) y Agricultura anual extensiva 

de altura (>3.000 msnm) 

Estos dos tipos de utilización se caracterizan por que en ellos no se emplean capital 

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

c) Agricultura perenne intensiva 

Este dos tipo de utilización se caracteriza por qué se hace uso de capital e insumos. 

El uso de la mano de obra es variable y se asume que existe un buen conocimiento 

de los  usuarios para aplicar las tecnologías. 

 

d) Agricultura perenne extensiva 

Este tipo de utilización se caracteriza por que se invierte poco capital en la 

planificación de la explotación o en el mejoramiento del suelo. 

3.5.2 Uso pecuario 

a) Ganadería intensiva con vacunos en pastos sembrados 

Se hace uso de capital y existe un alto grado de conocimientos técnicos de los 

usuarios que permite realizar una adecuada planificación de la explotación. 

b) Ganadería extensiva con vacunos en pastos sembrados 

Se caracteriza por que se invierte poco capital en la planificación  de la explotación 

o mejoramiento del suelo y se aplican,  hasta pequeñas cantidades de fertilizantes u 

otros insumos. 

c) Ganadería intensiva con llamas, vicuñas o alpacas en campos naturales 

Se caracteriza por qué se hace uso de capital y existe un alto grado de 

conocimientos técnicos, la carga animal y altura de corte son controladas y el 

pastoreo se realiza sobre campos nativos, con o sin pasturas introducidas en 

pequeñas superficies. 

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

Se caracteriza por que no se invierte capital en la planificación de la explotación o 

en el mejoramiento del suelo. Generalmente la carga animal y la altura de corte son 

descontroladas y el pastoreo se realiza sobre campos nativos con o sin vegetación 

forrajera  de sucesión secundaria (campos agrícolas en descanso). 
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e) Ganadería intensiva con vacunos, ovinos o caprinos en campos naturales 

Se caracteriza por qué se hace uso de capital y existen buenos conocimientos de 

los usuarios para aplicar las tecnologías. La carga animal y altura de corte son 

controladas y el pastoreo se realiza sobre campos naturales con o sin pequeñas 

áreas de pasturas o forrajes sembrados para obtener complementos alimenticios. 

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

En este tipo de utilización generalmente no se invierte capital en la planificación de 

la explotación o en el mejoramiento del suelo. Generalmente la carga animal y la 

altura de corte son descontroladas y el pastoreo se realiza sobre campos nativos 

con o sin vegetación forrajera de sucesión secundaria (campos agrícolas en 

descanso). 

3.5.3 Uso forestal 

a) Implantación de bosques con fines productivos  

Se caracteriza por que al establecer la plantación se aplican insumos en pequeñas 

cantidades y se usa mucha mano de obra. Deben existir conocimientos técnicos de 

los usuarios relativamente altos, que permita aplicar las prácticas de manejo 

correspondientes. 

b) Uso del bosque natural con extracción de madera 

El tipo de utilización del bloque comprende  la tala selectiva de madera para lo cual 

se emplea tanto fuerza motorizada (sobre todo en áreas planas con altos 

volúmenes comerciales), como fuerza animal (sobre todo en áreas de pendiente 

para minimizar el impacto de la extracción en el bosque). 

c) Uso de Bofedales 

Llamados también turberas vegas andinas y oconales, son praderas nativas poco 

extensas  y de elevado potencial productivo, localizado en suelos hidromorfos 

húmedos o empapados donde se maximiza la utilización del agua. La producción 

forrajera es continua, manteniendo una carga animal apreciable. Alzerraca (1992).  

3.6  Vegetación 

3.6.1 Características de la Cobertura vegetal 

Bocco et. al., (1999), indican  que la  cobertura vegetal  está en proceso de cambio, 

y que el mismo se   debe al  uso de   la   tierra  generalmente  por   la  degradación  
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del  terreno  y  la intensificación del mismo; una forma de evaluación de estos 

cambios de uso de la tierra es a partir de los cambios en la cobertura vegetal y no 

en el vegetal mismo, y se realiza por percepción remota cartografía temática de 

cobertura. 

3.6.2 Importancia del Estudio de las praderas nativas 

Alzerreca (1987), menciona que las praderas nativas son denominadas también 

campos naturales de pastoreo, el 95%  de los forrajes consumidos por los animales 

en el Altiplano provienen de estos y solamente el 5% de la producción forrajera. 

El mismo autor afirma que la cobertura vegetal forrajera cuando este bien 

manejado, contribuye a la protección del suelo contra la erosión en todas sus 

formas, atenúa el impacto de gotas de lluvia torrencial, facilita el mantenimiento y 

retención del agua en el suelo, coloniza y estabiliza áreas disturbadas, sirve de 

protección a la  fauna silvestre. 

3.6.3 Unidades de medida en el estudio de la vegetación 

Huss et. al., (1986) mencionados  por Chura (2010),  indican que la vegetación 

puede ser medida cualitativamente o cuantitativamente, dependiendo de los 

objetivos que se persigan.  

3.6.3.1 Medidas cualitativas 

Estas medidas son rápidas, de bajo costo y pueden ser muy descriptivas pero no 

pueden ser analizadas estadísticamente. 

3.6.3.2 Medidas cuantitativas 

Las medidas cuantitativas requieren de mayor cantidad de tiempo, son costosos y 

en ocasiones son difíciles de realizar; a pesar de estas desventajas son las medidas 

más deseables y  los datos pueden ser analizados estadísticamente. 

Flores (1996), indica que las características cuantitativas de la vegetación que 

pueden ser medidas u observadas son: densidad o número de individuos, cobertura 

vegetal, altura (estrato) y frecuencia. 

3.6.3.2.1 Densidad 

 Es la relación entre el número de individuos de la misma especie observada en un 

área dada y la extensión total en estudio (Flores 1996). 
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3.6.3.2.2 Cobertura vegetal 

También llamado recubrimiento, es la proporción de terreno ocupada por 

vegetación, califica el porcentaje de abundancia de los diferentes formas de 

crecimiento o tipos biológicos (Valdivia, 1993).  

3.6.3.2.3 Altura 

Estrato que es el perfil o corte vertical de la comunidad vegetal, en la que clasifica 

diferentes niveles de altura donde se sitúan los diferentes tipos biológicos (Valdivia, 

1993). 

3.6.3.2.4 Frecuencia de la especie vegetal 

Se refiere a cuantas veces aparece una especie en los relevamientos. Puede ser 

expresado en números enteros o en porcentaje (Morales 1990). 

3.6.4 Métodos de medición cuantitativa 

3.6.4.1 Cuadrado 

Como regla general, el cuadrado de un metro o sus submúltiplos, son instrumentos 

de medición  que permite cuantificar todos los parámetros: Frecuencia, densidad, 

cobertura  y producción. Los cuadros más pequeños están sujetos a menos errores 

y permiten tomar un mayor número de muestras en menor tiempo, y su distribución 

puede ser al azar o predeterminada. (Huss et. al., 1986). 

3.6.4.2 Transepto al paso 

Permite registrar la cobertura vegetal, mantillo, musgo o pavimento de erosión. 

Estas observaciones se realizan por señalamiento con un anillo censador  de un 

diámetro de cinco pulgadas (Flores et. al., 1996). 

3.7 Agua 

3.7.1 Calidad de agua 

La calidad de agua se puede definir como la composición  físico-químico-biológico 

que la caracterizan y determinan su utilidad, sea para uso doméstico, agrícola e 

industrial. Mediante un examen de la calidad del agua se determina la presencia de 

organismos y compuestos químicos, orgánicos (Palacios, 2000).  

3.7.2 Calidad de agua para riego 

Es un término que se utiliza para indicar la conveniencia o limitación del empleo del 

agua con fines de riego de los cultivos agrícolas. Para determinar si la calidad de 
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agua es adecuada para riego se toman como base, las características químicas del 

agua, la tolerancia de los cultivos a las sales, las propiedades de los suelos, las 

condiciones de manejo de suelos y aguas y las condiciones climatológicas (Palacios 

y Aceves, (1970) citado por Peña, 1994). 

Rodríguez (2001), Fuentes (1998), FAO (1987) indican que es importante 

mencionar algunas características que intervienen en la calidad del agua para riego: 

3.7.2.1 Concentración de sales solubles 

Sales como carbonatos, cloruros y sulfatos, en altas concentraciones se tornan 

perjudiciales para el suelo y las plantas, sobre todo en suelos pesados con drenaje 

deficiente o déficit de lluvia. El exceso de carbonatos, cloruros y sulfatos de calcio, 

magnesio y sodio, reduce el valor nutricional y la productividad de los suelos, 

pudiendo afectar áreas dedicadas a la agricultura.  

3.7.2.2 Conductividad  eléctrica (CE) 

Pizarro (1978), mencionado por Laura (2005) indica que no hay que confundir la CE 

aceptable en un agua con la CE que tolera un cultivo, la CE del agua de la solución 

del suelo (expresado normalmente por la CE corresponde al estado de saturación), 

que generalmente es mayor que del agua de riego. 

En el cuadro 12 se presenta la clasificación de aguas para riego según su 

conductividad eléctrica. 

Cuadro No. 12: Clasificación de aguas para riego según su C.E. 

Clasificación CE 25º  Concentración de sal g.  

C.1. Baja salinidad 0 – 250 <0.2 

C.2. Salinidad media 250 – 750 0.2 – 0.5 

C.3. Altamente salina 750 – 2250 0.5 – 1.5 

C.4. Muy altamente salina 2250 – 5000 1.5 - 3 

    Fuente: Pizarro (1978), mencionado por  Laura (2005) 

3.7.2.3 Salinidad efectiva (S.E.) 

Pizarro (1978), mencionado por Laura (2005) indica que es la estimación más real 

del peligro que representa las sales solubles del agua de riego al pasar a formar 

parte del agua del suelo, pues toma en cuenta la precipitación posterior de las sales 

menos solubles: Carbonato de calcio y magnesio, sulfato de calcio, por lo tanto, 

dejan de participar  en la elevación de la presión osmótica de la solución del suelo. 
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  = Salinidad efectiva en meq.  

 = Concentración de calcio en meq.  

= Concentración de magnesio en meq.  

 

En el cuadro 13 se presenta la clasificación de aguas para riego según su salinidad 

efectiva. 

Cuadro No. 13: Clasificación de aguas para riego según su salinidad efectiva 

Clase Salinidad efectiva en meq.  

Buena < 3.0 

Condicionada 3.0 – 15 

No recomendada > 15 

Fuente: Pizarro (1978), mencionado por  Laura (2005) 

3.7.2.4 Salinidad potencial (S.P.) 

Pizarro (1978), mencionado Laura (2005) indica que es uno de los mejores índices 

para estimar el efecto de las sales sobre las plantas. 

 

 = Salinidad potencial en meq.  

     = Concentración de cloruros en meq.  

= Concentración de sulfatos en meq.  

 

En el cuadro 14 se presenta la clasificación de aguas para riego según su salinidad 

potencial. 

Cuadro No. 14: Clasificación de aguas para riego según su salinidad potencial 

Clase Salinidad potencial en meq.  

Buena < 3.0 

Condicionada 3.0 – 15 

No recomendada > 15 

        Fuente: Pizarro (1978), mencionado por  Laura (2005)  

3.7.2.5 La concentración de sustancias toxicas, iones 

específicos 

Iones como el sodio (Na), Cloro (Cl) y boro (B), contenidos en el suelo, agua se 

acumulan en los cultivos en concentraciones suficientemente altas pueden causar 

daños y reducir los rendimientos en los cultivos sensibles (FAO, 1987). 
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Harris (1915) citado por Laura (2005) señala que el efecto toxico de determinados 

iones puede condicionar la germinación; estableciendo así,  el siguiente orden de 

toxicidad relativa de las sales solubles. 

 

3.7.2.6 Concentración de Sodio (Na) 

Rodríguez et. al., (2001) señala que cuando las aguas de riego contienen 

cantidades considerables de sodio en solución, este se acumula paulatinamente en 

el suelo y como consecuencia, el suelo se flocula y pierde su estructura. También 

se pierden la permeabilidad, el agua y el aire del suelo, favoreciendo la formación 

de costras. 

3.7.2.7 Relación de absorción de sodio (RAS) 

Valora la proporción relativa de sodio con respecto al calcio y magnesio; si la 

proporción de sodio es alta, será mayor el peligro de sodificacion y al contrario, si 

predomina el calcio y el magnesio el peligro es menor (Fuentes 1998) 

 

 = Relación de absorción de sodio (sin unidades) 

= Concentración de sodio en meq/l 

= Concentración de calcio en meq/l 

= Concentración de magnesio en meq/l 

 

3.7.2.8 Principales sales en suelos y aguas 

Se trata de cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de metales del grupo IA y 

IIA de la tabla periódica, según Porta et. al., (1994). 

3.7.2.8.1 Cloruros 

Los cloruros son sales muy solubles y con una toxicidad alta, los cloruros son los 

responsables más frecuentes de la formación de suelos salinos, de las propiedades 

que presentan y el estrés sobre las plantas. 

3.7.2.8.2 Sulfatos 

El sulfato sódico es un componente frecuente de suelos salinos, la solubilidad está 

influida por la temperatura, a bajas temperaturas se disuelve lentamente. 

El sulfato magnésico es un constituyente frecuente muy soluble, altamente tóxico. 
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El sulfato potásico no es responsable de salinizaciones en condiciones naturales, 

limitándose a crear problemas ahí donde se realice un mal uso de abonos 

generalmente en invernaderos así lo indica Rocabado (2001). 

3.7.2.8.3 Carbonatos y Bicarbonatos  

La presencia de carbonato y bicarbonato sódico indican unas condiciones físico- 

químicas especiales, ligadas a procesos de alcalinización del suelo Rocabado 

(2001). 

3.7.2.8.4 Nitratos 

Es absorbido por las raíces generalmente bajo las formas de , su 

asimilación se diferencia en el hecho de que el ion nitrato se encuentra disuelto en 

la solución del suelo, mientras que gran parte del ion amonio esta absorbido sobre 

las superficies de las arcillas. 

3.7.2.8.5 Boratos 

El boro es un micronutriente cuyo intervalo de concentraciones entre los límites de 

carencia y toxicidad es muy reducido. La reacción del suelo más favorable para la 

movilización del boro en el suelo es cuando el valor de pH es más bajo de 5 y más 

alto de 7.5 indica Dinchev (1972) citado por Rocabado (2001). 

3.7.2.8.6 Fosfatos 

La absorción de  fosforo ocurre como ion fosfato inorgánico monovalente o 

divalente, gran parte del fosfato en la planta existe en forma orgánica pero es 

probable que se transporte principalmente en estado inorgánico. El fosfato se 

retiene firmemente en el complejo mineral del suelo en la misma forma que el 

potasio y su absorción por las plantas tal vez sean obstaculizados por un exceso de 

calcio. 
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Descripción de la Zona de Estudio 

4.1.1 Ubicación del Área de Estudio 

4.1.1.1 Ubicación Geográfica del Municipio de Inquisivi 

El Municipio de Inquisivi Primera Sección de la Provincia Inquisivi del Departamento 

de La Paz, Bolivia, geográficamente, se encuentra ubicado entre las coordenadas 

(Mapa Nro. 1 Ubicación Geográfica): 

           Cuadro No. 15: Localización Geográfica Municipio de Inquisivi 

Pto. Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Datum: WGS 84 Datum: WGS 84, Zona 19 Sur 

Longitud Oeste Latitud Sur X Y 

1 -67º14`59`` -17º 16`57`` 686060,266 8088346,860 

2 -66º 43`48`` -16º 14`06`` 742625,126 8203721,218 

     Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.2 Límites Municipales del Municipio de Inquisivi. 

 Los límites de la zona de estudio son: 

Al Norte limita con los Municipios de la Asunta, Provincia Sud Yungas, al noroeste 

limita con el Municipio de Irupana de la Provincia de Sud Yungas, y el Municipio de 

Cajuata de la Provincia de Inquisivi, al Oeste con los Municipios de Licoma Pampa, 

Quime, de la Provincia de Inquisivi, al sudoeste con la Municipio de Ichoca de la 

Provincia Inquisivi, al Sur con el Municipio Colquiri de la Provincia de Inquisivi, al 

Sudeste con el Municipio de Independencia de la Provincia de Ayopaya del 

departamento de Cochabamba, al este con el Municipios de Morochata 

perteneciente a la Provincia de Ayopaya del departamento de Cochabamba.(Mapa 

Nro. 2 Límites Administrativos). 

4.1.1.3 Ubicación Geográfica de los cantones de Inquisivi 

y Capiñata 

La Provincia Inquisivi del departamento esta, distribuida en Distritos de la Sección 

Municipal que son tres: Norte, Centro y Sur. Contando el Centro con los Cantones 

de Eduardo Abaroa, Escola, Capiñata y el Cantón Inquisivi, el Distrito Sur cuenta 

con los Cantones de Cavari, Siguas y Pocusco y por último el Distrito Norte con los 

Cantones de Arcopongo y Patohoco. 
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En la cual la zona de estudio (Cantones Inquisivi y Capiñata) geográficamente, se 

encuentra situada entre las coordenadas (Mapa Nro. 03 Áreas de Estudio): 

Cuadro No. 16: Localización geográfica cantones de Inquisivi y Capiñata 

Pto. 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Datum: WGS 84 Datum: WGS 84, Zona 19 Sur 

Longitud Oeste Latitud Sur X Y 

INQUISIVI -67º 12`49`` -17º 05`54`` 690080,143 8108699,329 

CAPIÑATA -66º 59`01`` -16º 49` 05`` 714868,707 8139489,967 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.4 Área  

Según la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo-SNID del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Provincia Inquisivi 

presenta una área  aproximada de 7162.5 km2 distribuido en los diferentes 

Municipios, que componen la provincia, en el cual el Municipio del área de estudio 

cuenta con una Área de 3266.1 km2, que llega a representar un 46% de la Área 

total de la provincia. 

Cuadro No. 17: Área De La Provincia Inquisivi 

Municipio Nro. de Sección Área en m2 Área km2 Área en % 

Inquisivi Primera 3266103221 3266,1 46 

Cajuata Tercera 966863615 966,86 13 

Quime Segunda 874587476 874,59 12 

Licoma Sexta 149521048 149,52 2 

Ichoca Quinta 848577142 848,58 12 

Colquiri Cuarta 1056810949 1056,81 15 

 TOTAL 7162463451 7162,46 100 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No. 2: Área territorial provincia Inquisivi 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a información del SNID 
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4.1.1.5 Ubicación Geográfica de las comunidades de los 

cantones de Inquisivi y Capiñata. 

La Provincia de Inquisivi, presenta tres Zonas Distritales; Distrito norte, distrito sur y  

Distrito Centro. El último está compuesta por cuatro cantones: Eduardo Abaroa, 

Escola, Capiñata e Inquisivi, y para el presente estudio haremos referencia a las 

comunidades de los cantones de Capiñata e Inquisivi. (Mapa Nro. 04 Mapa Base) 

Cuadro No. 18: Localización Geográfica De Las Comunidades De Los Cantones De 
Inquisivi Y Capiñata 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Materiales de Gabinete 

 Para el presente trabajo se utilizaron cartas topográficas nacionales a escala 

1:50000, mapas temáticos (Políticos, geológicos, hidrológicos y de cobertura 

vegetal). 

 Imágenes satelitales Landsat ETM 2000 -  2001 

 Datos estadísticos del INE, CENSO 2001 

 Material de escritorio 

 Software (ArcGIS, Erdas y otros). 

5.1.2 Materiales de Campo 

 Cámara Fotográfica 

 Mapa Base, Navegador (GPS)  

 Planilla, Guía de Descripción de Perfiles, Fichas de Identificación 

 Formulario de llenado de datos, Tablas Munsell  

 Pala, Picota, Cuchillo Pedológico, Flexo-metro   

 Botella con Agua, Gotero con solución HCl al 10% (50 cc) 

 Bolsas plásticas, yute, cordel de 5 a 7 m, estaca. 

5.1.3 Materiales de Laboratorio 

 pH-metro. 

 Conductivimetro waterproof 

 Balanza analítica  

  Hidrómetro (ASTM152H.) 

 Tamiz, Rodillo, balanza 

 Agitador Mecánico y Manual 

 Hidrómetro, Termómetro 

 Vasos Precipitados, Probetas de 1000ml y 100ml. 

5.1.4  Reactivos 

 Agua destilada 

  Cloruro de Potasio KCl 
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  Hexametafosfato de sodio. 

5.1.5 Análisis químico 

 Las muestras de suelos obtenidas fueron enviadas para su análisis (Ca, Mg, 

Na, K, Al+H, M.O., NT y Pasim)  al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear 

(IBTEN). 

5.2 Metodología 

Para la realización del siguiente trabajo se ejecutó, las siguientes etapas: 

5.2.1 Etapa de Gabinete  

5.2.1.1 Recopilación de información secundaria 

Para la primera etapa se recopilo la información secundaria en temáticas sobre 

Clima: precipitaciones y temperaturas promedio de la zona de estudio, SENAMHI 

(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología),  Geología: mapa geológico 

obtenida de SERGEOTECMIN, Fisiografía: Se obtuvo tras la Interpretacion de las 

unidades a través de las imágenes satelitales e imágenes ASTER de resolución 

espacial de 30 metros. Suelos: obtención de parámetros de las propiedades físico - 

químicos, de diferente material bibliográfico Hidrología: Recopilación de 

información de principales afluentes superficiales temporales y permanentes, 

obtención de parámetros permisibles  de propiedades físico – químicos de agua 

apta para riego (Ley 1333), Cobertura Vegetal; A través del estudio de cobertura 

vegetal de Navarro y Ferreira (2010), documentos bibliográficos como tesis, libros, 

proyectos, PDM y estudios realizados en el municipio de Inquisivi; los mismos que 

apoyaron a la planificación de este estudio, Información Socioeconómica: Datos 

socioeconómicos y productivos del Censo 2001.  

5.2.1.2 Fotointerpretación y/o Georeferenciación 

Para el inicio de la etapa adquirieron dos cartas topográficas a escala, Esc.1:50000 

6143-II, 6243-III, y una imagen  satelital  Landsat 5TM (Path233/Row072 del 

25/07/2010) del municipio de Inquisivi.  

En base a la información cartográfica digitalizada se procedió a su análisis y su geo-

referenciación respectiva, utilizando software como Erdas 8.2 y Arcview GIS 3.2. 

Así mismo,  con ayuda de las cartas topográficas y la imagen satelital se 
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identificaron y delimitaron las unidades de paisaje y posibles unidades de 

subpaisaje, en función al color, relieve y posición fisiográfica; posteriormente en 

base a este análisis de fotointerpretación de la imagen satelital, se procedió a la 

elaboración del mapa base de la zona de estudio. 

5.2.2 Etapa de Campo 

5.2.2.1 Trabajo de reconocimiento y Contrastación del 

Mapa Base 

Se realizó reuniones con autoridades municipales, locales y comunarios 

beneficiarios, con el objeto de realizar la socialización del proyecto y realizar el 

correspondiente convenio para la intervención con los cantones beneficiarios. 

Posteriormente se realizó el reconocimiento, contrastación y validación del mapa 

base  en cuanto al paisaje donde se limito unidades fisiográficas por paisaje y sub-

paisaje, observándose así también el relieve, se identificó la composición de 

cobertura vegetal y condiciones climatológicos del área de estudio. 

5.2.2.2 Apertura de calicatas, descripción de perfiles y 

muestreo de suelos  

A fin de conocer las características edáficas de los suelos del área de estudio,  las 

potencialidades y limitaciones, se seleccionaron los sitios para la apertura de 

calicatas en cada Unidad de paisaje y sub paisaje, considerando las extensiones de 

las unidades de paisaje.  

Para ello se realizaron calicatas, donde se realizó la respectiva descripción del 

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

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

acerca del sitio de muestreo, información general acerca del suelo, breve 

descripción del perfil y descripción de los horizontes del suelo). Posteriormente se 

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

comparación del color del suelo seco y húmedo con la tabla de colores de Munsell. 
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5.2.2.3 Inventario de la Cobertura Vegetal 

5.2.2.3.1 Determinación de las unidades de 

vegetación 

Para la obtención de las unidades de vegetación presentes en el área de estudio  

se utilizó información del mapa de cobertura vegetal y uso actual de la tierra de 

Bolivia 2010, escala 1:50000, publicado en septiembre 2010 del  Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras – Viceministerio de tierras;  donde se establece para el 

área de estudio categorías de cobertura vegetal.  

Esta documentación se utilizó como una información inicial para realizar la 

caracterización de las unidades de vegetación presentes en el sitio de estudio, la 

cual se  traslapo con la imagen satelital, como resultado posterior de identificación y 

cuantificación  la producción de tipo de vegetación realmente presente se obtuvo el 

mapa de  las asociaciones vegetales existentes  en el área donde se desarrolló este 

estudio. 

Se realizaron los estudios de las diferentes características de vegetación, 

determinando las asociaciones sobresalientes de las unidades y sub unidades de 

paisaje;  dentro de ellas se definió la especie dominante y co-dominantes, siendo 

que la especie dominante es la que dio lugar a la denominación de la asociación.  

Para ello las consideraciones en actividades que se realizaron fueron las siguientes. 

5.2.2.3.2 Determinación de la Cobertura vegetal 

(Asociaciones Vegetales) 

Para la determinación de la cobertura vegetal (Asociaciones Vegetales) se utilizó la 

metodología del “transepto al paso” recomendado por Miranda com per (2010), 

realizando pasos dobles (empezando con el pie derecho) cada 10 pasos; cada 

planta interceptada por el pie fue extraída para su herborización, determinando así 

el porcentaje de abundancia  de cada especie presente en la unidad de paisaje. 

Para el cálculo de la cobertura vegetal se utilizaron las siguientes fórmulas. 
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5.2.2.4 Determinación de los Tipos de Utilización de la 

Tierra (TUTs) 

Para el estudio e identificación de los TUT`s (Tipos de Utilización de Tierras), se 

realizo encuestas a los beneficiarios de las comunidades de estudio, en parámetros 

específicos de cualidades de la tierra, tipo de producto, fuerza predial, nivel de uso 

de capital e insumos, técnicas de manejo, tipo de pradera. Ver anexo G. 

Dicha información se utilizó para contrastar y comparar con los datos obtenidos en 

rubro socio económico y productivo del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 1 y 2: Encuestas individuales a jefes de familias para identificación de TUT`s; 
Socialización y encuestas comunales con beneficiarios. 

5.2.2.5 Clasificación de la calidad de aguas según su 

aptitud para riego 

Con la obtención de información secundaria (PDM, Bibliografía, etc), reuniones con 

los comunarios, y elaboración del mapa base, se identificó y  realizó el inventario de 

los ríos permanentes y temporales del área de estudio, tomándose muestras de los 

ríos permanentes  principales (presentan elevadas cantidades de agua todo el año); 

también se realizó el análisis químico de pH y C.E. de las muestras de agua in situ. 

El presente trabajo considero el muestreo solo para la época seca debido a que es 

en esta época donde existe el mayor déficit de agua para riego. 

5.2.2.5.1 Muestreo de aguas de riego 

El muestreo de agua , en todos los casos, se efectuó en forma manual, 

directamente en los frascos plásticos de polietileno de 2 litros (ver fotografía 3), 

sumergiendo la botella hasta una profundidad media del caudal, la recepción del 

agua se realizó  en los  frascos sin dejar espacio vacío antes de cerrar el frasco; en 
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ninguna muestra se utilizó preservantés, una vez realizada la recepción de las 

muestras estas se mantuvieron en una conservadora portátil a una temperatura de 

8 ºC, para evitar daños por la temperatura. 

Se tomaron muestreos puntuales y compuestos  según los parámetros evaluados. 

 Muestreos In situ: Realizando el muestreo de agua en los principales ríos, se 

realizó la identificación de los parámetros In situ: pH y  Conductividad eléctrica 

(C.E.),  en cada río utilizando el equipo conductivimetro portátil Waterproof HI 

98129 (ver fotografía 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3 y 4: Toma de muestras de agua; Muestreo In situ de CE y pH 

 Muestreos compuestos: Parámetros de análisis con mayor complejidad 

como: Solidos totales (ST), Solidos suspendidos (SS), Solidos totales disueltos 

(SDT), Cationes (Na, K, Mg y Ca), Aniones  (Sulfato, cloruro, carbonatos, 

bicarbonatos) y Boro; fueron llevadas para su respectivo análisis químico para 

la aptitud de riego al Instituto  Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). (Ver 

Anexo F). 

Para la interpretación y clasificación del agua se utilizaron los sistemas: 

 U.S.D.A. (1973) clasificación de agua para riego 

 F.A.O. (1987) clasificación de agua para riego 

 Reglamento de la Ley de Medio Ambiente de Bolivia Ley 1333 (1995). 

Estándares de calidad de agua para riego. 
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5.2.3 Etapa de Laboratorio 

5.2.3.1  Análisis  Físico, Químicos y Biológicos de los 

suelos 

5.2.3.1.1 Preparación de la muestra de suelo 

El secado de muestras de suelo se realizó durante dos semanas, en un ambiente 

cerrado (sala de secado) donde los rayos del sol no ingresaron para evitar la 

evaporación de elementos, a temperatura ambiente de 12ºC libre de contaminantes. 

Los suelos para los análisis físicos, químicos y biológicos fueron desterronados y 

tamizados, pasando por una malla milimétrica de 2 mm de diámetro. Las muestras 

se pesaron en una balanza analítica destinando para los siguientes análisis: 

 30 g de suelo para la determinación de pH con agua destilada. 

 30 g de suelo para la determinación de pH con KCl 

 30 g de suelo para la determinación de la Conductibilidad Eléctrica. 

 50 g de suelo para la determinación de la textura. 

 200 g de suelo para la determinación de las propiedades químicas 

convencionales. 

 

 

 

 

 

Foto No. 5 y 6: Secado de muestras de suelo determinación de color; Preparación de 
muestras de suelo para laboratorio. 

5.2.3.1.2 Análisis de parámetros 

a) Propiedades Físicas  

 Pendiente. Se realizó utilizando el triángulo de pendientes (Orsag, 2006), que 

es un método directo. Los valores fueron expresados en (%). 

 Profundidad efectiva. Se determinó en base a la profundidad del suelo en el 

cual las raíces se desarrollan adecuadamente para aprovechar los nutrientes y 

agua, en función al requerimiento de cada cultivo para el desarrollo de sus 

raíces, mediante las calicatas. Los valores fueron expresados en (cm). 
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  Contenido de materia gruesa. Consistió en la determinación de partículas 

mayores a 2 mm de diámetro a través del tamizado, lavado y secado de la 

muestra, el cual recibe el adjetivo apropiado de gravoso o pedregoso.  

Expresando el valor en porcentaje a través de una relación con el peso inicial 

de la muestra.  

 Textura. La técnica que se utilizó fue la del Hidrómetro de Bouyoucus. Es un 

procedimiento en el cual la densidad de la suspensión es medida por un 

hidrómetro a diferentes tiempos, de acuerdo con la velocidad de caída de las 

partículas, la que está en relación a su diámetro siguiendo las instrucciones de 

(Chilón, 1996); para su interpretación se utilizó el triángulo textural, según el 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).Los valores 

fueron expresados en (%). 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 7 y 8: Determinación de contenido de materia gruesa; Determinación de la 
textura del suelo. 

b) Propiedades Químicas y Biológicas  

 Reacción del suelo (pH) en solución. Se determinó mediante el método del 

potenciómetro en una relación de suelo: agua de 1: 2,5 respectivamente y 

también suelo: solución de Cloruro de Potasio (KCl) 1: 2,5. El cual se realizó 

en el laboratorio de la Facultad de Agronomía (UMSA) del departamento de La 

Paz.  

 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Es la sumatoria de las Bases 

cambiables más Acidez cambiable. Las muestras obtenidas se enviaron al 

laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), la 

metodología que se empleo fue la extracción con ayuda del Acetato de 
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Amonio, previo lavado con alcohol. Los valores fueron expresados en (cmol 

(+)/kg). 

 Conductividad Eléctrica. Se determinó con la ayuda del potenciómetro en 

una proporción suelo-agua de 1:2,5; realizada en el laboratorio de la Facultad 

de Agronomía (UMSA) del departamento de La Paz. Los valores fueron 

expresados en (dS/cm). 

 Fosforo Asimilable. Se empleó el Método de Olsen Modificado, fue realizado 

en el laboratorio del (IBTEN).Expresando la magnitud en parte por millón (Ver 

Anexos D). 

 Nitrógeno total. Método utilizado fue Macro Kjeldahl el cual fue realizado en 

el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en porcentaje (Ver Anexos 

D). 

 Materia Orgánica. Se determinó por el Método de Walkley y Black en el 

laboratorio del (IBTEN). Expresando el valor en porcentaje (Ver Anexos D). 

5.2.3.1.3 Evaluación e interpretación de resultados 

de laboratorio  

La evaluación e interpretación de los resultados físico- químicos se realizó para las 

propiedades físicas según la guía para descripción de suelos FAO (1992 y 2009); 

para las propiedades químicas se utilizó el manual de interpretación de los índices  

Físicos-Químicos y morfológicos de los suelos (1984) Ver Anexos C. 

5.2.3.2 Análisis Físico Químico de Aguas según su aptitud 

para riego 

El análisis Físico químico para la aptitud de riego fue realizado por el Instituto de 

Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN), lods métodos utilizados fueron. 

- pH. Método utilizado fue potenciómetro el cual fue realizado in situ. 

- Conductividad eléctrica (C.E.). Método utilizado fue potenciómetro el cual fue 

realizado in situ. Expresando sus valores en dS/cm. 

- Cationes Sodio y potasio. Método utilizado fue flamometría el cual fue realizado en 

el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (Ver Anexos F). 
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- Cationes Calcio y Magnesio. Método utilizado fue Absorción atómica el cual fue 

realizado en el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (ver 

anexos F). 

- Cloruros. Método utilizado fue Argentométrico el cual fue realizado en el 

laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (Ver Anexos F). 

- Carbonatos y Bicarbonatos. Método utilizado fue Volumetría el cual fue realizado 

en el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (Ver Anexos F). 

- Sólidos Suspendidos, totales y disueltos. Método utilizado fue Gravimétrico el cual 

fue realizado en el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (ver 

anexos F). 

- Boro. Método utilizado fue Espectrofotometría UV-Visible el cual fue realizado en 

el laboratorio del (IBTEN). Expresando sus valores en mg/L (Ver Anexos F). 

5.2.3.3 Clasificación de suelos según su aptitud 

La clasificación de la aptitud de suelos, se realizó mediante la metodología 

recomendada  por ZONISIG (2001) tomando en cuenta las cualidades de la tierra y 

los tipos de utilización de la tierra; utilizando las tablas de conversión (Ver Anexos 

H). Cabe remarcar en este punto que el presente estudio se determinó la aptitud del 

suelo y no así de la tierra puesto que en este trabajo no se socializo y evalúo los 

factores socioeconómicos. 

5.2.4 Etapa de gabinete 

En esta etapa se sistematizo los datos obtenidos de suelos (análisis físico - químico 

y determinación de la aptitud del suelo), cobertura vegetal (Determinación de 

asociaciones vegetales presentes en la zona de estudio), agua (análisis físico-

químico y determinación de la aptitud de riego) y aspectos productivos (TUTs). 

Con esta información se procedió a la elaboración de mapas temáticos específicos 

Mapa de asociaciones vegetales, hidrográfico, Tipos de Utilización de la Tierra y  

Aptitud del Suelo, de acuerdo a las características del estudio como también se 

realizó las correcciones correspondientes a la información secundaria, en base a las 

observaciones realizadas en campo, como también se sistematizo los datos 

obtenidos de cobertura vegetal, los análisis físico-químicos de suelos y agua, 
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considerando también los datos climáticos se procedió a elaborar el climograma de 

la zona,  balance hídrico. 

5.2.4.1 Clasificación de suelos según su aptitud 

Se realizó con la metodología recomendada  por ZONISIG (2001) tomando en 

cuenta las cualidades de la tierra y los tipos de utilización de la tierra; utilizando las 

tablas de conversión. Remarcando que el presente estudio se determinó la aptitud 

del suelo y no así de la tierra puesto que este trabajo no se socializo y evalúo los 

factores socioeconómicos. 

 

Posteriormente se realizo el mapa final de tipos de utilización de la tierra y  mapa de 

aptitud del suelo, de acuerdo a las características del estudio como también se 

realizó las correcciones correspondientes a la información secundaria, en base a las 

observaciones realizadas en campo.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1  Medio Biofísico 

6.1.1 Clima 

La identificación y caracterización climática en la zona de estudio es indispensable 

para la planificación del uso sostenible del recurso suelo en actividades 

agropecuarias,   forestales y otros, donde por el factor clima, pendiente y suelo 

existen serios riesgos para la erosión y remoción en masa de sus tierras. 

El clima en el área de los cantones de Capiñata e Inquisivi  al igual que en el resto de 

la provincia de Inquisivi, está muy relacionada con las características fisiográficas, 

nivel altitudinal, orientación de las laderas, etc. Bajo estas características el área de 

estudio presenta una amplia variedad de climas y microclimas. (Mapa Nro. 6 y 10: 

Modelo Digital de Elevación y Mapa de Pisos Ecológicos): 

Cuadro No. 19: Comunidades Por Piso Ecológico 
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En síntesis el estudio realizado en base a la temperatura y precipitación de las 

estaciones meteorológicas de Chorocona e Independencia, mencionamos que la 

región de Cabecera de Valle del área de estudio, por lo general presenta un clima 

frío a micro termal manifestándose en dos estaciones muy marcadas en el año: una 

época seca que van desde los meses de abril y parte de octubre, una época húmeda 

que se inicia en el mes de noviembre hasta el mes de marzo. 

La  variación térmica en la zona de estudio es de (8ºC a 9.8ºC), situación  que 

permite diversificar la producción agrícola y pecuaria, entre los pisos ecologicos.   

En general el clima es templado en los meses de febrero, y parte de abril y bajas 

temperaturas durante los meses de mayo, y parte de agosto. Este clima  permite la 

diversificación de las actividades productivas, aunque con algunas restricciones para  

la agricultura debido a la baja fertilidad de sus suelos y los problemas de degradación 

que presentan.  

6.1.2 Precipitación 

De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), de las  estaciones climatológicas  de Independencia (2788 m.s.n.m.) y 

Chorocona (2240 msnm) las precipitaciones acaecidas durante  los años 2000 al 

2010 son las siguientes (Mapa Nro. 07 Mapa de Estaciones Meteorológicas):  

En la estación meteorológica de Independencia, la precipitación pluvial anual 

promedio a para este periodo alcanza los  795,10 mm. La mayor precipitación se 

presentó en el mes de Enero, Febrero y Marzo con 178.2 mm, 142.8 mm y 127.7 

mm respectivamente la menor precipitación encontrada en el mes de Junio con 6.7 

mm, las precipitaciones para todos los meses se muestran en el cuadro 20. (Mapa 

Nro. 09 Mapa de Precipitación Acumulada Anual). 
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Cuadro No. 20: Precipitación media mensual  y anual (mm). 

PRECIPITACION MENSUAL 
Latitud: 17º 07' 00"            Long: 66º 52' 00"           Altura: 2788 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PP 

ANUAL 
ACUM. 

2000 235,9 108,9 153,1 4,0 7,4 35,3 1,3 10,3 20,7 88,0 24,9 115,2 805,0 

2001 268,1 206,2 100,1 47,8 38,6 7,2 18,3 47,2 15,3 27,8 43,3 121,0 940,9 

2002 161,0 219,0 134,3 57,0 17,3 8,4 63,2 5,8 11,7 115,0 78,3 56,1 927,1 

2003 201,8 158,5 142,4 14,9 10,8 0,0 14,4 33,3 21,9 42,6 63,0 216,9 920,5 

2004 160,5 162,8 105,1 43,6 4,0 0,0 33,6 25,9 32,0 18,7 50,3 33,7 670,2 

2005 196,2 190,2 73,6 46,4 1,3 0,0 5,6 0,0 62,4 80,6 111,0 133,7 901,0 

2006 256,2 103,6 148,0 39,5 7,0 5,5 13,6 65,8 31,3 75,4 131,7 127,8 1005,4 

2007 267,5 196,6 262,4 24,8 3,1 4,9 13,0 3,1 59,1 38,1 68,1 84,3 1025,0 

2008 170,7 66,0 119,2 56,5 15,4 5,7 9,3 21,1 6,2 28,3 61,6 66,7 626,7 

2009 36,3 16,5 38,5 7,2 3,1 0,0 3,2 2,1 2,6 38,1 68,1 84,3 300,0 

2010 5,5 142,8 127,7 34,2 10,8 6,7 17,6 21,5 26,3 55,3 70,0 104,0 622,3 

PROM. 178,2 142,8 127,7 34,2 10,8 6,7 17,6 21,5 26,3 55,3 70,0 104,0 795,100 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

Gráfico No. 3: Precipitación  media normal (mm),  

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de la estación meteorológica de Chorocona, la precipitación pluvial 

anual promedio  durante  el periodo 2000-2010 alcanza los  804.5 mm, la mayor 

precipitación se presentó en el mes de Enero, Febrero y Marzo con 138.1 mm, 

130.5 mm y 91.8 mm respectivamente y la menor precipitación encontrada en el 

mes de Junio con 19.7 mm, las precipitaciones para todos los meses se muestran 

en el cuadro 21. (Mapa Nro. 09 Mapa de Precipitación Acumulada Anual). 
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Cuadro No. 21: Precipitación media mensual  y anual (mm), Estación meteorológica 
Chorocona (2000 - 2010) 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

Gráfico no. 4: Precipitación  media normal (mm). 

 

De acuerdo a ambas estaciones meteorológicas consideradas, existe un déficit 

hídrico en los meses de abril a octubre debido a las escasas precipitaciones durante 

los meses de otoño e  invierno  y la baja capacidad de retención de agua por los 

suelos. Esta situación  provoca que la producción en este periodo sea reducida,  

obligando  a recurrir al riego complementario en estos  meses deficitarios. 

 

 

 

PRECIPITACION MENSUAL 

Latitud:   16º 52' 58"         Long:  67º 08' 59"           Altura   2240 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PP 

ANUAL 
ACUM. 

2000 188,2 130,9 121,7 19,2 7,9 69,8 19,9 42,5 74,5 94,5 34,8 58,1 862,0 

2001 216,7 201,3 97,4 61,4 20,2 1,9 25,2 33,5 60,8 72,8 45,5 102,9 939,6 

2002 40,6 125,8 123,5 95,6 30,8 34,8 87,8 34,6 32,5 79,6 64,5 137,5 887,6 

2003 122,8 **** 84,9 34,7 26,8 9,8 47,9 141,7 36,7 66,2 58,2 170,6 800,3 

2004 141,2 118,2 43,9 40,1 51,5 36,6 69,6 57,5 10,8 32,9 70,0 83,6 755,9 

2005 134,5 176,2 73,3 70,0 2,3 0,0 62,6 6,9 130,9 87,4 76,7 157,5 978,3 

2006 159,6 125,3 59,0 54,2 4,2 4,4 0,0 40,2 5,8 50,8 90,9 116,1 710,5 

2007 114,2 84,6 72,2 22,9 24,6 13,1 20,2 19,5 97,9 64,8 31,4 149,2 714,6 

2008 145,0 117,6 89,5 64,4 0,9 27,3 0,0 75,1 64,1 87,4 79,2 72,0 822,5 

2009 150,0 140,9 199,2 24,3 34,4 7,7 34,4 2,5 44,9 33,0 39,8 58,5 769,6 

2010 106,0 83,9 45,2 8,8 17,9 11,0 26,0 37,3 0,0 50,0 0,0 90,6 476,7 

PROM. 138,1 130,5 91,8 45,1 20,1 19,7 35,8 44,7 50,8 65,4 53,7 108,8 804,5 
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6.1.3 Temperatura 

De acuerdo a la información histórica del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, (estación de Independencia), el comportamiento térmico de la zona de 

estudio es característico de una zona semiárida y subhúmeda, descrita por Montes 

de Oca (1995) como templada y seca, donde se presenta una temperatura anual de 

15.16°C (promedio), que varía entre 11.6°C en el mes de Julio (Temperatura 

mínima) y 19.9°C en el mes de agosto, (Temperatura máxima); (ver  cuadro 22). 

(Mapa Nro. 08 Mapa de Temperatura Media Anual). 

Cuadro no. 22: Registro de temperaturas media mensual y anual (ºC), Estación 
meteorológica de Independencia (2000-2010). 

TEMPERATURAS MEDIA MENSUAL  Y ANUAL (ºC) 

Latitud: 17º 07' 00"  Long: 66º 52' 00"  Altura: 2788 msnm 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2000 15,8 15,3 15,3 15,5 13,9 12,6 12,4 13,7 14,7 14,6 16,3 16,5 14,72 

2001 14,6 15,2 15,2 15,1 13,7 12,1 12,8 12,8 14,2 15,9 18,1 16,6 14,69 

2002 16,8 15,7 15,1 14,9 14,6 13,0 11,6 13,3 14,7 15,6 15,9 17,0 14,85 

2003 17,4 16,7 15,9 15,0 14,3 13,5 12,5 12,8 14,2 16,3 16,8 16,3 15,14 

2004 15,7 15,5 16,1 16,0 13,1 13,5 12,2 12,7 15,3 16,5 16,6 17,2 15,03 

2005 16,4 15,0 16,8 15,0 13,8 12,5 12,1 13,9 13,8 14,8 16,3 16,8 14,77 

2006 15,2 16,1 16,4 16,2 15,4 12,6 12,7 13,5 14,8 16,1 15,5 15,3 14,98 

2007 16,1 15,0 15,2 14,9 13,3 13,7 13,5 13,8 15,6 16,6 17,0 18,1 15,23 

2008 15,0 15,6 14,9 14,8 13,4 11,9 12,1 14,2 14,6 15,6 16,6 16,9 14,63 

2009 15,4 19,1 19,5 18,7 19,3 16,2 14,8 19,9 19,5 15,5 16,0 17,2 17,59 

2010 15,8 15,9 15,9 15,5 14,4 13,1 12,6 14,0 15,0 15,7 16,5 16,8 15,10 

PROM. 15,4 15,3 14,9 14,7 13,9 12,6 12,2 13,2 13,9 15,5 16,0 17,2 15.16 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

Gráfico No. 5: Registro de temperaturas media mensual y anual (ºC), estación 
meteorológica de Independencia (2000-2010). 

 

De acuerdo a la información histórica de las estaciones de Chorocona, el 

comportamiento térmico de la zona de estudio es característico de una zona 
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semiárida y subhúmeda, descrita por Montes de Oca (1995) como templada y seca, 

donde se presenta una temperatura anual de 18.02°C (promedio), que varía entre 

12.2°C en el mes de junio (Temperatura mínima) y 21.3°C en el mes de noviembre 

(Temperatura máxima); comportamiento detallado en el cuadro 23. Esta información 

fue proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) cuyos datos tabulados se presentan a continuación. (Mapa Nro. 08 

Temperatura Media Anual). 

Cuadro No. 23: Registro de temperaturas media mensual y anual (ºC), estación 
meteorológica de Chorocona. (2000-2010). 

         Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

Gráfico No. 6: Registro de temperaturas media mensual y anual (ºC), estación 
meteorológica de Chorocona (2000-2010) 
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6.1.4 Balance Hídrico del suelo en el área de estudio (Capiñata e 

Inquisivi)   

Balance Hídrico del suelo estación de Independencia. 

De acuerdo a información de la estación climatológica de Independencia  la zona de 

estudio presentaría el siguiente balance hídrico según el método de Thornthwaite & 

Mather 1955, (ver cuadro 24). 

Cuadro No. 24: Balance Hídrico Estación Independencia (1969 - 2002) 

Balance 
Hídrico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

PP 178.2 142.3 127.7 34.2 10.8 6.7 17.6 21.5 28.3 55.3 70.0 104.0 796.4 

ETP. 62.0 62.4 62.8 60.4 54.1 46.8 44.3 51.6 57.5 61.6 65.9 68.1 748.1 

ETR 62.0 62.4 62.8 60.4 44.6 6.7 17.6 21.5 28.3 55.3 65.9 68.1 555.5 

Déficit 
Hídrico  

0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 40.1 26.7 30.1 29.2 6.3 0.0 0.0 141.8 

Reserva 60.0 60.0 60.0 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 39.9  

Exceso 96.1 80.0 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.9 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el SENAMHI (2011) 

El cuadro anterior muestra el cálculo de la Evapotranspiración potencial, se 

presenta el valor máximo para el mes de Diciembre de 68.1 mm/mes y el valor 

mínimo para el mes de Julio 44,3 mm/mes. La ETp anual acumulada es de 748.1 

mm siendo menor que la precipitación esperada anual acumulada de 796.4 mm. 

Gráfico No. 7: Balance Hídrico Estación Independencia (1969 - 2002) 

 
  Fuente: Elaboración propia 

La figura anterior muestra que las precipitaciones son mayores que la 

evapotranspiración solo en los meses de noviembre a abril (exceso), mientras que 

en el resto del año (mayo a octubre) se  tiene  un déficit  hídrico anual de141.8 mm , 

presentando en  el mes de junio un valor máximo (40.1 mm). En  los meses de abril 

a junio, los cultivos pueden  hacer uso de la reserva de agua acumulada durante los 
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meses lluviosos,  de esta manera se llega a evaporar únicamente la cantidad 

precipitada, demostrando  que no existe déficit de precipitación los cuales deben ser 

cubiertos por el riego. 

Balance Hídrico del suelo estación de Chorocona. 

De acuerdo a información existente de la zona de estudio se presenta el balance 

hídrico (método de Thornthwaite & Mather 1955) en el cuadro 25. 

Cuadro No. 25: Balance Hídrico Estación Chorocona (1969 - 2002) 

Balance 
Hídrico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

PP 138.1 130.5 91.8 45.1 20.1 19.7 35.8 44.7 50.8 65.4 53.7 108.8 804.4 

ETP. 75.7 70.5 74.1 68.1 59.2 51.5 53.0 57.3 63.1 68.8 78.5 74.9 748.1 

ETR 75.7 70.5 74.1 68.1 57.1 19.7 35.8 44.7 50.8 65.4 53.7 74.9 690.5 

Déficit 
Agrícola 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 31.8 17.2 12.7 12.3 3.4 24.8 0.0 104.3 

Reserva 60.0 60.0 60.0 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9   

Exceso 36.3 59.9 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.9 

    Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el SENAMHI (2011) 

El cuadro anterior muestra el cálculo de la Evapotranspiración potencial, se 

presenta el valor máximo para el mes de Noviembre de 78,5 mm/mes y el valor 

mínimo para el mes de Julio 51,5 mm/mes. La ETp anual acumulada es de 748.1 

mm siendo menor que la precipitación esperada anual acumulada de 804.4 mm. 

Gráfico No. 8: Balance Hídrico Estación Chorocona (1969 - 2002) 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
La figura anterior muestra que las precipitaciones son mayores que la 

evapotranspiración solo en los meses de diciembre a marzo (exceso), mientras que 

en el resto del año (abril a noviembre) se  tiene  un déficit  hídrico anual de104,3 

mm , presentando en  el mes de junio un valor máximo de déficit (31.8 mm). En  los 



47 
 

meses de marzo a junio, los cultivos pueden  hacer uso de la reserva de agua 

acumulada durante los meses lluviosos,  de esta manera se llega a evaporar 

únicamente la cantidad precipitada, demostrando  que no existe déficit de 

precipitación los cuales deben ser cubiertos por el riego. 

6.2 Caracterización fisiográfica de las unidades de paisaje 

6.2.1 Unidades fisiográficas de la zona de estudio 

Según El estudio fisiográfico realizado  en base a la interpretación de la imagen 

satelital  Landsat 5TM (Path233/Row072 del 25/07/2010) e imágenes ASTER 

(Resolucion Espacial de 30m)  y trabajo de campo, la fisiografía que presenta los 

cantones de Capiñata e Inquisivi es muy diversa, como consecuencia de su 

topografía accidentadas y de sus  formaciones geológicas naturales, que dieron 

origen a los  diferentes elementos de paisaje como: Serranías, Llanuras con sus 

correspondientes subpaisajes. (Mapa Nro. 5: Imagen satelital Lansat 5TM). 
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6.2.1.1 Descripción de las Unidades de Paisaje Cantón 

Inquisivi 

En el área de estudio  se presentan las siguientes unidades fisiográficas. 

Cuadro No. 26: Unidades Fisiográficas del Cantón de Inquisivi 

Prov. 
Fisiográfica 

Unidad 
Climática 

Gran 
Paisaje 

Paisaje Sub paisaje Símbolo 
Extensión 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 
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0
1

1
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0
1

5
 

S
e
rr

a
n

ia
 

Cuisiri 
Batiani 
Elena 

Serrania con 
Cimas Agudas 

Moderadas 
Se-CBE 

4232,20 14,76 

Tiakanqui 

Serrania con 
cimas 

moderadamente 
onduladas 

Se-Ti 
2826,13 9,85 

Canqui 
Chico 

Pendiente 
Superior. 

moderadamente 
escarpado 

Se-CC 
5458,40 19,03 

Caballo 
Tunca 

Serrania 
empinada. 

Severamente 
Disectada 

Se-CT 
3051,48 10,64 

Curva 

Serrania con 
Cimas 

Onduladas 
Poco 

Disectadas 

Se-Cu 
1795,09 6,26 

Pochilla 
Canquichico 

Serrania con 
Cimas 

Altamente 
Onduladas 

Se-PC 
2359,54 8,23 

Takharani Macizo Rocoso Se-Ta 
748,84 2,61 

Sara 
Serrania 

Moderadamente 
Ondulada 

Se-Sa 
1085,57 3,79 

Tarujuma 
Cusiri Loco 

Serrania media 
ondulada poco 

disectada 
Se-TC 

1661,81 5,79 

Tanitani 
Choquepata 

Loma 

Serrania media 
ondulada poco 

disectada 
Se-TCL 

4374,55 15,25 

San Pedro 
Serrania 

Ondulada con 
Cimas Agudas 

Se-SP 
528,99 1,84 

 Sub 
Humedo 

Llanuras Khatu 
Llanura Aluvial 
de Depósitos 

Ll-Kh 
556,90 1,94 

     TOTAL 
28679,50 100,00 

Fuente: Elaboración Propia  
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De acuerdo al  cuadro anterior se puede evidenciar que la  fisiografía  del Cantón 

Inquisivi,  está compuesta en su mayor porcentaje por  serranías de diferente altitud 

y pendientes, cubriendo  un 98.06 % del área total de estudio, mientras que las  

llanuras de inundación  cubren solo un  1.94 %. (Mapa Nro. 14 Mapa de unidades 

Fisiográficas C. Inquisivi): 

6.2.1.1.1    Paisaje Serranías Cuisiri Batiani Elena 

(Se-CBE, en el mapa). 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Cuisiri Batiani Elena, ubicada en cantón Inquisivi, 

presenta una pendiente moderadamente escarpado (17%), con áreas cubiertas en 

mayor porcentaje por especies de 

arbustos. En esta Unidad existen cultivos 

anuales como maíz, trigo y papa; también 

se cuenta con una actividad  ganadera a 

pequeña escala (cría de bovinos, ovinos, 

equinos y porcinos). Los suelos de esta 

Unidad presentan una ligera erosión 

hídrica laminar, sin la presencia de 

afloramientos rocosos. 

Foto No. 9: Serranía Cuisiri Batiani Elena  

En este  paisaje (Se-CBE), se han identificado el  siguiente subpaisaje:  

Subpaisaje Serrania con Cimas Agudas Moderadas 

La Serrania Cuisiri Batiani Elena (Se-CBE), presenta un área de 4232.20 ha,  que 

representa un porcentaje de (14.76%) del área de estudio, presenta un gradiente 

moderadamente escarpado (17%), Este subpaisaje ubicado en el centro del cantón 

presentando  cimas convexas y agudas, con afloramientos rocosos en la cima, que 

cubren un 10% de esa unidad, y en menor proporción en el resto del paisaje. Sus 

laderas son moderadamente largas, las pendientes superiores e inferiores tiene una 

gradiente empinada y en la pendiente media una inclinación moderada, la unidad 

presenta una erosión laminar suave y en algunos sectores donde la actividad 

forestal ha dejado sin cubierta vegetal base se observa una erosión en surco 

moderada a fuerte. Una de las características importantes de este sub-paisaje es 
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que sus quebradas se hallan rellenadas por sedimentos producto de los 

deslizamientos. La actividad principal que se puede apreciar en esta unidad 

fisiográfica es la forestal de la especie eucalipto, seguida de la agrícola de papa, 

maíz y zapallo. 

6.2.1.1.2 Paisaje Serranías Tiakanqui (Se-Ti, en 

el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Tiakanqui, (Se-Ti), presenta 2826.13 ha con una 

pendiente moderadamente escarpado (21%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies de arbustos, 

gramíneas y herbáceas. En esta Unidad 

existen cultivos anuales  y perennes. 

También se cuenta con ganadería a 

pequeña escala como la cría de bovinos, 

ovinos, equinos y porcinos. Los suelos de 

esta Unidad presentan una ligera erosión 

hídrica laminar, sin la presencia de 

afloramientos rocosos. 

Foto No. 10: Serranía Tiakanqui 

Subpaisaje Serrania con Cimas moderadamente Onduladas (Se-Ti) 

Paisaje ubicado en la parte norte del área de estudio representa el 9.85 % del área 

de estudio, esta presenta cimas convexas y laderas cortas moderadamente 

onduladas; la pendiente media tiene una inclinación moderada,  donde se  practica 

la agricultura de cultivos de papa, haba y zapallo, también estas áreas son 

utilizados para el pastoreo de ganado ovino, cuando 

están en descanso o barbecho.  

En la pendiente superior e inferior se puede observar 

una gradiente más empinada donde se observa pastoreo 

extensivo de ganado ovino; El lado este del paisaje se 

caracteriza por tener un área extensiva de eucaliptos. 

Foto No. 11: Serranía Cobertura Vegetal de la región  
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6.2.1.1.3 Paisaje Serranías Canqui Chico (Se-CC, 

en el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Canqui chico (Se-CC), ubicada en cantón Inquisivi, 

presenta 5458.40 ha con una pendiente moderadamente escarpado (19%), con 

áreas cubiertas en mayor porcentaje por especies de arbustos y plantas herbáceas. 

En esta Unidad existen cultivos anuales como arveja, avena, cebada, maíz, trigo y 

papa, haba, y algunos frutos carozos como 

durazno, damasco; también se cuenta con 

ganadería a pequeña escala como la cría de 

bovinos, ovinos, equinos. Los suelos de esta 

Unidad presentan una moderada erosión 

hídrica laminar, con reducida presencia de 

afloramientos rocosos. 

Foto No. 12: Serranías Canqui Chico 

Subpaisaje Pendiente Superior Moderadamente Escarpado (Se-CC). 

La Serrania Canqui Chico (Se-CC),  representa una porcentaje de 19.03% del área 

de estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (19%), ubicado en el 

Cantón de Inquisivi Unidad ubicada al noreste del área de estudio, esta serranía 

tiene cimas convexas y moderadamente Disectadas. Presenta afloramientos 

rocosos que cubre un 10 a 30% del esta  unidad; Las laderas son moderadamente 

largas y muy escarpadas con una gradiente de 40 a 60% aproximadamente; con 

erosión laminar fuerte y moderada en surcos. La vegetación es escasa y de porte 

bajo en la cima, en la pendiente media se puede apreciar pequeños áreas 

forestales de eucaliptos. El uso que tiene esta 

unidad en la pendiente media y superior es de 

pastoreo muy ocasional, y en la pendiente 

inferior de pastoreo ocasional, y en las faldas de 

la unidad donde es favorecida por la pendiente 

media y baja se puede presenciar áreas de 

cultivo de zapallo y papa.    

Foto No. 13: Serranías Canqui Chico 
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6.2.1.1.4 Paisaje Serranías Caballo Tunca (Se-CT, 

en el mapa). 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Caballo Tunca, (Se-CT), presenta un área de 

3051.48 ha con una pendiente escarpado (30-35%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies de arbustos. En esta Unidad existen cultivos anuales como 

maíz, haba, arveja, cebada, trigo y papa; también se cuenta con ganadería a 

pequeña escala como la cría de bovinos, ovinos, equinos y porcinos. Los suelos de 

esta Unidad presentan una ligera erosión hídrica laminar, sin la presencia de 

afloramientos rocosos. 

 

Foto No. 14 y 15 : Serranía Tunca Caballo 

Subpaisaje Serrania empinada Severamente Disectada 

La Serrania Tunca Caballo (Se-CT), representa un porcentaje de 10.64% del área 

de estudio, presenta un gradiente severamente Disectada (35%), ubicado el este 

del área de estudio. Esta serranía presenta cimas convexas, alargadas y 

empinadas con una dirección de noreste a sudoeste; con poco afloramiento rocoso 

en sus cimas. Las laderas de pendiente superior e inferior son moderadamente 

empinadas a muy empinadas, y parte media presenta una pendiente ligera a 

moderadamente inclinada, donde se observa  actividades de ganadería  y 

agricultura  de maíz predominantemente. 

En el sector inferior, debido al micro clima que se forma por las características 

topográficas  se puede observar la presencia de árboles frutales como el durazno, 

manzano y damasco. En la s pendientes superiores se puede presenciar el 

pastoreo ocasional de ganado ovino y  vacuno en menor proporción.    
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6.2.1.1.5 Paisaje Serranía Curva (Se-Cu, en el 

mapa). 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Curva (Se-Cu), presenta una área de 1795.09 ha, 

con una pendiente moderadamente escarpado (16%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies arbustivas, gramíneas. En esta Unidad existen cultivos 

anuales  como haba, cebada, maíz, trigo y papa; también se cuenta con ganadería 

a pequeña escala como la cría de bovinos y equinos. Los suelos de esta Unidad 

presentan una ligera erosión hídrica laminar, sin presencia de afloramientos 

rocosos. 

 

Foto No. 16 y  17: Serranía Curva y presencia de ganado vacuno 

Subpaisaje Serrania con Cimas Onduladas Poco Disectadas (Se-Cu) 

El subpaisaje se encuentra ubicado al noroeste del área de estudio, que representa 

un área de 6.26% del área total de estudio, este paisaje tiene cimas convexas con 

laderas moderadamente largas y moderadamente disectadas, presenta erosión 

hídrica laminar suave a moderada en surcos; 

la pendiente superior tiene una moderada 

inclinación en donde se puede apreciar 

actividades de pastoreo extensivo de ganado 

ovino y vacuno. La pendiente media tiene 

poco inclinación donde se practica la 

agricultura de cultivos como la papa, haba, 

cebada, trigo y zapallo, también estas áreas 

son utilizadas para el pastoreo de ganado.  

Foto No. 18: Serranía Curva 
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6.2.1.1.6 Paisaje Serranías Pochilla Canquichico 

(Se-PC, en el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Pochilla Canquichico (Se-PC),  ubicada en el 

cantón Inquisivi, presenta una área de 2359.54 ha, con una pendiente 

moderadamente inclinado (11%), con áreas cubiertas en mayor porcentaje por 

especies herbáceas. En esta Unidad existen cultivos anuales como trigo y cebada, 

también se tiene ganadería a pequeña escala como la cría de bovinos y ovinos. Los 

suelos de esta unidad presentan una  ligera erosión hídrica laminar.  

 

Foto No. 19 y 20: Actividad Agrícola en (Se-PC)  

Subpaisaje Serrania con Cimas Altamente Onduladas (Se-PC). 

La Serrania Pochilla Canquichico  (Se-PC), representa un porcentaje de 8.23% del 

área de estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (11%), ubicado en 

el Cantón de Inquisivi, ubicado al norte del área de estudio, de cimas convexas y/o 

onduladas con poco afloramiento rocoso, las laderas son moderadamente largas 

con presencia de erosión hídrica laminar suave; la pendiente superior tiene una 

mediana inclinación en donde se puede apreciar actividad de pastoreo extensivo de 

ganado ovino y vacuno. La pendiente media 

tiene poca inclinación donde se puede apreciar 

la práctica de la agricultura de cultivos como la 

papa, haba, cebada, trigo y zapallo, también 

estas áreas son utilizadas para el pastoreo.  

En la pendiente inferior se puede observar una 

gradiente más empinada donde se observa 

pastoreo extensivo ocasional de ganado ovino. 

Foto No. 21: Serranía Pochilla Canquichico 
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6.2.1.1.7 Paisaje Serranías Sara (Se-Sa, en el 

mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Sara (Se-Sa), presenta un área de 1085.57 ha, con 

una pendiente moderadamente escarpado (15%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies de herbáceas, arbustos 

y gramíneas. En esta Unidad existen cultivos 

anuales como cebada, trigo, papa, maíz, trigo, 

legumbres; también se tiene ganadería a 

pequeña escala como la cría de ganado bovino, 

ovino. Los suelos de esta Unidad presentan una 

ligera erosión hídrica laminar sin presencia de 

afloramientos rocosos. 

Foto No. 22: Serranía Sara 

Subpaisaje Serrania Moderadamente Ondulada (Se-Sa) 

La Serrania Sara (Se-Sa), , representa un porcentaje de 3.79 % del área de estudio, 

presenta un gradiente moderadamente inclinado (15%), ubicado en el Cantón de 

Inquisivi, ubicado al noroeste del área de estudio, esta unidad tiene cimas convexas 

y onduladas con poco afloramiento rocoso y poca pedregosidad, laderas 

moderadamente largas con presencia de erosión hídrica laminar suave a moderada; 

las laderas de la pendiente superior y media tiene una moderada inclinación donde 

se puede apreciar actividad de pastoreo de ganado ovino y vacuno, como también 

se puede apreciar la práctica de la 

agricultura de papa, haba, cebada, trigo y 

zapallo, estas áreas en épocas de 

descanso son utilizadas para el pastoreo 

de ganado. En la pendiente inferior se 

puede observar una gradiente más 

empinada donde se presencia pastoreo 

extensivo ocasional de ganado vacuno. 

Foto No. 23: Serranía Sara 
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6.2.1.1.8 Paisaje Serranías Tarujuma Cusiri Loco 

(Se-TC, en el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Tarujuma Cusiri Loco (Se-TC),  presenta 1661.81 

ha, con una pendiente moderadamente 

escarpado (23%), con áreas cubiertas en 

mayor porcentaje por especies de 

gramíneas, herbáceas, arbustivas. En esta 

Unidad existen cultivos anuales como papa 

y legumbres; también se tiene ganadería a 

pequeña escala como la cría de ovinos y 

bovinos. Los suelos de esta Unidad 

presentan una ligera erosión hídrica laminar.  

Foto No. 24: Serranía Tarujuma Cusiri Loco 

Subpaisaje Serrania media ondulada poco disectada 

La Serrania Tarujuma Cusiri Loco (Se-TC), representa un porcentaje de 5.79% del 

área de estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado a inclinado (23%), 

ubicado en el Cantón de Inquisivi, Serranía ubicada al oeste de área de estudio,  

presenta cimas convexas onduladas y poco a moderadamente disectadas en el 

sector superior, donde se puede apreciar afloramientos rocosos que cubre hasta un 

60% de las cimas y pendientes superiores y en menor proporción en las laderas de 

las pendientes medias e inferiores, exterioriza una erosión hídrica laminar 

moderada a fuerte así también comienzo de erosión en surcos, la vegetación es 

densa en las pendientes inferiores y moderadamente densa en las pendientes 

superiores donde presenta especies botánicas como, arbóreas, arbustivas y 

herbáceas en su conjunto, el principal uso de la tierra es el pastoreo extensivo de 

ganado ovino y vacuno en los valles glaciares que forman pequeños bofedales. La 

área este de la unidad presenta laderas cortas y moderadamente empinadas, con 

afloramientos rocosos en algunos lugares de la cima y pendiente superior; presenta 

pequeñas áreas de cultivos de papa, cebada y trigo, en la pendientes medias de la 

unidad.  
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6.2.1.1.9 Paisaje Serranías Tanitani Choquepata 

Loma (Se-TCL, en el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Tanitani Choquepata Loma (Se-TCL), presenta 

una área de 4374.55 ha, con un gradiente moderadamente escarpado (22%), con 

áreas cubiertas en mayor porcentaje por 

especies de herbáceas, gramíneas. En 

esta unidad existe ganadería extensiva 

con bovinos y equinos. Los suelos de esta 

unidad presentan una ligera erosión 

hídrica laminar y comienzos de erosión en 

surcos, con media presencia de 

afloramientos rocosos. 

Foto No. 25: Serranía Tanitani Choquepata 

Subpaisaje Pendiente Media, Ondulada poco Disectada (Se-TCL) 

La Serranía Challtjata Chapuma (Se-TCL)  representa un porcentaje de 15.25% del 

área de estudio, presenta un gradiente moderadamente escarpado (22%), ubicado 

en el cantón de Inquisivi y parte de Capiñata, ubicado en el centro del área de 

estudio, de cimas convexas, onduladas y disectadas en la parte superior, con 

afloramientos rocosos en la cima, la actividad forestal ha dejado sin cubierta vegetal 

base provocando erosión en surco moderada a fuerte. La actividad principal que se 

puede apreciar en esta unidad fisiográfica es la forestal de la especie eucalipto, 

seguida de la agrícola de papa, maíz y zapallo, y pastoreo de ganado ovino, vacuno 

y poco porcino. 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 26: Serranía Tanitani Choquepata Loma 
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6.2.1.1.10 Paisaje Serranías San Pedro (Se-SP, en el 

mapa) 

La serranía San Pedro  (Se-SP), presenta una área de 528.99 ha, con pendiente de 

gradiente moderadamente escarpado a escarpado (25%), con cimas agudas y  

ondulada.  En suelos  no se evidenció problemas de inundación, encharcamiento, 

presenta suelos no muy profundos, aunque en las partes altas se puede evidenciar 

que la profundidad se reduce debido al excesivo laboreo agrícola, los de la Unidad 

son  secos, bien drenados, con una reducida presencia de piedras que puedan 

interferir en la labranza. 

Subpaisaje Serrania Ondulada con Cimas Agudas (Se-SP) La Serrania 

Ondulada con cimas Agudas San Pedro  (Se-SP), representa un porcentaje de 

1.84% del área de estudio, presenta un gradiente moderadamente escarpado a 

escarpado (25%), ubicado en el Cantón de Inquisivi, situado al oeste del área de 

estudio, caracterizada por presentar formas de serranías paralelas, colinas, áreas 

onduladas, las Serranías presentan cimas convexas y onduladas, laderas cortas 

moderadamente empinadas, con pocas piedras en la superficie, con una cobertura 

vegetal natural semi densa de porte bajo y sembrada (eucaliptos); su principal 

actividad es el forestal y pastoreo extensivo de ganado ovino y en menor proporción 

áreas de cultivo de papa y cebada. Colindante con esta zona se encuentran 

paisajes largo y poco a moderadamente empinados, con pocas piedras en el área y 

con una cobertura natural poco densa, caracterizada por la presencia de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 27: Serranías San Pedro 
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6.2.1.1.11 Llanuras de inundación Khatu (Ll-Kh en el 

mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Llanura Khatu (Ll-Kh), presenta una área de 556.90 ha, con 

pendiente ligeramente escarpado (8%), con áreas cubiertas en mayor porcentaje 

por especies tanto herbáceas, gramíneas, arbustivas y arbóreas. En esta Unidad 

existe ganadería extensiva con bovinos y equinos, así también una agricultura 

extensiva. Los suelos de esta unidad presentan una ligera erosión hídrica laminar y 

comienzos de erosión en surcos, con media presencia de afloramientos rocosos. 

Sub-Paisaje Llanura Aluvial de Depósitos (Ll-Kh en el mapa) 

La Llanura de Inundación de Khatu (Ll-Kh), representa un porcentaje de 1.94% del 

área de estudio, presenta un sub-paisaje terraza aluvial (4%) representando una 

gradiente ligeramente inclinado, ubicado en el cantón de Inquisivi  ubicado al norte 

del área de estudio, se halla conformando por una amplia llanura aluvial, integrada 

por dos niveles de terrazas, la más alta presenta una diferencia de altura de 1.50 m. 

con referencia al espejo de agua, con gradientes planas de 1 a 5%, presenta una 

erosión hídrica laminar moderada, la vegetación es moderadamente densa en las 

pendientes inferiores y rala en las pendientes superiores de tamaño bajo como 

gramíneas  en sus diversas especies y arbustos. Las aguas de este rio sirven para 

el riego de diferentes cultivos. En las riveras del paisaje se puede apreciar árboles 

frutales como durazno, ciruelo, damasco y manzana y cultivo de hortalizas. 

La cobertura vegetal en la unidad 

presenta las siguientes especies: 

Manzanilla, (Chamomilla recutita), Chillca 

(Braccharis latifolia), Huacataya (Tagetes 

graveolens), Kikuyo (Pennisetum  

clandestinum), Sewenka (Cortadera 

quilia), Piña piña (Pseudoananas 

sagenarium), Bromelia (Mezobromelia 

capituligera), Cebadilla (Bromus 

catharticus). El porcentaje de área descubierta es de 28%. 

Foto No. 28: Llanura de inundación Khatu 
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6.2.1.2 Descripción de Unidades de Paisaje Cantón 

Capiñata 

Cuadro no. 27: Unidades Fisiográficas del Cantón de Capiñata 

Prov. 
Fisiográfica 

Unidad 
Climática 

Gran 
Paisaje 

Paisaje Sub paisaje Símbolo 
Extensión 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 
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Willapampa Colina Media Alta Se-Wil 
1568,27 12,02 

Choroconi 

Serrania Poco 
Disectada 

Ligeramente 
Ondulada 

Se-C 
2079,7 15,94 

Elena 

Serrania 
Altamente 
Disectada 
Ondulada 

Se-El 
1565,64 12,00 

Miguilla 
Challtjata 
Chapuma 

Serrania con 
cimas 

ligeramente 
onduladas 

Se-MCC 
2630,38 20,16 

Chama 
Chuco 

Colinas con 
cimas 

redondeadas 
Se-CCh 

403,91 3,10 

Chama 
Colinas con 

cimas 
redondeadas 

Se-Ca 
0,34 0,003 

Kkotana 
Serrania con 

cimas 
irregularesbv0 

Se-Kk 
377,16 2,89 

Acohota 
Serrania con 

cimas irregulares 
Se-Ac 

542,85 4,16 

Willkhi 
Serranias 

Elongadas con 
cimas irregulares 

Se-Wi 
3189,72 24,45 

Sub 
Humedo 

Llanuras Sacambaya 
Terrazas 
Aluviales 

Ll-Sa 
687,87 5,27 

    TOTAL 
13045,84 100,00 

Fuente: Elaboración Propia  

Al igual que en el caso anterior la  fisiografía del  Cantón Capiñata es muy 

accidentada, en razón de que la área total de esta, en su mayor porcentaje está 

cubierta por serranías (94.73 %), mientras que las  llanuras de inundación y 

terrazas solo cubren un 5.27 %. (Mapa No. 13 Mapa de unidades Fisiográficas C. 

Capiñata). 
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6.2.1.2.1 Paisaje Serranías Willapampa  (Se-Wil, en 

el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Willapampa (Se-Wil), presenta una área de 

1568.27 ha, con una pendiente moderadamente escarpado (19%), con áreas 

cubiertas en mayor porcentaje por especies gramíneas, herbáceas y en muy poca 

cantidad arbustivas. En esta Unidad existen cultivos anuales como maíz, papa, 

haba, arveja y trigo; también se tiene ganadería extensiva como la cría de bovinos y 

equinos. Los suelos de esta Unidad presentan una ligera erosión hídrica laminar y 

erosión en surcos.  

Subpaisaje Colina Media (Se-Wil). 

La Serrania Willapampa (Se-Wil), representa un porcentaje de 12.02% del área de 

estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (19%), ubicado en el 

cantón de Capiñata ubicado al extremo sur del área de estudio, la unidad está 

constituyendo por áreas moderadamente a fuertemente onduladas en los sectores 

medias e inferiores, las mismas presentan cimas convexas y laderas 

moderadamente largas poco empinadas, con erosión hídrica laminar moderada a 

fuerte y erosión en surcos, en las partes superiores y débil en las gradientes 

inferiores la vegetación es ligeramente densa con vegetación de porte bajo como 

gramíneas en su mayoría y así también especies herbáceas La pedregosidad que 

se presenta es moderada, localizados por lo general en las cimas y pendientes 

superiores, en menor proporción en 

las partes inferiores de la serranía. 

Las actividades que se pueden 

observar son áreas de cultivo de 

papa, haba y cebada. Y de pastoreo 

de ganado ovino y vacuno en menor 

proporción.  

 

 

Foto No. 29: Serranias Willapampa 
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6.2.1.2.2 Paisaje Serranías Chorocona (Se-C, en el 

mapa). 

La Unidad Fisiográfica: Serrania Choroconi (Se-C), presenta un área de 2079.70 ha, 

con una pendiente moderadamente inclinado (18%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies de herbáceas y 

gramíneas. En esta unidad existen cultivos 

anuales como trigo, papa, maíz y otros de 

menos importancia económica para su 

alimentación. Los suelos de esta Unidad 

presentan una ligera erosión hídrica laminar 

así también por erosión en surcos.  

Foto No. 30: Serranía Chorona 

Subpaisaje Poco Disectadas Ligeramente Ondulada (Se-C). 

La Serrania Chorocona (Se-C), representa un porcentaje de 15.94 % del área de 

estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (18%), ubicado en el 

sureste del cantón de Capiñata, esta serranía presenta cimas convexas, alargadas 

y ligeramente disectadas en la parte superior; con afloramiento rocoso en mayor 

porcentaje. En los sectores medio e inferior se observa poca pedregosidad; la 

inclinación en la parte superior es de poco inclinada, la media tiene una gradiente 

moderadamente inclinado, la inferior tiene una gradiente moderada a muy inclinada, 

presenta una erosión hídrica laminar moderadamente fuerte, la vegetación es 

moderadamente densa en las pendientes con mayor predominancia de especies de 

gramíneas como herbáceas, y poca frecuencia de especies arbustivas.Se observa 

actividad de pastoreo de ganado ovino y vacuno en 

y poca actividad agrícola. En el sector medio se 

observa cultivos de papa, haba, trigo y oca. La 

inferior se puede observar la presencia árboles 

frutales como durazno, manzana, pera y damasco. 

Esto debido al micro clima que se forma por el 

acenso de la temperatura. 

Foto No. 31: Serranía Chorona, sembradíos y cobertura vegetal 
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6.2.1.2.3 Paisaje Serranías Elena (Se-El, en el 

mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Elena (Se-El), ubicada en cantón Capiñata, 

presenta un área de 1565.64 ha, con una pendiente moderadamente  a escarpado 

(15-38%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por  especies arbustivas y 

algunos forestales como tolares. En esta 

Unidad se tiene problemas de 

inestabilidad de los suelos pues estos 

presentan remoción en masa por causa 

del mal drenaje.  

Foto No. 32: Serranía Elena 

Subpaisaje Serranía Altamente Disectada Ondulada (Se-El). 

La Serrania Elena (Se-El), representa un porcentaje de 12.00% del área de estudio, 

presenta un gradiente moderadamente inclinado (32%), ubicado en el cantón de 

Capiñata Paisaje ubicado al oeste del área de estudio. Al este de esta unidad se 

encuentra localizado el centro poblado de Corachapi, esta serranía presenta cimas 

agudas, disectadas y onduladas con pocos afloramientos rocosos con erosión 

hídrica suave a leve. La ladera sur es corta y fuertemente empinada, con bastante 

pedregosidad en el área de las pendientes superiores y en menor proporción en la 

pendiente media e inferior; el principal uso de la tierra es el pastoreo extensivo de 

ganado ovino. La ladera norte es larga y moderadamente empinada, con 

afloramientos rocosos en las cimas y pendiente 

superior. En las zonas medias de este lado de la 

unidad se puede apreciar pequeñas áreas de 

cultivos de papa, cebada y trigo. El principal uso 

de la tierra de esta unidad es el pastoreo 

extensivo de ganado ovino. En la pendiente 

inferior se puede apreciar algunos árboles frutales 

de manzanos y duraznos.  

Foto No. 33: Cobertura vegetal de Se-El 
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6.2.1.2.4 Paisaje Serranía Miguilla ChalItjata 

Chapuma (Se-MCC, en el mapa) 

La unidad fisiográfica Serranía Miguilla ChalItjata Chapuma ubicada en el cantón 

Capiñata, presenta un área de 2630.38 

ha, con una pendiente moderadamente 

escarpado (13%), con áreas cubiertas en 

mayor porcentaje por arbustivas, 

gramíneas y herbáceas. Esta unidad 

presenta suelos poco profundos, con una 

erosión hídrica laminar, tienen un varios 

afloramientos rocosos en el área, los 

cuales impiden la actividad agrícola. 

Foto No. 34: Miguilla ChalItjata Chapuma 

Subpaisaje Serranía con cimas ligeramente onduladas (Se-MCC). 

La Serrania Miguillas Challtjata Chapuma  (Se-MCC), representa un porcentaje de 

20.16% del área de estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado 

(16%), ubicado al suroeste del área de estudio, de cimas agudas y con 

afloramientos rocosos en las cimas, las laderas que presenta esta unidad son 

largas, ligeramente onduladas y moderadamente empinadas, con mayor 

pedregosidad en el sector superior y en menor proporción en las inferiores; el 

principal uso que se le da al suelo es pastoreo extensivo de ganado ovino y vacuno 

en los bofedales del los valles glaciares, presenta erosión hídrica laminar 

moderada, la vegetación es moderadamente 

densa en la parte inferior y rala en  la parte 

superior, tamaño bajo pero rala en el caso de 

las gramíneas y en mayor frecuencia de 

especies arbustivas. En las pendientes media 

e inferiores se puede observar actividad 

agrícola de cultivos de papa, cebada y maíz. 

Foto No. 35: Miguilla ChalItjata Chapuma 
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6.2.1.2.5 Paisaje Serranía Chama Chuco (Se-CCh) 

La unidad fisiográfica Serranía Chama Chuco (Se-CCh), ubicada en el cantón 

Capiñata, presenta un área de 403.91 ha, con una pendiente moderadamente 

escarpado (17%), con áreas cubiertas en mayor porcentaje por arbustivas, 

gramíneas y herbáceas. Esta unidad presenta suelos moderadamente profundos, 

con una erosión hídrica laminar, y comienzo de erosión en surcos tienen varios 

afloramientos rocosos en el área, los cuales impiden la actividad agrícola en forma 

más amplia. 

Subpaisaje Colina con cimas redondeadas (Se-CCh). 

La Serrania Chama Chuco (Se-CCh), representa un porcentaje de 3.10% del área 

de estudio, con un gradiente moderadamente inclinado (21%), ubicado en el cantón 

de Capiñata ubicado en la parte central del área de estudio, de cimas redondeadas 

y con afloramientos rocosos, las laderas son largas, ligeramente onduladas y 

moderadamente empinadas, con muchas piedras en la área de las pendientes 

superiores y en menor proporción en las inferiores; el principal uso del suelo es 

pastoreo extensivo de ganado ovino y vacuno, la 

vegetación es moderadamente densa en las 

pendientes inferiores y disminuyendo en las 

superiores la cobertura vegetal de tamaño bajó 

pero, rala en el caso de las gramíneas y en mayor 

frecuencia de especies arbustivas.  

Foto No. 36: Serranía Chama Chuco 

6.2.1.2.6 Paisaje Serranías Chama (Se-Ca, en el 

mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Chama (Se-Ca), presenta un área de 0.34 ha, con una 

pendiente moderadamente escarpado (23%), con áreas cubiertas en mayor 

porcentaje por especies de herbáceas, arbustos y gramíneas. 

 En esta Unidad existen cultivos anuales de arveja, cebada, maíz, papa, frijol y trigo; 

también se cuenta con ganadería extensiva de bovinos. Los suelos de esta Unidad 

presentan una  ligera erosión hídrica laminar,  con afloramientos rocosos.                                        
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Foto No. 37: Serranías Chama 

Subpaisaje Colina con cimas redondeadas 

La Serrania Chama (Se-Ca), representa un porcentaje de 0.003% del área de 

estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (23%), ubicado al norte 

del área de estudio, presenta cimas convexas redondeadas con afloramientos rocas 

en las cimas y pendientes superiores; las laderas son alargadas, con una gradiente 

de ligera a medianamente empinada. Presenta una erosión hídrica ligera a 

moderada. 

Los suelos son superficiales en las cimas y pendientes superiores, en las 

pendientes medias e inferiores se observan áreas de cultivo y de pastoreo; el 

principal uso es forestal en la ladera sur y pastoreo extensivo de ganado ovino y 

vacuno en el resto de la unidad, también se aprecia actividad agrícola en áreas 

pequeñas donde existe rotación de cultivos. 

6.2.1.2.7 Serranías Khotana (Se-Kk, en el 

mapa) 

La Serranía Khotana (Se-Kk),  ubicada en cantón Capiñata, presenta un área de 

representa 377.16 ha, con una pendiente moderadamente escarpado (18%), con 

áreas cubiertas en mayor porcentaje por gramíneas, herbáceas, arbustivas. Existen 

en el área cultivos anuales así también con plantaciones de frutales como durazno, 

damasco, manzana; también se cuenta con 

ganadería a pequeña escala con la cría de bovino, 

ovinos equinos y  porcinos. En esta unidad se puede 

observar la existencia de pequeños bofedales los 

cuales proporcionan alimento al ganado todo el año.  

Foto No. 38: Serranía Khotana 
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Subpaisaje Pendiente Media, Moderadamente Escarpado (Se-Kk). 

La Serrania Khotana (Se-Kk), representa el 2.89% del área de estudio, presenta un 

gradiente moderadamente inclinado (18%), ubicado en el Cantón de Inquisivi y otra 

parte perteneciente a Capiñata, ubicado en el centro del área de estudio, de cimas 

convexas y/o agudas irregulares, con afloramientos rocosos en la cima que cubren 

un 30% de esa unidad, y en menor proporción en el resto del paisaje; erosión 

hídrica fuerte en surcos en las pendientes superiores y moderada en las pendientes 

medias e inferiores; sus laderas son cortas y moderadamente empinadas, la 

vegetación es de tamaño bajo y ralo; la pedregosidad es alta en las cimas y 

pendientes superiores, moderada en las pendientes media e inferiores; la actividad 

que alberga esta unidad es de pastoreo de ganado ovino y vacuno. En algunos 

sectores donde favorece la pendiente y la profundidad del suelo se practica la 

agricultura.  

6.2.1.2.8 Paisaje Serranías Acohota (Se-Ac, en el 

mapa) 

La unidad fisiográfica  Serranía Acohota (Se-Ac), ubicada en cantón Capiñata, 

presenta un área de 542.85 ha, con una pendiente moderadamente a fuertemente 

inclinado (28%), con áreas cubiertas por especies de arbustos y gramíneas en 

mayor porcentaje. En esta Unidad existen 

áreas de cultivos anuales como amaranto, 

papa y maíz;  y ganadería a pequeña 

escala como la cría de bovinos, ovinos y 

equinos. Los suelos de esta  Unidad 

presentan una  ligera erosión hídrica 

laminar  y afloramientos rocosos en menor 

escala. 

                                                          Foto No. 39: Serranía Acohota 

Subpaisaje Pendiente Media, Moderadamente Escarpado (Se-Ac). 

La Serranía Acohota (Se-Ac), que representa un porcentaje de 4.16% del área de 

estudio, presenta un gradiente moderadamente a fuertemente inclinado (28%), 

ubicada en la parte central del área de estudio, de cimas convexas irregulares  
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moderadamente disectada. Presenta afloramientos rocosos que cubre un 30 a 40% 

de toda la unidad; presenta una erosión laminar fuerte en surcos en las pendientes 

superiores y moderada en las pendientes medias e inferiores. 

La vegetación es escasa y de porte bajo en la cima, en la pendiente superior no 

existe áreas de cultivo, el uso que tiene esta unidad en la pendiente superior es de 

pastoreo muy ocasional, en las pendientes medias e inferiores se puede apreciar 

áreas de cultivos de papa y cebada, como también se puede observar pequeñas 

áreas en descanso que son usados para el pastoreo. 

6.2.1.2.9 Paisaje Serranías Willkhi (Se-Wi, en el 

mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Serranía Willkhi (Se-Wi), ubicada en cantón Capiñata, 

presenta un área de 3189.72 ha, con una pendiente moderadamente escarpado (22 

y 18%), con áreas cubiertas en mayor porcentaje por especies de arbustos y 

gramíneas.  

En esta unidad, existen cultivos anuales como 

papa, trigo y maíz; también se tiene ganadería a 

pequeña escala como la cría de bovinos y 

equinos. Los suelos de esta Unidad presentan una 

fuerte erosión hídrica laminar y erosión en surcos.  

Foto No. 40: Serranía Willkhi 

 

Subpaisaje Pendiente Media, Moderadamente Escarpado (Se-Wi) 

La Serrania Willkhi (Se-Wi), representa un porcentaje de 24.45% del área de 

estudio, presenta un gradiente moderadamente inclinado (20%), ubicado en el 

Cantón de Capiñata, ubicado al sudeste del área de estudio, presenta cimas 

agudas orientadas de este a oeste con afloramientos rocosos que cubren una 40 a 

50% de la unidad, están desarrolladas mayormente en las cimas. Donde también se 

presenta un alto grado de erosión hídrica laminar y en surcos. 

Las áreas agrícolas generalmente se desarrollan un las pendientes medias e 

inferiores como cultivos de maíz, papa, zapallo, cebada, lechuga y zanahorias en 

áreas donde existe mayor humedad edáfica, obtenida de los ríos permanentes y 
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vertientes. El extremo este del paisaje es más 

empinado con presencia de erosión hídrica en 

surcos fuerte, existe pocas áreas de cultivo de 

maíz en las pendientes superiores y presencia 

de árboles frutales en las pendientes 

inferiores. Esto debido al acenso de 

temperatura.   

Foto No. 41: Serranía Willkhi 

6.2.1.2.10 Llanuras de inundación Sacambaya  (Ll-

Sa en el mapa) 

La Unidad Fisiográfica: Llanura Sacambaya (Ll-Sa), ubicada en cantón Capiñata, 

presenta un área de 687.87 ha, con una pendiente ligeramente escarpado (8%), 

con áreas cubiertas en mayor porcentaje por especies tanto herbáceas, gramíneas, 

arbustivas y arbóreas. En esta Unidad existe ganadería extensiva con bovinos y 

equinos, así también una agricultura extensiva. Los suelos de esta unidad 

presentan una ligera erosión hídrica laminar. 

Terrazas Aluviales con pendiente ligeramente escarpado (Ll-Sa) 

La llanura aluvial del rio Sacambaya (Ll-Sa), representa el 5.27% del área de 

estudio, presenta sub-paisaje terraza aluvial con un gradiente ligeramente inclinado 

(5%), ubicado al sureste del área de estudios. La morfología de tipo curveado y 

rectilínea en la trayectoria del rio. Geológicamente compuesta  de  depósitos  

aluviales, pertenecientes al Cuaternario, con una erosión hídrica laminar moderada, 

la vegetación es densa en las pendientes inferiores y menos rala en las pendientes 

superiores de tamaño medio con especies herbáceas y arbustivas, son áreas 

utilizadas la implantación de huertos 

frutales, así también producción de 

especies hortícolas. El agua es 

utilizada para el riego de diferentes 

cultivos rio arriba. 

Foto No. 42: Llanura de inundación 
Sacambaya 
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6.3 Descripción de la cobertura vegetal de las principales unidades de 

paisaje en los cantones de Inquisivi y Capiñata. 

6.3.1 Asociaciones vegetales en el cantón Inquisivi y sus 

características 

En el cantón de Inquisivi de estudio se determinaron un total de diez asociaciones 

vegetales, siendo que para la referencia de cada  asociación vegetal se tomó en 

cuenta las estancias circundantes a cada una de estas. 

Cuadro No. 28: Asociaciones vegetales identificadas, Cantón Inquisivi. 

Asociación Vegetal 
INQUISIVI 

Serranía Llanuras 
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Poa Satureja * * *  * 3200-3600 6566,99 22,90 

Dodonea Braccharis  * * * * 2500-3200 3566,84 12,44 

Parapiptadenia Nectaria  * * * * 2500-3200 3452,54 12,04 

Satureja Polilepys  * *  * 2500-3600 2162,25 7,54 

Zeyheria Schinopsis.  * * * * 2800-3200 1865,73 6,51 

Stipa Polylepis * *   * 2500-3600 1857,18 6,48 

Senecia Solanum  * *   2800-3600 2296,93 8,01 

Dodonea Escallonia  * *  * 2400-3200 1506,92 5,25 

Schinus Cedrella  * * *  2500-3500 1993,84 6,95 

Plantaciones de 
Eucaliptus globulus 

* * *   2500-3600 1602,71 5,59 

Stipa Braccharis  * *   2500-3600 1222,76 4,26 

Suelos Eriales y suelos 
desnudos 

* * * * * 2500-4000 584,81 2,04 

  TOTAL 28679,5 100,00 

        Fuente: Elaboración propia 2011 

De acuerdo a la Cuadro 28, se puede observar que del 100% de la área total del 

cantón, la asociación Poa y Satureja es la más extensa (6566,99 ha), lo que 

representa un 22.90%. Esta asociación se encuentra principalmente en las unidades 

de paisaje serranías (cimas, ladera superior, intermedias) y en las llanuras 

identificadas, entre alturas comprendidas entre 3200 – 3600 m.s.n.m., seguida de la 

asociación Dodonea Braccharis que cubre una área equivalente  a 3566.84 ha (12.44 

%), la misma que se halla difundida entre los 2500 – 3200 m.s.n.m.  La asociación 

Parapiptadenia Nectaria cubre en el cantón mencionado una área equivalente a 

3452.54 ha (12.04 %), especialmente entre alturas comprendidas entre 2800 - 3200 

m.s.n.m.,  y otras asociaciones de menor cobertura como la asociación Satureja 
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Polilepys que representa una área igual a 2162.25 ha (7.54%), Zeyheria y Schinopsis 

con 1865.73 (6.51%), Stipa y Polylepis con 1857.18 ha (6.48%), Senecia y Solanum 

con 2296.93 ha (8.01%), Dodonea Escallonia con  1506.92 ha (5.25%), Schinus 

Cedrella con 1993.84 ha (6.95), Stipa Braccharis con 1222.76 ha (4.26%)  y por último 

la plantación de Eucalipto con 1602.71 ha (5.59%), así también se encuentran suelos 

eriales y desnudos que tienen una extensión equivalente a 584.81 ha  (2.04%) 

asociado a afloramientos rocosos (Mapa Nro. 18 Mapa de Cobertura vegetal C. 

Inquisivi). 

6.3.2 Asociaciones vegetales en el cantón Capiñata y sus 

características 

En el cantón Capiñata, se determinó siete asociaciones vegetales las cuales  se citan 

en el cuadro: 

Cuadro No. 29: Asociaciones vegetales identificadas, Cantón Capiñata 

Asociación Vegetal 
CAPIÑATA 

Serranía Llanuras  
ALTURA 
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Poa Satureja * * *  * 3200-3600 3746,14 28,72 

Parapiptadenia Nectaria  * * * * 2500-3200 1916,81 14,69 

Schinus Cedrella  * * * * 2500-3500 1695,57 13,00 

Satureja Polilepys  * *  * 2500-3600 1587,77 12,17 

Dodonea Escallonia  * * * * 2400-3200 1548,04 11,87 

Stipa Polylepis * *   * 2500-3600 950,31 7,28 

Dodonea Braccharis  * *   2500-3200 850,66 6,52 

Zeyheria Schinopsis.  * *  * 2800-3200 136,61 1,05 

Senecia Solanum  * * *  2500-3600 523,93 4,02 

Stipa Braccharis * * *   2500-3600 44,59 0,34 

Plantaciones de 
Eucaliptus globulus 

 * *   2500-3600 30,46 0,23 

Suelos Eriales * * * * * 2500-4000 14,95 0,11 

  TOTAL 13045,84 100,00 

          Fuente: Elaboración propia  

La asociación de mayor frecuencia se encuentra principalmente en las unidades de 

paisaje serranías (cimas, ladera superior, intermedias) y en las llanuras identificadas, 

entre alturas comprendidas entre 3200 – 4000 m.s.n.m., Poa y Satureja cubre 3746.14 

ha (28.72%), que representa la mayor cobertura presente seguida de Parapiptadenia 

Nectaria que reviste una área igual 1916,81 ha (14.69%), Schinus Cedrella que reviste 
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una área igual 1695.57 ha (13.00%), otras asociaciones como Satureja y Polilepys con 

1587.77 ha (12.17%), Dodonea  y Escallonia con 1548.04 ha (11.87%), Stipa y 

Polylepis con 950.31 ha (7.28%), Dodonea y Braccharis  con 850.66 ha (6.52%), 

Zeyheria y Schinopsis con 136.61 ha (1.05%), Senecia Solanum con 523.93 ha 

(4.02%), Stipa y Braccharis con 44.59 ha (0.34%) y por último se determinó las áreas 

de plantación de Eucalipto (Eucaliptus globulus) en la cual representa una área de 

(0.23%) con 30.46 ha, así también un área de suelos sin cobertura y eriales en un 

porcentaje de 0.11% que corresponde a 14.95 ha. (Mapa Nro. 17 Mapa de Cobertura 

vegetal C. Capiñata). 

Descripción de las principales asociaciones vegetales en los cantones Inquisivi 

y Capiñata. 

Asociación vegetal Poa Satureja.  

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 22.90% en Inquisivi y 28.72 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (cimas, laderas 

superiores, intermedias e inferiores) a 3200 – 3600 m.s.n.m.; la presencia de Poa y 

Satureja es predominante en el cantón Capiñata en  cimas y laderas de las serranías, 

en el cantón Inquisivi es más frecuente en las laderas intermedias y superiores, se  

halla asociada a la especie Braccharis latifolia (Chillca), Dodonaea viscosa 

(Ch'akatea), Eucaliptus globulus (Eucalipto), Festuca arundiancea (Festuca), Poa, 

Polylepis (Kewiña), Satureja parviflora (Muña). 

Gráfico No. 9: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal Poa y 
Satureja  en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Poa sp. Con 17.02 %, en el Cantón Inquisivi y 

22.04 % en el cantón Capiñata, mientras que la Satureja sp.que presenta una 

frecuencia de 15.4% y 17.3% respectivamente, ocurriendo lo mismo para las demás 

especies presentes pero menos frecuentes como se puede apreciar en el gráfico de 

arriba. De la misma manera en el área de estudio se presentan áreas con  eriales y 

suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin vegetación), que 

ocupan un área equivalente al 3 y 2%  respectivamente. 

Asociación vegetal Dodonea  Braccharis.  

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 12.44% en Inquisivi y 6.52 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias e inferiores y llanuras) a 2500 – 3200 m.s.n.m.; la presencia 

de Dodonea viscosa (Ch'akatea) y Braccharis latifolia (Chillca), se  halla asociada a 

especie como: Stipa sp., Pseudoananas sagenarium (Piña piña), Erigium sp. (Reloj 

reloj), Festuca dolichophylla (Festuca), Satureja sp (Koa), bidens andicola (Suncho). 

Gráfico No. 10: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Dodonea y Braccharis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Dodonea viscosa (Ch'akatea) con un 17 %, en el 

Cantón Inquisivi y 16% en el cantón Capiñata, mientras que la Braccharis latifolia 

(Chillca)  presenta una frecuencia de 16% y 18% respectivamente, ocurriendo lo 

mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como se puede 

apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera el área de estudio presenta 
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eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin vegetación),  

ocupando una superficie equivalente a 2 y 4 %respectivamente. 

Asociación vegetal de Parapiptadenia Nectaria 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 12.04% en Inquisivi y 14.69 % en Capiñata,, se 

caracteriza por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías 

(cimas, laderas superiores, intermedias e inferiores y llanuras) a 2500 – 3200 

m.s.n.m.; la presencia de Parapiptadenia excelsa (Belcis) y Nectaria coriácea 

(Mielecita) es predominante en el cantón Inquisivi en laderas de las serranías, en el 

cantón Inquisivi es más frecuente en las laderas intermedias y superiores, se  halla 

asociada a la especie: Escallonia rubra (Chachacoma), Lithraea ternifolia (Ceiba 

boliviana), Polylepis pepei (Cayú), Schinopsis haenkeana (Quebracho blanco), 

Anadenanthera colubrina (Willku), Schinopsis brasiliensis (Quebracho rojo), Alnus 

acuminata (Aliso), Zeyheria tuberculosa (Tajibo cabeza de mono). 

Gráfico No. 11: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Dodonea y Braccharis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Parapiptadenia excelsa (Belcius). con un 18.01 %, 

en el Cantón Inquisivi y 14.04 % en el cantón Capiñata, mientras que la Nectaria 

coriacea (Mielecita) que presenta una frecuencia de 16,05% y 12,03% 

respectivamente, ocurriendo lo mismo para las demás especies presentes pero menos 

frecuentes como se puede apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera 

presenta un suelo con características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación 

(suelos desnudos o sin vegetación), que presenta 7 y 11 % respectivamente. 
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Asociación vegetal Satureja Polylepis. 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 7.54% en Inquisivi y 12.17 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias y llanuras) a 2500 – 3600 m.s.n.m. la presencia de Satureja 

parvifolia (Muña muña) y Polylepis besseri (Kewiña), se  halla asociada a especie 

como: Braccharis latifolia (Chillca), Dodonea viscosa (Ch'akatea), Bidens andicola 

(Sunchu), Stipa comata (Pasto grueso), Eucaliptus globulus (Eucalipto), Buddleja 

coriácea (Kiswara) y así con otras especies presentes pero menos frecuentes. Así 

mismo la cobertura vegetal presenta la siguiente variación: 

Gráfico No. 12: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Satureja y Polylepis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Satureja parviflora (Muña muña) con un 19 %, en 

el Cantón Inquisivi y 23% en el cantón Capiñata, mientras que la Polylepis besseri 

(Kewiña), presenta una frecuencia de 15% y 18% respectivamente, ocurriendo lo 

mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como se puede 

apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera presenta un suelo con 

características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin 

vegetación), que presenta 3 y 3% respectivamente. 

Asociación vegetal Zeyheria Schinopsis. 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 6.51% en Inquisivi y 1.05 % en Capiñata,  se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 
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superiores, intermedias y llanuras) a 2800 – 3200 m.s.n.m.; la presencia de Zeyheria 

tuberculosa  y Schinopsis haenkeana, se halla asociada a especie como: 

Aspidosperma cylindrocarpon (jichituriqui rojo), Schinus molle (Molle), Erythrina falcata 

(Ceibo), Lithraea ternifolia (Ceiba boliviana), Alnus acuminata (Aliso), Hesperomeles 

heterophy (Quiaca), Escallonia resinosa (Orko chachacoma) y así con otras especies 

presentes pero menos frecuentes. Así mismo la cobertura vegetal presenta la 

siguiente variación: 

Gráfico No. 13: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Zeyheria y Schinopsis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Zeyheria tuberculosa (Tajibo) con un 23 %, en el 

Cantón Inquisivi y 20% en el cantón Capiñata, mientras que la Schinopsis haenkeana 

(Quebracho blanco), que presenta una frecuencia de 14% y 12% respectivamente, 

ocurriendo lo mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como 

se puede apreciar en el gráfico de arriba.  De la misma manera presenta un suelo con 

características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin 

vegetación), que presenta 7 y 9% respectivamente. 

Asociación vegetal Stipa Polylepis 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 6.48% en Inquisivi y 7.28 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias y llanuras) de 2500 – 3600 m.s.n.m.; la presencia de Stipa sp. 

y Polylepis sp, se  halla asociada a especie como: Pseudoananas sagenarium (Piña 

silvestre), Satureja sp (Muña muña), Paspalum dilatatum (Pasto miel), Braccharis 
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angustifoli (Chillca), Poa pretensis (Poa), Berberis boliviana (Ch'eqche), Pernettya 

prostrata (Uva blanca o Karqueja),  y así con otras especies presentes pero menos 

frecuentes. Así mismo la cobertura vegetal presenta la siguiente variación: 

Gráfico No. 14: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal Stipa 

y Polylepis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Stipa sp. (Paja Brava) con un 13.89 %, en el 

Cantón Inquisivi y 11.2% en el cantón Capiñata, mientras que la Polylepis incaica 

(Kewiña), que presenta una frecuencia de 13.3 % y 10.00 % respectivamente, 

ocurriendo lo mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como 

se puede apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera presenta un suelo con 

características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin 

vegetación), que presenta 7 y 9% respectivamente. 

Asociación vegetal Senecia Solanum 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 8.01% en Inquisivi y 4.02 %, se caracteriza por 

presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas superiores, 

intermedias) a 2800 – 3600 m.s.n.m.; la presencia de Senecia serratifolia (Senecio)  y 

Solanum nitidum. (Piñu silvestris), se  halla asociada a especie como: Schinus molle 

(Molle), Boconia frutens (Papaveral), Lonchocarpus sp (Palmar), Cedrela fissilis 

(Ceedro misionero), Lessinganthus sp (Menta), Baccharis latifolia (Chillca), Polilepis 

racemosa (Keñua), Cereus (Cerus) sp de 2% a 2%,  y así con otras especies 

presentes pero menos frecuentes. Así mismo la cobertura vegetal presenta la 

siguiente variación: 
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Gráfico No. 15: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Senecia y Solanum en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Senecia serratifolia (Senecio), con un 28 %, en el 

Cantón Inquisivi y 26% en el cantón Capiñata, mientras que la Solanum nitidum. (Piñu 

silvestris), que presenta una frecuencia de 21% y 16% respectivamente, ocurriendo lo 

mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como se puede 

apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera presenta un suelo con 

características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin 

vegetación), que presenta 4 y 11% respectivamente. 

Asociación vegetal Dodonea Escallonia 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 5.25% en Inquisivi y 11.87 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias e inferiores) a 2400 – 3200 m.s.n.m.; la presencia de Dodonea 

viscosa (Ch'akatea) y Escallonia sp. (Chachacoma), se  halla asociada a especie 

como: Satureja parvifolia (Muña muña), Polilepis racemosa (Keñua), Schinopsis 

haenkeana (Quebracho blanco), Stipa ichu (Paja brava), Braccharis latifolia (Chillca), 

Festuca dolychophylla (Festuca), Cinchona calisaya (Quina quina) así con otras 

especies presentes pero menos frecuentes. Así mismo la cobertura vegetal presenta 

la siguiente variación: 
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Gráfico No. 16: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Dodonea y Escallonia en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es la Dodonea viscosa (Ch'akatea)  con un 26 %, en el 

Cantón Inquisivi y 20% en el cantón Capiñata, mientras que la Escallonia sp 

(Chachacoma),que presenta una frecuencia de 13% y 15% respectivamente, 

ocurriendo lo mismo para las demás especies presentes pero menos frecuentes como 

se puede apreciar en el gráfico de arriba. De la misma manera presenta un suelo con 

características eriales y suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin 

vegetación), que presenta 1 y 3% respectivamente. 

Asociación vegetal Schinus Cedrella 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 6.95% en Inquisivi y 13.00 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias e inferiores) a 2500 - 3500 m.s.n.m.; la presencia de Schinus 

molle (Molle) y Cedrella adorata (Cedro), se  halla asociada a especie como: Ceiba 

boliviana, Schinopsis haenkeana (Quebracho blanco), Caesalpinia tara (Tara), Arce 

negundo (Arce), Lythraea ternifolia (Ceiba boliviana), Acacia retinioides (Acacia), 

Erythrina falcata,  y así con otras especies presentes pero menos frecuentes. Así 

mismo la cobertura vegetal presenta la siguiente variación: 
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Gráfico No. 17: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal 
Schinus y Cedrella  en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es Schinus molle con un 20 %, en el Cantón Inquisivi y 

19% en el cantón Capiñata, mientras que la Cedrella adorata, que presenta una 

frecuencia de 17% y 16% respectivamente, ocurriendo lo mismo para las demás 

especies presentes pero menos frecuentes como se puede apreciar en el gráfico de 

arriba. De la misma manera presenta un suelo con características eriales y suelos con 

nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin vegetación), que presenta 8 y 5% 

respectivamente. 

Asociación vegetal Stipa Braccharis 

Esta asociación  vegetal  es predominante en ambos cantones estudiados, con 

extensiones que ocupan un 4.26% en Inquisivi y 0.34 % en Capiñata, se caracteriza 

por presentarse principalmente en las unidades de paisaje serranías (laderas 

superiores, intermedias e inferiores) a 2500 - 3600 m.s.n.m.; la presencia de Stipa ichu 

(Paja brava)  y Braccharis latifolia (Chillca). 

Se  halla asociada a especie como: Chloris inflata,  Cortaderia quilla (Sewenca), 

Festuca Bracchyphyla (Festuca), Festuca dolychophylla (Festuca), Kenthothasmus 

weddeliam, Pennisetum clandestinum (Chiji), Polylepis besseri  y así con otras 

especies presentes pero menos frecuentes. Así mismo la cobertura vegetal presenta 

la siguiente variación: 
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Gráfico No. 18: Frecuencia Vs composición florística de la asociación vegetal Stipa 

y Braccharis en los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico anterior, la ocurrencia de la especie más 

dominante en esta asociación es Stipa ichu (Paja brava) con un 24 %, en el Cantón 

Inquisivi y 21% en el cantón Capiñata, mientras que la Braccharis latifolia (Chillca),que 

presenta una frecuencia de 17% y 18% respectivamente, ocurriendo lo mismo para las 

demás especies presentes pero menos frecuentes como se puede apreciar en el 

gráfico de arriba.  De la misma manera presenta un suelo con características eriales y 

suelos con nula a casi nula vegetación (suelos desnudos o sin vegetación), que 

presenta 7 y 11% respectivamente. 

Plantaciones de Eucalipto 

Las plantaciones de Eucalipto se caracteriza ya que se encuentra de manera 

predominante en el cantón de Inquisivi, con extensiones que ocupan un 5.59% en 

Inquisivi y 0.23 % en Capiñata, donde el uso generalizado para dichas plantaciones es 

comercial, por la venta de dicho material vegetal en forma de kallapos, medicinal ya 

que con ello llega a realizarse el uso de pomadas y jarabes, así también en el uso 

como fuente energética como leña. 
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6.4 Descripción y Evaluación de las propiedades Físicas, Químicas y 

Biológicas de los suelos representativos por Unidad de Paisaje.  

Los suelos representativos de las  principales Unidades de Paisaje de los cantones 

Inqusivi y Capiñata, presentan las siguientes características físico-químicas y 

biológicas: (Mapa Nro. 16 Mapa de Ubicación de calicatas). 

6.4.1 Descripción y Evaluación de las propiedades Físicas, Químicas 

y Biológicas de los Suelos (Cantón Inquisivi) 

Sub-paisaje Serranía con Cimas Agudas Moderadas parte media 

Cuadro No. 30: Propiedades Físicas, Químicas y Biológicas,  Calicata 1 (SE-CBE) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 

Arcilla 
% 

Arena% Limo% 
Seco Húmedo 

A1 0-13 34 29, 37 Franco arcilloso 24,7 10 YR 5/3 10 YR 3/4 

A2  13 – 37 45 27 28 Franco Arcilloso 50,1 10 YR 5/3 10 YR 4/6 

C1 37 – 50 38 36 26 Franco arcilloso 45,8 10 YR 5/4 10 YR 4/5 

C2 >50 38 40 22 Franco arcilloso 43.3 10 YR 5/6 10 YR 5/8 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO  
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-13 4.05 5.45 0.175 3.00 11.23 14.23 78.92 4.31 0.24 6.79 

A2  13 – 37 4.10 5.62 0.062 3.70 10.02 13.72 73.03 2.14 0.16 0.57 

C1 37 - 50 4.03 4.98 0.042 4.80 8.3 13.10 63.36 0.58 0.07 0.38 

C2 50 A > 3.45 4.11  0.051 6.10 8.48 14.58 58.2 0.51 0.10 3.84 

La calicata (1), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CBE), presenta suelos entre 

superficiales a regulares con pendientes moderadamente agudas, con  texturas  

Franco Arcillosos en todo el perfil  y con  contenidos de arcilla que se incrementan en 

el subsuelo. Los contenidos de  grava también se van incrementando con la 

profundidad del suelo. 

La reacción del suelo es 4.05 (muy ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0.175); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado 14.23 cmol (+)Kg-1; el Total de 

Bases Intercambiables TBI es moderado  a Elevado (11.23  cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto  (78.92 %). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (4.31%) lo que 

incide favorablemente  en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y 

retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en 
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el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa 

superficial son altos (0.24 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado 

(6.7 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Moderadamente Ondulada, Parte Media (Se-Sa) 

Cuadro No. 31: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-Sa) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 

Clase Textural 
% 

Grava 

Color 
Arcilla 

% 
Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-22 25 43 32 Franco 24,1 7,5 YR 2,5/2 7,5 YR 2,5/1 

A2 23-40 32 38 30 Franco arcilloso 32,4 10 YR 2/2 10 YR 2/1 

C 40 - 56 31 30 29 Franco Arcilloso 22,7 10 YR 3/2 10 YR 3/3 

C1 56 a > 34 38 28 Franco arcilloso 29.4 7,5 YR 2,5/2 7,5 YR 2,5/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-22 4.81 5.52 0.064 5,60 21,43 27,03 79,28 10,68 0,44 6,79 

A2 23-40 4.65 5.65 0.054 4,80 10,29 15,09 68,19 4,93 0,23 3,49 

C 40a56 4.62 5.84 0.038 4,70 8,34 13,04 63,96 2,00 0,14 2,55 

C1 56A> 4.41 4.98 0.065 4.90 8.13 13.03 62.39 3.45 0.21 4.46 

La calicata (2), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Sa), presenta un a 

profundidad efectiva de clase regular en pendientes moderadamente escarpadas, con  

una   textura  Franco en la capa arable, mientras que el subsuelo es   Franco Arcilloso,  

con contenidos de  grava que favorecen el drenaje. 

La reacción del suelo es 4.81 (muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0.064); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es alto (27.03 cmol(+)Kg-1); el Total de 

Bases Intercambiables TBI es Alto (21.43 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de 

bases es alto (79.28 %). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos 

de M.O. en estos suelos son muy altos en la capa superficial (10.68%) lo que incide 

favorablemente  en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son muy 

altos (0.44 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (6.79 ppm). 
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Sub-paisaje Serranía Moderadamente Ondulada, Parte Inferior (Se-Sa) 

Cuadro No. 32: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-Sa) 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura 

Clase Textural 
% 

Grava 

Color 

Arcilla 
% 

Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-25 31 33 36 Franco arcilloso 39,5 7,5 YR 2,5/2 7,5 YR 2,5/1 

A2 25-46 38 31 31 Franco arcilloso 30,0 10 YR 2/2 10 YR 2/1 

C1 >a  46 41 27 32 Arcilloso 40,1 10 YR 3/2 10 YR 3/3 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-25 5.32 6.02 0.098 4,80 8,95 13,75 65,09 3,57 0,15 6,67 

A2 25-46 5.45 5.58 0.074 4,20 7,48 11,68 64,04 0,85 0,11 5,93 

C1 46-62 5.11 5.51 0.060 5,80 7,60 13,40 56,72 1,87 0,13 4,65 

La calicata (3), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Sa), presenta suelos de 

profundidad efectivade clase regular, moderadamente desarrollados en pendientes 

ligeramente a moderadamente escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se-Sa), presenta los horizontes, (A1, A2, C1), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco arcilloso al primer horizonte, el segundo Franco Arcilloso y  Arcilloso el ultimo 

horizonte así también presenta un porcentaje de grava 39.5 %, 30.0 % y 40.1 %   

respectivamente. 

La reacción del suelo es 6.02 (Ligeramente ácido), esta situación incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0.098); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (13.75 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado (8.95 cmol(+)Kg-1); 

el nivel de saturación de bases es alto (65.09 %). El resultado del análisis biológico 

muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son moderados en la capa 

superficial (3.57%) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad 

microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen 

sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total 

en la capa superficial es moderado (0.15 %), mientras que el nivel de fósforo 

disponible es moderado (6.67 ppm). 

 

 



85 
 

Sub-paisaje Serranía Moderadamente Ondulada parte Superior (Se-Sa) 

Cuadro No. 33: Propiedades Físicas y Químicas,  Calicata (Se- Sa) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-20 24 52 24 Franco arcilloso arenoso  49.1 10 YR 4/1 10 YR 2/2 

A/C 20-40 25 59 16 Franco arcilloso arenoso  64.3 10 YR 4/2 10 YR 4/3 

C1 40 A > 25 53 22 Franco arcilloso arenoso  50.8 10 YR 3/3 10 YR 3/4 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 40 3.56 5.22 0.143 5.00 17.49 22.49 77.77 5.89 0.28 34.69 

A/C 41 4.03 5.11 0.221 3.30 15.47 18.77 82.42 3.34 0.16 23.74 

C1 42 5.12 5.05 0.119 2.90 12.32 15.22 80.95 1.30 0.17 14.96 

La calicata (4), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Sa), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular en pendientes moderadamente escarpadas.  

El suelo perteneciente a la Serrania (Se-Si), presenta los horizontes, (A1, A/C, C1), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso Arenoso los tres horizontes identificados, y así también presenta un 

porcentaje de grava,49.1%, 64.3% y 50.8%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 3.56 (Muy ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,143); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son moderados (22.49 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es alto (17.49 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de 

bases es alto (77.77%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos 

de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (5.89%) lo que incide en la 

estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos (0.28 %), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es muy alto (34.69 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas Onduladas poco Disectadas Parte media (Se-Cu) 

Cuadro No. 34: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-Cu) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-19  23 41 36 Franco 20,0 10 YR 2/1 10 YR 2/2 

A 2  19-47 32 34 34 Franco arcilloso 22,3 10 YR 2/1 10 YR 3/2 

C1  >a 47 34 34 32 Franco arcilloso 40,1 10 YR 2/2 10 YR 2/1 
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Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-19 5.12 6.32 0.175 5,85 8,54 14,39 59,35 4,13 0,24 4,03 

A 2 19-47 5.03 6.02 0.122 4,70 7,95 12,65 62,85 3,34 0,16 3,81 

C1 >A 47 4.23 5.41 0.0085 5,20 7,36 12,56 58,60 2,66 0,17 4,78 

La calicata (5), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Cu), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular en pendientes ligeramente a moderadamente 

escarpadas.  

El suelo perteneciente a la Serrania (Se-Cu), presenta los horizontes, (A1,A2,C1), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco el primer horizonte, el segundo y último horizonte presentando la clase textural 

Franco Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava 20.0 %, 22.3 % y 40.1 

%   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.12 (ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0.175); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (14.39 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (8.54 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación 

de bases es moderado (59.35 %). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos es alto en la capa superficial (4.13%) lo que incide 

en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos (0.24 %), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (4.03 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas Onduladas poco Disectadas Parte Superior (Se-

Cu) 

Cuadro No. 35: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-Cu) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 

Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 -29 23 51 26 
Franco arcillosos 

arenoso 
24,9 10 YR 2/1 10 YR 2/2 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-32 5.51 6.12 0.095 7,70 5,11 12,81 39,89 5,93 0,26 3,10 
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La calicata (6), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Cu), presenta suelos 

superficiales de poca profundidad efectiva desarrollados en pendientes 

moderadamente a ligeramente escarpadas El suelo perteneciente a la Serrania (Se-

Cu), presenta los horizontes, (A1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis 

físico de laboratorio una clase textural Franco Arcilloso Arenoso, el horizonte, así 

también presenta un porcentaje de grava 24.9 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.51 (Medianamente ácidos), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0.095); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (12.81 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es bajo (5.11 cmol(+)Kg-1); el 

nivel de saturación de bases es bajo a moderado (39.89%). El resultado del análisis 

biológico muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son altos  en la capa 

superficial (5.93%) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad 

microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen 

sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total 

en la capa superficial son altos (0.26 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es 

bajo (3.10 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Empinada Severamente Disectada (Se-CT) 

Cuadro No. 36: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-CT) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 -19 26 50 24 
Franco arcillosos 

arenoso 
34.9 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

A2 19 -33 35 41 24 Franco arcillosos 37,2 10 YR 6/4 10 YR 6/6 

C1 33 a > 30 46 24 
Franco arcillosos 

arenoso 
31,6 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 -19 5.62 6.01 0.196 4,30 18,45 22,75 81,10 5,61 0,28 40,88 

A2 19 -33 5.44 5.54 0.078 4,30 16,38 20,68 79,21 3,45 0,21 13,19 

C1 33 a > 5.40 5.45 0.062 5,20 16,09 21,29 75,58 4,47 0,23 5,36 

La calicata (7), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CT), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficiales poco desarrollados en pendientes severamente 

disectadas. 
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El suelo perteneciente a la Serrania (Se- CT), presenta los horizontes, (A1, A2, C1),  el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso Arenoso el primer horizonte, el segundo Franco Arcilloso y ultimo 

horizonte presentando la clase textural Franco Arcilloso Arenoso, así también presenta 

un porcentaje de grava 34.9 %, 37.2 % y 31.6 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.62 (Medianamente acido), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,196); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (22.75 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es alto (18.45 cmol(+)Kg-1); el 

nivel de saturación de bases es muy alto (81.10%). El resultado del análisis biológico 

muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son altos  en la capa superficial 

(5.61%) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y 

retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en 

el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa 

superficial son altos (0.28 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es muy alto 

(40.88 ppm). 

Sub-paisaje Pendiente Superior moderadamente escarpado parte superior (Se-

CC) 

Cuadro No. 37: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-CC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A 0-40 24 36 40 Franco 24,9 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

C1 40 a > 31 28 41 Franco arcillosos 38,2 10 YR 6/4 10 YR 6/6 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-40 5.01 5.62 0.107 6,40 8,37 14,77 56,67 6,51 0,32 8,19 

C1 40 A > 4.62 5.35 0.085 5,70 3,43 9,13 37,57 1,60 0,10 2,67 

La calicata (8), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CC), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular desarrollados en pendientes moderadamente 

escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- CC), presenta los horizontes, (A, 

C1),  el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco el primer horizonte, el segundo Franco Arcilloso, así también presenta 

un porcentaje de grava, 24.9 % y 38.2 %   respectivamente. 
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La reacción del suelo es 5.01 (ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,107); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (14.77 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (8.37 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación 

de bases es moderado (56.67%). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos son altos  en la capa superficial (6.51%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos (0.32 %), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (8.19 ppm). 

Sub-paisaje Pendiente Superior moderadamente escarpado parte media (Se-CC) 

Cuadro No. 38: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- CC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 32 34 33 33 Franco  arcilloso 24.6 10 YR 2/2 10 YR 2/1 

C1 32 a > 28 42 30 Franco arcilloso 22.2 10 YR 5/4 10 YR 3/4 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 – 29 5.67 6.01 0.068 6.20 25.48 31.68 80.43 10.68 0.54 39.59 

C1 29 A > 5.10 5.34 0.062 5.00 18.87 23.87 79.05 3.45 0.19 36.50 

La calicata (9), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CC), presenta suelos de 

profundidad superficial superficiales poco desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- CC), presenta los horizontes, (A1,C1), el cual 

se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso el primer horizonte, el segundo Franco, así también presenta un 

porcentaje de grava,24.6 % y 22.2 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.67 (Medianamente ácidos), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,068); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es alto (31.68 cmol(+)Kg-1); el 

Total de Bases Intercambiables TBI es muy alto (25.48 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (80.43%). El resultado del análisis biológico muestra que 
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los contenidos de M.O. en estos suelos son muy altos  en la capa superficial (10.68%) 

lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son muy 

altos (0.54 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es muy altos (39.59 ppm). 

Sub-paisaje Pendiente Superior moderadamente escarpado parte inferior (Se-

CC) 

Cuadro No. 39: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- CC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 23 18 59 23 Franco arenoso 35.1 10 YR 5/4 10 YR 3/4 

C 23 a > 21 58 21 Franco arcilloso arenoso 32.2 10 YR 4/3 10 YR 3/3 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 – 23 5.34 5.89 0.076 6.39 11.43 17.82 64.14 5.61 0.30 5.24 

C 
23 a > 5.01 5.63 0.067 7.00 6.39 13.39 47.72 3.23 0.19 4.10 

La calicata (10), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CC), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficial poco desarrollados en pendientes moderadamente 

escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se-CC), presenta los horizontes, 

(A1,C), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una 

clase textural Franco Arenoso el primer horizonte, el segundo Franco Arcilloso 

Arenoso, así también presenta un porcentaje de grava,35.1 % y 32.2 %   

respectivamente. 

La reacción del suelo es ácido (5.34), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,076); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (17.82 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (11.43 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (64.14%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son altos  en la capa superficial (5.61%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos (0.30 %), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (5.24 ppm). 
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Sub-paisaje Serranía con cimas moderadamente onduladas parte media (Se-Ti) 

Cuadro No. 40: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- Ti) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-27 33 27 40 Franco  arcilloso 19.9 10 YR 4/3 10 YR 2/2 

C 27 a > 43 23 34 Arcilloso 17.8 10 YR 3/6 10 YR 3/3 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-27 5.89 6.02 0.056 5.20 10.09 15.29 65.99 3.84 0.20 5.66 

C 27 A > 5.76 5.98 0.032 5.20 6.49 11.69 55.52 1.39 0.15 1.67 

La calicata (11), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Ti), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficiales poco desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- Ti), presenta los horizontes, (A1,C), el cual se 

caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural Franco 

Arcilloso el primer horizonte, el segundo Arcilloso, así también presenta un porcentaje 

de grava,19.9 %  Arcilloso 17.8 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.89 (Medianamente acido), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,056); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (15.29 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado (10.09 cmol(+)Kg-

1); el nivel de saturación de bases es alto (65.99%). El resultado del análisis biológico 

muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son moderados  en la capa 

superficial (3.84%) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad 

microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen 

sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total 

en la capa superficial son moderados (0.20 %), mientras que el nivel de fósforo 

disponible es moderado (5.66 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas moderadamente onduladas parte inferior (Se-Ti) 

Cuadro No. 41: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- Ti) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 - 35 25 35 40 Franco 38.9 10 YR 5/4 10 YR 5/3 

C1 35 a > 32 31 37 Franco arcilloso 49.1 10 YR 5/4 10 YR 5/6 
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Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 - 35 5.87 6.23 0.132 10.00 19.44 29.44 66.03 10.25 0.54 9.88 

C1 35 A > 4.73 5.65 0.098 14.20 11.06 25.26 43.78 8.44 0.44 5.85 

La calicata (12), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Ti), presenta suelos de 

profundidad efectiva regular desarrollados en pendientes ligeramente a  

moderadamente escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- Ti), presenta los horizontes, (A1,C1), el cual 

se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco el primer horizonte, el segundo Franco Arcilloso, así también presenta un 

porcentaje de grava,38.9 %  Arcilloso 49.1 %   respectivamente 

La reacción del suelo es 5.87 (Medianamente ácidos), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,132); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es altos (29.44 cmol(+)Kg-1); 

el Total de Bases Intercambiables TBI es alto (19.44 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (66.03%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son muy altos en la capa superficial (10.25%) 

lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son muy 

altos (0.54 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (9.88 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas Superiormente onduladas parte media (Se-PC) 

Cuadro No. 42: Propiedades Físicas y Químicas,  Calicata (Se- PC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A0 0 – 7 33 38 29 Franco arcilloso 27.3 10 YR 3/3 10 YR 2/1 

A1 7 -21 25 55 20 Franco arcilloso arenoso 48.6 10 YR 3/2 10 YR 2/1 

A/c 21 - 54 25 54 21 Franco arcilloso arenoso 38.5 10 YR 3/2 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A0 0 – 7 5.17 6.11 0.027 5.30 10.22 15.52 65.85 3.23 0.25 4.49 

A1 7 -21 5.07 5.89 0.021 4.00 5.47 9.47 57.76 1.80 0.14 3.92 

A/C 21 - 54 5.03 5.23 0.06 4.30 4.15 8.45 49.11 0.57 0.10 1.28 



93 
 

La calicata (13), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-PC), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficial con pendientes moderadamente a fuertemente 

escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- PC), presenta los horizontes, (A0, A1, A/C), 

el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco Arcilloso el primer horizonte, el segundo y último horizonte Franco 

Arcillo Arenoso, y así también presenta un porcentaje de grava, 27.3%, 48.6 % y  

38.5%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.17 (ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,027); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son moderados (15.52 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (10.22 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (65.85%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son moderados en la capa superficial (3.23%) 

lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos 

(0.25 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (4.49 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas Superiormente onduladas parte Superior (Se-

PC) 

Cuadro No. 43: Propiedades Físicas y Químicas,  Calicata (SE- PC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 - 35 26 39 35 Franco 27.4 10 YR 3/3 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 - 35 4.42 5.69 0.016 4.20 19.04 23.24 81.93 7.53 0.32 3.71 

La calicata (14), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-PC), presenta suelos de 

profundidad efectiva regular poco desarrollados en pendientes fuertemente 

escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- PC), presenta los horizontes, (A1), el cual se 

caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural Franco 



94 
 

el primer horizonte, el segundo y último horizonte presentando la clase textural Franco 

Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava 27.4 %. 

La reacción del suelo es 4.42 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,016); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son moderados (23.24 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es alto (19.04 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de 

bases es muy alto (81.93%). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (7.53%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son altos (0.32 %), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (3.71 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas Superiormente onduladas parte Inferior (Se-PC) 

Cuadro No. 44: Propiedades Físicas y Químicas Calicata (Se- PC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-20 32 40 28 Franco arcilloso 16.1 10 YR 4/2 10 YR 2/2 

A/c 20-41 51 17 32 Arcilloso 7 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

C 41 a > 53 10 37 Arcilloso 27.0 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-20 4.78 6.45 0.453 6.00 6.00 24.16 75.17 7.76 0.41 4.39 

A/C 20-41 5.09 5.67 0.276 7.00 7.00 11.85 40.93 0.99 0.04 4.85 

C 41 a > 5.23 5.78 0.182 5.70 5.70 10.60 46.23 0.85 0.08 8.10 

La calicata (15), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-PC), presenta suelos de 

profundidad efectivade clase superficial poco desarrollados en pendientes 

moderadamente a fuertemente escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- PC), presenta los horizontes, (A1, A/C, C), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso el primer horizonte, el segundo y último horizonte Arcilloso, y así 

también presenta un porcentaje de grava, 16.1%, 7% y 27.0%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.78 (muy ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,453); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 
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Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado  (24.16 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es bajo (6.00 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de 

bases es alto (75.17%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos 

de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (7.76%) lo que incide en la 

estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son muy altos (0.41 

%), mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (4.39 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Media Ondulada poco Disectada parte media (Se-TCL) 

Cuadro No. 45: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- TCL) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 23 37 25 38 Franco arcilloso 33.7 10 YR 4/1 10 YR 2/2 

A2 23 – 41 47 18 35 Arcilloso 37 10 YR 4/3 10 YR 2/2 

C 41 a 53 61 18 21 Arcilloso 28.3 10 YR 4/4 10 YR 4/3 

C1 53a> 65 15 20 Arcilloso 31.7 10 YR 4/2 10 YR 2/2 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0–23 4.42 5.61 0.015 5.70 8.57 14.27 60.06 4.13 0.15 7.82 

A2 23-41 5.83 6.32 0.018 5.70 6.24 11.94 52.26 1.87 0.10 7.79 

C 41-53 5.02 6.45 0.022 4.40 8.42 12.82 65.68 0.58 0.05 3.20 

C1 53a> 4,49 5.76 0.054 3.90 7.09 10.99 64.51 0.85 0.08 2.25 

La calicata (16), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-TCL), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular desarrollados en pendientes ligeramente a 

moderadamente escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- TCL), presenta los horizontes, (A1, A2, C y 

C1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco Arcilloso el primer horizonte y los últimos tres horizonte presentan la 

clase textural Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava, 33.7%, 37%, 

28.3 y 31.7%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.42 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,015); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son moderados (14.27 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (8,57 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación 
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de bases es moderados (60,06%). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (4.13%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial moderado (0.15%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (7,82 ppm). 

Sub-paisaje Serranía media ondulada poco disectadas parte superior (Se-TC) 

Cuadro No. 46: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- TC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-26 35 32 33 Franco arcilloso 29.9 10 YR 4/2 10 YR 3/3 

C 26 a > 43 26 31 Arcilloso 46.4 10 YR 4/1 10 YR 3/3 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-26 5.92 7.23 0.097 2.70 15.85 18.55 85.44 6.51 0.35 3.56 

C 26 a > 5.32 6.18 0.032 3.00 11.2 14.20 78.87 4.04 0.24 3.86 

La calicata (17), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-TC), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase superficial poco desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpados. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- TC), presenta los horizontes, (A1, C),  el cual 

se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso el primer horizonte y el segundo horizonte presenta una clase textural 

Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava, 29.9%, 46.4%  

respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.92 (Medianamente ácidos), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,097); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son moderados (18.55 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es alto (15,85 cmol(+)Kg-1); el 

nivel de saturación de bases es muy alto (85,44%). El resultado del análisis biológico 

muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial 

(6,51%) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y 

retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en 

el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa 
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superficial es alto (0.35%), mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (3,56 

ppm). 

Sub-paisaje Terrazas aluviales, ligeramente escarpado (Ll-Kh) 

Cuadro No. 47: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Ll-Kh) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 20 32 34 34 Franco arcilloso 16.7 10 YR 4/3 10 YR 4/4 

A2 20 – 45 43 23 34 Arcilloso 21.1 10 YR 4/2 10 YR 4/2 

C 45 a > 39 28 33 Franco arcilloso 30.4 10 YR 5/4 10 YR 2/2 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 – 20 3.96 5.43 0.181 6.50 8.84 15.34 57.63 5.38 0.30 6.04 

A2 20 – 45 4.91 5.62 0.082 1.80 3.13 4.93 63.49 2.89 0.19 9.73 

C 45 a > 4.12 5.26 0.039 7.60 3.15 10.75 29.30 1.19 0.17 6.67 

La calicata (18), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Ll-Kh), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpadas. El suelo perteneciente a la Llanura (Ll- Kh), presenta los horizontes, (A1, 

A2, C),  el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una 

clase textural Franco Arcilloso el primer horizonte, arcilloso el segundo horizonte y el 

último horizonte presentan la clase textural Franco Arcilloso, así también presenta un 

porcentaje de grava, 16.7%, 21.1% y 30.4%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 3.96 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,181); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (15.34 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (8,84 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación 

de bases moderado (57,63%). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (5,38%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.30%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (6,04 ppm). 
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Sub-paisaje Serranía con Cimas Agudas Moderadas (Se-CBE) 

Cuadro No. 48: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- CBE)  

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 27 24 52 24 Franco arcilloso arenoso 49.1 10 YR 5/3 10 YR 2/2 

A2 27 - 56 25 59 16 Franco arcilloso arenoso 64.3 10 YR 7/2 10 YR 3/6 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 – 27 5.06 6.13 0.060 2.96 8.81 11.77 74.9 5.6 0.29 3.27 

A2 27 - 56 4.65 6.42 0.033 3.56 5.46 9.02 60.5 1.64 0.1 2.73 

La calicata (19), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-CBE), presentan suelos de 

profundidad efectiva de clase regular, de mayor desarrollo en pendientes 

moderadamente a fuertemente escarpadas. 

El suelo perteneciente a la Serrania (Se- CBE), presenta los horizontes, (A1,A2), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco Arcilloso Arenoso el primer horizonte y el segundo horizonte presenta una 

clase textural, así también presenta un porcentaje de grava, 49.1%, 64.3%  

respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.06 (ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,060); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es bajo (11.77 cmol(+)Kg-1); el Total de 

Bases Intercambiables TBI es moderado (8,81 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de 

bases es alto (74,90%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos 

de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (5,60%) lo que incide en la 

estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.29%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (3,27 ppm). 
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6.4.2 Descripción y Evaluación de las propiedades Físicas, Químicas 

y Biológicas por Unidad de Paisaje en el Cantón Capiñata 

Sub-paisaje Serranías con cimas irregulares, parte Superior  (Se-Ac) 

Cuadro no. 49: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-Ac) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-21 44 20 36 Arcilloso 1.3 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

C1 21 a > 54 11 35 Arcilloso 7.1 10 YR 5/6 10 YR 5/8 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-21 5.02 6.32 0.063 7.49 12.18 19.67 61.92 10.79 0.56 7.09 

C1 21 A > 5.24 6.60 0.018 4.69 10.52 15.21 69.17 1.19 0.15 1.11 

La calicata (20), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Ac), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficial poco desarrollados en pendientes moderadamente a 

fuertemente escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- Ac), presenta los 

horizontes, (A1, C1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Arcilloso en el primer y segundo horizonte, así también 

presenta un porcentaje de grava,1.3 %  y 7.1 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.02 (ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,063); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (19,67 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (12,18 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es altos (61.92%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son muy altos en la capa superficial (10,79%) 

lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial son muy 

altos (0.56 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado 7.09 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Elongadas con cimas irregulares (Se-Wi) 

Cuadro No. 50: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- Wi) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-13 44 18 38 Arcilloso 14.9 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

C 13 a > 34 31 35 Franco arcilloso 41.6 10 YR 3/1 10 YR 2/1 
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Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-13 5.92 7.32 0.091 3.50 5.85 9.35 62.57 1.64 0.16 2.01 

C 13 a > 5.38 6.81 0.033 4.20 5.79 9.99 57.96 1.12 0.14 3.29 

La calicata (21), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Wi), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase muy superficiales poco desarrollados en pendientes 

ligeramente escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- Wi), presenta los 

horizontes, (A1, C1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Arcilloso y Franco Arcilloso en el primer y segundo 

horizonte, así también presenta un porcentaje de grava,14.9 %  y 41.6 %   

respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.92 (Medianamente ácidos), esta situación  incide en la 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,091); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambi2o Catiónico CIC es bajo  (9.35 cmol(+)Kg-1); 

el Total de Bases Intercambiables TBI es bajo (5,85 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (62.57%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son bajo en la capa superficial (1,64%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es moderado (0.16 

%), mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (2.01 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Poco Disectadas Ligeramente Ondulada parte media (Se-C) 

Cuadro No. 51: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-C) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-23 31 25 44 Franco arcilloso 8.6 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

A/c 23 a > 37 23 40 Franco arcilloso 16.5 10 YR 3/1 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-23 4.54  5.86   0.342 6.50 11.71 18.21 64.31 8.10 0.40 4.80 

A/C 23 A > 4.02  5.92  0.139 5.70 8.21 13.91 59.02 3.91 0.21 4.29 

La calicata (22), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-C), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficial poco desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- C), presenta los horizontes, (A1, 
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A/C), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una 

clase textural Arcilloso y Franco Arcilloso en el primer y segundo horizonte, así 

también presenta un porcentaje de grava, 8,6 %  y 16,5 %   respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.53 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,345); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (18,21 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (11,71 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (64,31%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son muy alto en la capa superficial (8,10%) lo 

que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es alto 

(0.40 %), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (4,80 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Poco Disectadas Ligeramente Ondulada parte Inferior (Se-

C) 

Cuadro No. 52: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-C) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 -13 25 43 32 Franco 28.2 10 YR 5/2 10 YR 4/2 

A2 13 - 25 32 38 30 Franco arcilloso 33.3 10YR 6/3 10 YR 4/2 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 -13 4.08 5.23 0.021 4.76 8.25 13.01 63.4 6.65 0.33 6.79 

A2 13 - 25 3.16 5.09 0.033 4.57 12.36 16.93 73.12 3.55 0.23 13.63 

La calicata (23), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-C), presenta suelos de 

profundidad efectiva superficial poco desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se-C), presenta los horizontes, (A1, 

A2), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco el primer horizonte y el segundo horizonte presenta una clase textural 

Franco Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava, 28.2%, 33.3%  

respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.08 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 
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problemas de salinidad (C.E.= 0,021); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (13.01 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (8,25 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación 

de bases es alto (63,40%). El resultado del análisis biológico muestra que los 

contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (6,65%) lo que 

incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.33%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moerado (6,79 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Poco Disectadas Ligeramente Ondulada parte Superior (Se-

C) 

Cuadro No. 53: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se-C) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A0 0 -15 23 41 36 Franco 21.9 10 YR 3/2 10 YR 3/4 

A1 15 - 36 32 34 34 Franco arcilloso 23.4 10 YR 3/3 10 YR 3/4 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A0 0 -15 5.03 6.12 0.014 7.76 13.2 20.96 63 7.26 0.68 6.96 

A1 15 - 36 5.08 6.37 0.016 7.25 11.39 18.64 61.1 5.69 0.43 3.78 

La calicata (24), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-C), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular desarrollados en pendientes ligeramente  

escarpadas.El suelo perteneciente a la Serrania (Se-C), presenta los horizontes, (A0, 

A1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco el primer horizonte y el segundo horizonte presenta una clase textural 

Franco Arcilloso, así también presenta un porcentaje de grava, 21.9%, 23.4%  

respectivamente. 

La reacción del suelo es 5.03 (ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,014); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es moderado (20.96 cmol(+)Kg-1); el Total 

de Bases Intercambiables TBI es moderado (13,20 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (63,00%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la capa superficial (7,26%) lo que 
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incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad 

y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es muy alto (0.68%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (6,96 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas ligeramente onduladas parte media (Se-MCC) 

Cuadro No. 54: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- MCC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-14 26 45 29 Franco 33.7 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

A2 14-38 24 52 24 Franco arcilloso  arenoso 37 10 YR 4/2 10 YR 4/3 

C 38-51 35 35 30 Franco arcilloso 28.3 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

C2 51a> 32 40 28 Franco arcillos0 33.9 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-14 4.32 5.68 0.133 5.90 3.57 9.47 37.70 2.96 0.13 6.10 

A2 14-38 4.93 5.34 0.142 6.30 2.5 8.80 28.41 1.60 0.14 4.15 

C 38 a > 4.30 5.92 0.079 7.80 2.23 10.03 22.23 2.89 0.23 5.12 

C2 51a> 4.01 5.76 0.065 10.40 1.65 12.05 13.69 3.09 0.24 5.56 

La calicata (25), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-MCC), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase regular con pendientes ligeramente escarpadas. El suelo 

perteneciente a la Serrania (Se- MCC), presenta los horizontes, (A1, A2, C y C1), el 

cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase textural 

Franco el primer horizonte, Franco Arcilloso Arenoso el segundo horizonte y Franco 

Arcilloso  en el último horizonte y así también presenta un porcentaje de grava,33.7%, 

37% y 28.3%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.32 (Muy acido), esta situación  incide en la disponibilidad de 

algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,133); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es bajo (9.47 cmol(+)Kg-1); el Total de Bases 

Intercambiables TBI es bajo (3,57 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de bases es 

bajo (37,70%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos de M.O. 

en estos suelos son moderados en la capa superficial (2.96%) lo que incide en la 

estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 
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situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es moderado 

(0.13%), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (6,10 ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas ligeramente onduladas parte Superior (Se-MCC)  

Cuadro No. 55: Propiedades Físicas y Químicas, Calicata (Se- MCC) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A0 0-13 32 34 34 Franco arcilloso 16.7 10 YR 3/3 10YR 2/1 

A1 13-25 43 23 34 Arcilloso 21.1 10YR 4/3 10 YR 2/2 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A0 0-13 4.16 5.14 0.016 4.47 6.02 10.49 57.39 3.70 0.21 2.99 

A1 13-25 4.58 5.07 0.748 4.27 6.85 11.12 61.60 3.02 0.20 5.81 

La calicata (26), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-MCC), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase superficial poco desarrollados en pendientes 

moderadamente escarpadas El suelo perteneciente a la Serrania (Se- MCC), presenta 

los horizontes, (A1,C), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Franco Arcilloso el primer horizonte y el segundo 

horizonte presenta una clase textural Franco Arcilloso Arenoso, así también presenta 

un porcentaje de grava, 27.3%, 48.6%  respectivamente. 

La reacción del suelo es 4.16 (Muy ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad 

de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen 

problemas de salinidad (C.E.= 0,016); por lo tanto se clasifican como no salinos. La 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son bajos (10.49 cmol(+)Kg-1); el Total de 

Bases Intercambiables TBI es bajo (6,02 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de bases 

es moderado (57.39%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos 

de M.O. en estos suelos son moderado en la capa superficial (3.70%) lo que incide en 

la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y 

nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta 

situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es bajo (0.21%), 

mientras que el nivel de fósforo disponible es bajo (2,99 ppm). 
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Sub-paisaje Colina media Superior parte media (Se-Wil) 

Cuadro No. 56: Propiedades Físicas Y Químicas De La Calicata (Se- Wil) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 – 31 33 38 29 Franco arcilloso 27.3 10 YR 5/3 10 YR 3/3 

C 31 a 54 25 55 20 Franco arcilloso arenoso 48.6 10 YR 4/2 10 YR 4/3 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 – 31 4.64 5.75 0.023 6.75 12.44 19.19 64.83 7.05 0.32 22.54 

C 31 A 54 4.43 5.26 0.054 8.46 13.95 22.41 62.25 5.30 0.27 26.18 

La calicata (27), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Wil), presenta suelos 

profundos de profundidad efectiva de clase superficial desarrollados en pendientes 

moderadamente escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- Wil), presenta 

los horizontes, (A1,C), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Franco Arcilloso el primer horizonte y el segundo 

horizonte presenta una clase textural Franco Arcilloso Arenoso, así también presenta 

un porcentaje de grava, 27.3%, 48.6%  respectivamente. La reacción del suelo es 4.64 

(Muy ácido), esta situación  incide en la disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, 

Mg y P) para los cultivos. En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 

0,023); por lo tanto se clasifican como no salinos. La Capacidad de Intercambio 

Catiónico CIC son moderados (19.19 cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables 

TBI es moderado (12,44 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de bases es alto 

(64.83%). El resultado del análisis biológico muestra que los contenidos de M.O. en 

estos suelos son altos en la capa superficial (7.05%) lo que incide en la estructuración 

de los suelos, actividad microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos 

contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los 

contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.32%), mientras que el 

nivel de fósforo disponible es muy alto (22,54 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Superiormente Disectada ondulada, parte Superior (Se-El)  

Cuadro No. 57: Propiedades Físicas Y Químicas De La Calicata (Se- El) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0 - 18 44 18 38 Arcilloso 14.9 10 YR 5/3 10 YR 3/3 
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Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0 - 18 5.32 6.87 0.184 3.56 7.58 11.14 68.04 3.25 0.19 2.18 

La calicata (28), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-El), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase superficial poco desarrollados en pendientes 

fuertemente escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se- El), presenta los 

horizontes, (A1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Arcilloso el primer horizonte, así también presenta un 

porcentaje de grava 14.9 %. La reacción del suelo es 5.32 (ácidos), esta situación  

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

En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,184); por lo tanto se 

clasifican como no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC es bajo (11.14 

cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado (7,58 cmol(+)Kg-1); 

el nivel de saturación de bases es alto (68.04%). El resultado del análisis biológico 

muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos es moderado en la capa 

superficial (3.25 %) lo que incide en la estructuración de los suelos, actividad 

microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen 

sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total 

en la capa superficial es moderado (0.19%), mientras que el nivel de fósforo disponible 

es bajo (2,18 ppm). 

Sub-paisaje Serranía Superiormente disectadas Onduladas parte media (Se-El) 

Cuadro No. 58: Propiedades Físicas Y Químicas De La Calicata (Se- El) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-31 31 33 36 Franco arcilloso 32.2 10 YR 4/2 10 YR 2/2 

A/C 31-58 38 31 31 Franco arcilloso 31.2 10 YR 4/2 10 YR 2/1 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-31 4.53 5.76 0.018 2.77 8.27 11.04 74.91 2.65 0.16 6.95 

A/C 31-58 4.46 5.32 0.043 2.78 8.49 11.27 75.33 1.58 0.12 3.48 

La calicata (29), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-El), presenta suelos 

profundos de profundidad efectiva de clase superficial desarrollados en pendientes 

moderadamente escarpadas El suelo perteneciente a la Serrania (Se- El), presenta los 

horizontes, (A1, A/C),  el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de 

laboratorio una clase textural Franco Arcilloso el primer horizonte y el segundo 
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horizonte, así también presenta un porcentaje de grava, 32.2%, 31.2%  

respectivamente. La reacción del suelo es 4.53 (Muy ácido), esta situación  incide en 

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

suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,018); por lo tanto se clasifican como 

no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son bajos (11.04 cmol(+)Kg-

1); el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado (8,27 cmol(+)Kg-1); el nivel de 

saturación de bases es alto (74.91%). El resultado del análisis biológico muestra que 

los contenidos de M.O. en estos suelos es moderado en la capa superficial (2.65%) lo 

que incide en la estructuración de los suelos, actividad microbiana y retención de 

humedad y nutrientes, estos contenidos disminuyen sustancialmente en el subsuelo. 

Ante esta situación los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es 

moderado (0.16%), mientras que el nivel de fósforo disponible es moderado (6,95 

ppm). 

Sub-paisaje Serranía con cimas irregulares (Se-Kk) 

Cuadro No. 59: Propiedades Físicas Y Químicas De La Calicata (Se- Kk) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A1 0-23 25 35 40 franco 39.4 10 YR 5/3 10 YR 4/3 

A2 23 a > 32 31 37 Franco arcilloso 48.2 10YR 6/3 10YR 4/4 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A1 0-23 5.24 5.25 0.046 4.07 7.11 11.18 63.60 3.09 0.21 7.85 

A2 23 A > 4.23 5,56 0.023 2.92 5.22 8.14 64.13 1.80 0.13 7.02 

La calicata (30), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Se-Kk), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase superficial poco desarrollados en pendientes 

moderadamente a fuertemente escarpadas. El suelo perteneciente a la Serrania (Se-

Kk), presenta los horizontes, (A1, A2), el cual se caracteriza por  presentar tras el 

análisis físico de laboratorio una clase textural Franco el primer horizonte y el segundo 

horizonte presenta una clase textural Franco Arcilloso, así también presenta un 

porcentaje de grava, 39.4%, 48.2%  respectivamente. La reacción del suelo es 5.24 

(ácidos), esta situación  incide en la disponibilidad de algunos nutrientes (N, K, Ca, Mg 

y P) para los cultivos. En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 

0,046); por lo tanto se clasifican como no salinos. La Capacidad de Intercambio 

Catiónico CIC es bajo (11.18 cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es 
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moderado (7,11 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de bases es alto (63.60%). El 

resultado del análisis biológico muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos 

son moderado en la capa superficial (3.09%) lo que incide en la estructuración de los 

suelos, actividad microbiana y retención de humedad y nutrientes, estos contenidos 

disminuyen sustancialmente en el subsuelo. Ante esta situación los contenidos de  

nitrógeno total en la capa superficial es alto (0.21%), mientras que el nivel de fósforo 

disponible es moderado (7,85 ppm). 

Sub-paisaje Terraza aluvial, Ligeramente escarpado (Ll-Sa) 

Cuadro No. 60: Propiedades Físicas Y Químicas De La Calicata (Ll-Sa) 

Horizonte Prof. 
 (cm) 

Textura 
Clase Textural 

% 
Grava 

Color 
Arcilla % Arena% Limo% Seco Húmedo 

A0 O-5 18 59 23 Franco arenoso 33.1 10 YR 4/4 10 YR 3/2 

A1 6-78 21 58 21 Franco arcilloso arenoso 29.2 10 YR 5/4 10 YR 5/6 

Horizonte Prof.  
(cm) 

pH (1:25) CE 
 (dS/m) 

Al+H 
Cmol (+) kg 

-1 
TBI  

Cmol (+) kg 
-1 

CIC 
Cmol (+) kg 

-1 
SB 

% 

MO 
% 

NT 
% 

P asim. 
ppm H2O KCl 

A0 O-5 4,97 6.13 0.037 4.56 14.56 19.12 76.15 6.72 0.39 23.66 

A1 6-78 4.58 6.15 0.080 3.46 9.48 12.94 73.26 2.27 0.17 24.44 

La calicata (31), ubicada en la Unidad de subpaisaje (Ll-Sa), presenta suelos de 

profundidad efectiva de clase mediana y desarrollados en pendientes ligeramente 

escarpados. El suelo perteneciente a la Serrania (Ll-Sa), presenta los horizontes, (A0, 

A1), el cual se caracteriza por  presentar tras el análisis físico de laboratorio una clase 

textural Franco Arenoso el primer horizonte y el segundo horizonte presenta una clase 

textural Franco Arcilloso Arenoso, así también presenta un porcentaje de grava, 33.1% 

y 29.2%  respectivamente. La reacción del suelo es 4.97 (Muy ácidos), esta situación  

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

En estos suelos no existen problemas de salinidad (C.E.= 0,037); por lo tanto se 

clasifican como no salinos. La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC son 

moderados (19.12 cmol(+)Kg-1); el Total de Bases Intercambiables TBI es moderado 

(14,56 cmol(+)Kg-1); el nivel de saturación de bases es alto (76.15%). El resultado del 

análisis biológico muestra que los contenidos de M.O. en estos suelos son altos en la 

capa superficial (6,72%). Los contenidos de  nitrógeno total en la capa superficial es 

alto (0.39%), mientras que el nivel de fósforo disponible es muy alto (23,76 ppm). 
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6.5 Hidrografia de los cantones de Inquisivi y Capiñata 

Las fuentes de agua provienen de las precipitaciones pluviales, deshielo de la 

cordillera y vertientes. En su generalidad los ríos y las vertientes mantienen un caudal 

regular durante todo el año presentando disminuciones en la época seca del año. 

(Mapa Nro. 11 Mapa de Hidrografía y Cuencas). 

Cuadro No. 61: Principales fuentes de agua de los Cantones de Capiñata e Inquisivi 

 

Fuente: Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 
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6.5.1 Caracterización de la calidad del agua con fines de riego de los 

Cantones Inquisivi y Capiñata 

De acuerdo a los análisis físico químicos de las aguas de los principales fuentes en los 

cantones de Capiñata e Inquisivi estas presentan la siguiente calidad para fines de 

riego USDA, 1973 y  FAO, 1986.  

Tras los análisis de laboratorio (ver anexo F) y las evaluaciones correspondientes se 

encontraron que la calidad de agua para riego de los Ríos perteneciente al cantón 

Inquisivi y Capiñata tienen las características presentadas en el cuadro 62 y 63. (Mapa 

Nro. 12 Mapa de Ubicación de muestras de ríos). 

Cuadro No. 62: Resultados de los análisis de laboratorio del agua para riego del  cantón de 
Inquisivi. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los ríos del cantón de Inquisivi como se muestra en el cuadro anterior en la mayoría 

de los casos según la clasificación del USDA (1973), no presentan problemas de 

salinidad y sodicidad y por lo tanto se clasifican como  aguas de clase (C1S1), es 

decir, presentan bajos contenidos de sales y sodio, demostrando una calidad de agua 

con bajo o nulo peligro de salinidad y peligro de sodicidad y por consiguientes donde 

son aptos para fines de riego. Solo los ríos Canalali y Chawajawiri Presentan una 

calidad que  corresponde a la clase C2S1, es decir presentan contenidos de sales 

moderados lo que implica un uso restringido en cuanto al uso para riego más 

cuidadoso en suelos pesados. 
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Cuadro No. 63: Resultados de los análisis de laboratorio del agua para riego del  cantón 
de Capiñata. 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la misma manera los ríos del cantón de Capiñata e Inquisivi como se muestra en el 

cuadro 64, no presentan diferencias significativas según la clasificación del USDA 

(1973), pues los índices tanto de salinidad como de sodicidad son similares (C1S1),  

es decir son aguas con bajo peligro de salinidad y bajo peligro de sodicidad. 

Cuadro No. 64: Características del agua de riego de los cantones Inquisivi y Capiñata, 
Provincia Inquisivi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la clasificación de la USDA (1973), se determinó que tanto el rio Chawajawiri y 

Canalali, presentan aguas de clasificación C2-S1, donde son categorizadas como 

aguas de medio peligro de salinidad, y bajo peligro de sodio, por lo cual de acuerdo a 

ello concluimos que cultivos con abundante riego, puede llegar a presentar problemas 

de salinidad por su acumulación en el tiempo. 

En cuanto a los otros, ríos de ambos cantones presentan ríos con características 

óptimas para riego y consumo animal, de tal manera que no existe problemas de 

toxicidad u otra índole. 

6.5.2 Concentración de Cationes en los Ríos de los cantones 

Inquisivi y Capiñata 

De acuerdo a los resultados de laboratorio la concentración de Ca++, Mg++, Na+, K+, en 

los principales ríos, presentan contenidos elevados de Calcio y Magnesio en 

comparación a los otros cationes. Sin embargo estas concentraciones  se encuentran 

dentro los límites permisibles establecidos por la FAO (1987) como se observa en el 

grafico 19, la calidad del agua de los diferentes ríos es clasificada, sin ninguna 

restricción de uso para riego, por lo tanto estos valores no tendrían incidencia alguna 

sobre el suelo y plantas. 

Resultados obtenidos por Laura (2005) indican que el exceso y/o déficit de los 

cationes principales como ser Ca y Mg,  pueden provocar un efecto toxico en la 

germinación de las plantas. Ante los resultados obtenidos en el presente trabajo se 

determinó que no existen problemas de cationes en estas aguas, puesto que estas 

aguas se encuentran entre los límites permisibles propuestos por la FAO (1987) y del 

R.L.M.A. 1333 (Ver Anexo E). 

Gráfico No. 19: Concentración de Cationes en los ríos de los cantones Inquisivi y 
Capiñata. 
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   Fuente: Elaboración propia 

6.5.3 Concentración de aniones en las aguas de los ríos de los 

cantones Inquisivi y Capiñata. 

6.5.3.1 Concentración de cloruros en los Ríos de los 

cantones Inquisivi y Capiñata. 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, la concentración de cloruro en las aguas 

de los  ríos en ambos cantones, se encuentra dentro del límite permisible  establecido 

por la FAO 1987 (4 a 10 mg/l), descartándose así daños por toxicidad de cloruros en 

los cultivos. Estas  aguas por lo tanto están  clasificadas sin ninguna restricción en su 

uso para riego, por lo tanto  estos valores no tendrían incidencia alguna sobre el suelo 

y plantas.                                                                                                                                                                                                   

Resultados obtenidos por Medrano (2001) en aguas de riego del río La Paz, indican 

que niveles elevados de cloruros en las aguas son responsables de la formación de 

suelos  salinos,  generando también un estrés sobre las plantas. 

Gráfico No. 20: Concentración de Cloruros en los ríos de los cantones Inquisivi y 
Capiñata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.3.2 Concentración de bicarbonatos en las aguas de los 

Ríos de los cantones Inquisivi y Capiñata 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, los contenidos de bicarbonato en las 

aguas de estos ríos como se observa en el cuadro 21, no presentan  ninguna 

restricción (limite permisible igual a 1,5 a 8,5 meq/l) para su  uso en agricultura (riego y 

consumo animal) en ambos cantones, en razón de que no  sobrepasar los límites 

permisibles mencionados R.L.M.A. 1333, FAO 1987; ya que  estos valores no tendrán 

incidencia sobre el suelo y por consiguiente en las plantas. 

Medrano (2001) señala que generalmente la presencia de bicarbonatos es más 

frecuente en suelos cuyo pH es mayor a 9. Lo cual se puede evidenciar en el área de 

estudio, puesto que el pH de los suelos no sobrepasa de 7.5 además que las aguas de 

los ríos no pasan por ninguna fuente de contaminación (minas). 

Gráfico No. 21: Concentración de Bicarbonatos en los ríos de los cantones Inquisivi y 
Capiñata. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

6.5.3.3 Concentración de sulfatos en los Ríos de los 

cantones Inquisivi y Capiñata 

De acuerdo a los resultados de laboratorio y a la FAO (1987), como se observa en el 

gráfico, clasifica la calidad del agua sin ninguna restricción (limite permisible igual a de 

300 a 400 mg/l) en su uso para riego en ambos cantones, sin sobrepasar los límites 

permisibles del R.L.M.A. 1333, siendo que estos valores no tendrán incidencia sobre el 

suelo y por consiguiente en las plantas. 
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Gráfico No. 22: Concentración de Sulfatos en los ríos de los cantones Inquisivi y 
Capiñata. 

     Fuente: Elaboración propia 

Resultados obtenidos por Laura (2005) indican que suelos regados con aguas que 

contengan sulfatos generalmente de magnesio son más susceptibles a problemas de 

salinización. Mediante los resultados obtenidos en el presente estudio se encontró que 

las aguas de los ríos pertenecientes a los cantones Inquisivi y Capiñata tienen niveles 

muy  bajos de sulfatos lo cual descarta que el riego con estas aguas pueda generar 

problemas de salinidad en los suelos. 

6.5.3.4 Concentración de boro en los ríos de los cantones 

Inquisivi y Capiñata. 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, la concentración de Boro en el agua de los 

ríos la FAO (1987), como se observa en el grafico 23, sin ninguna restricción de uso 

del agua para riego (limite permisibles 0 – 2 mg/l), puesto que sus concentraciones 

son mínimas, descartando problemas de toxicidad, siendo que estos valores no 

tendrán incidencia sobre el suelo y por consiguiente en las plantas. 

Gráfico No. 23: Concentración de Boro en los ríos de los cantones Inquisivi y Capiñata 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Resultados obtenidos por Medrano (2001) indican  que la reacción del suelo más 

favorable para la movilización del boro en el suelo es cuando el valor del pH es de 5 a 

7. La cantidad de boro movible en el suelo disminuye mucho cuando el pH es más 

bajo de 5 y más alto de 7.5. Mediante los resultados obtenidos se tienen dentro del 

área de estudio suelos con pH entre los intervalos de 5 – 7, pero los niveles de boro 

analizados se encuentran entre los límites permisibles, pero también se debe tomar en 

cuenta que si los niveles de boro se incrementan estos pueden tener una mayor 

movilización en estos suelos. 

6.5.3.5 Concentración de Sólidos en suspensión (SS), 

solidos totales (ST) y solidos disueltos (SD) en los 

Ríos de los cantones Inquisivi y Capiñata 

Los datos obtenidos de los ríos correspondientes a los cantones Inquisivi y Capiñata, 

presentan concentraciones elevadas de sólidos totales (ST: 47.52 a 191.83 mg/l) 

encontrándose por encima de los limites establecido por el reglamento de la RLMA 

1333 para la calidad de aguas clasificándola como clase B. 

Gráfico No. 24: Concentración de sólidos totales (ST), sólidos en suspensión (SS) y 
sólidos disueltos (SD) en los ríos de los cantones Inquisivi y Capiñata. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados obtenidos por Laura (2005) señalan que generalmente los sedimentos en 

las aguas de riego del Río La Paz son de grano fino como arcillas y limos. En el 

presente estudio no se evidencio muchos sólidos en las aguas de los ríos de ambos 

cantones,  las cuales son cristalinas aunque el material de formación del área tenga  

gran cantidad de arcilla estas generalmente se sedimentan en el fondo de los ríos y no 

siguen el cause de estos. 
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6.6 Determinación de los tipos de utilización de la tierra (TUT) en los 

cantones Inquisivi y Capiñata. 

De acuerdo a los estudios realizados en los cantones de Capiñata e Inquisivi, se llega 

a definir los Tipos de Utilización de la tierra (TUTs) en base a seis parámetros: Tipo de 

producto, Fuerza predial, Nivel de uso de capital e insumos, Técnicas de manejo, Tipo 

de pradera y Altitud de tal manera que se resume dichas características de las zonas 

en el siguiente cuadro: 

6.6.1 Tipos de utilización de la tierra (TUTs) en el Cantón Inquisivi 

6.6.1.1 Tierras de uso agrícola  

En el cuadro 65 se observa los tipos de utilización de la tierra agrícolas definidos para 

el cantón Inquisivi. (Mapa Nro. 20 Mapa de Tipos de Utilizacion de Tierras C. 

Inquisivi). 

Cuadro No. 65: Características de los TUTs agrícolas del cantón de Inquisivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 
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Agricultura anual extensiva de altura mayor a 3000 m.s.n.m. y  agricultura anual 

extensiva menor a  3000 m.s.n.m 

Este tipo de utilización corresponde a las serranías (cima, ladera superior, intermedia), 

así también la agricultura anual que se realiza en alturas menores a 3000 m.s.n.m. 

donde se realizan en  laderas inferiores, intermedias y terrazas aluviales. 

Estos tipos de utilización se caracterizan ya que, no se emplean capital e insumos de 

modo significativo en la planificación de la explotación del suelo, ya que ello se da por 

las cualidades de las zonas, así también explicando que presenta una fuerza predial 

para la realización de las diferentes prácticas agrícolas, que son del tipo animal y 

manual, evitándose la fuerza motorizada debido a su topografía, obteniéndose un nivel 

de capital e insumos 1 y 2 que este rango especifica un nivel bajo de capital, donde no 

se usa ni aplican insumos y nivel medio donde se usa capital e insumos en pequeña 

proporción debido a que su economía es baja. 

Podemos nombrar que se realizan la explotación agrícola mediante los cultivos en el 

cantón de Inquisivi, Zapallo (Curcubita máxima), Lacayote (Curcubita sp.), Maíz (Zea 

mayz,) Papa (Solanum tuberosum), Pimentón (Capsicum annum), Racacha (Arracacia 

xanthorriza); Caña de azúcar (Sacharum officinarum), Chirimoya (Annona cherimola), 

Coca (Erythroxylum coca), Locoto (Capsicum sp.), Trigo (Triticum aestivum), Papaliza 

(Ullucus Tuberosum), Tomate (Lycopersicum sculentum), Frijol (Phaseolus vulgaris), 

Camote (Ipomea batata); Cebada (Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa), Haba 

(Vicia faba), Amaranto (Amaranthus caudatus), Arveja (Pisum sativum), Oca (Oxalis 

tuberosa), Cebolla (Allium cepa), zanahoria (Daucus carota), Ajo (Allium sativum). 

Agricultura perenne extensiva 

Este tipo de utilización serranías (ladera intermedia e inferior y terrazas aluviales). 

Estos tipos de utilización se caracterizan ya que, no se emplean capital e insumos de 

modo significativo en la planificación de la explotación del suelo, ya que ello se da por 

las cualidades de las zonas, así también explicando que presenta una fuerza predial 

para la realización de las diferentes prácticas agrícolas, que son del tipo animal y 

manual, evitándose la fuerza motorizada debido a su topografía, obteniéndose un nivel 

de capital e insumos 1 y 2 que este rango especifica un nivel bajo de capital, donde no 

se usa ni aplican insumos y nivel medio donde se usa capital e insumos en pequeña 

proporción debido a que su economía es baja. 
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Se caracteriza por presentar los cultivos: Chirimoya (Annona cherimola), Lima (Citrus 

aurantifolia), Limón (Citrus limón), Mandarina (Citrus delicius), Mango (Manguiera 

indica), Maracuya (Passiflora cincinnata), Naranja (Citrus sinensis), Palta (Persea 

gratisíma), Papaya (Carica papaya), Plátano (Musa paradisiaca), Durazno (Prunus 

pérsica), Ciruelo (Prunus domestica), Damasco (Prunus americana), Pera (Pyrus 

conmunis). 

6.6.1.2 Tierras de uso pecuario 

En el cuadro (66) se observa los tipos de utilización de la tierra pecuarios definidos 

para el cantón Inquisivi. 

Cuadro No. 66: Características de los TUTs ganaderos del cantón de Inquisivi 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 

Ganadería extensiva con bovinos, equinos y ovinos en campos naturales 

En este tipo de utilización de la tierra, corresponde a las serranías (cima, ladera 

superior e intermedia), generalmente no se invierte capital en la explotación o 

mejoramiento del suelo. Se practica el pastoreo disperso en campos naturales y en 

campos agrícolas en descanso. El uso de insumos es bajo, solo se da como 

suplemento a los animales sal cada tres meses. 

El Tipo de Utilización de Tierras Ganaderos, presenta las siguientes características, en 

una totalidad de las comunidades presenta una cantidad de ganado muy bajo ya que 

solo se observó el manejo de ganado del tipo ovino y bovino aprovechando de los 

campos o praderas natural que existen en el área de estudio,  donde no llegan a 
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sembrar forraje para el consumo animal a diferencia de algunas pequeñas áreas que 

presento algunas comunidades de Inquisivi, Machacamarca y Titipacha, de tal manera 

que no son datos significativos para el estudio. 

Ya que no son comunidades de explotación intensiva ganadera, presenta una fuerza 

predial manual, y un nivel de inversión de capital bajo o nulo en cuanto a los insumos. 

6.6.1.3 Tierras de uso forestal 

En el cuadro (67) se observa los tipos de utilización de la tierra forestales definidos 

para el cantón Inquisivi.  

Cuadro No. 67: Características de los TUTs forestales,  del cantón de Inquisivi 

 

    

 Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 

Uso de bosques natural con extracción de madera 

Este tipo de utilización se encuentra en las serranías (cimas, laderas superiores, 

intermedias e inferiores) con la extracción de bosques Nativos llegan a estar 

compuestas de especies nativas, como Laurel, Aliso, Huaycha, Keñua, Kiswara,  

Acacia en una proporciones menores, las especies más comunes del municipio de 

Inquisivi son el Ceibo, Thola, Cedro, Pino, Sausau, Hira, Taquera, Tara, Kiswara, 
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Arrayan, Algarrobo, Chacotea y el pino de monte, que comienzas a ser explotados 

como recursos maderables.  

El de uso capital es bajo, regular; no se realiza la práctica de repoblamiento vegetal de 

las especies extraídas, la fuerza predial se caracteriza por ser de forma manual y 

motorizada y las técnicas de manejo y explotaciones la tala. 

Implantación de bosques con fines productivos 

Este tipo de utilización se encuentra en las serranías (cimas, laderas superiores, 

intermedias e inferiores), las comunidades del cantón de Inquisivi presentan, una 

tendencia plantaciones de eucalipto, en la totalidad de las comunidades, aumentando 

el área forestal de plantaciones de Eucalipto en la cimas  de las serranías. 

En cuanto a las plantaciones de eucaliptos, su uso mayor es como callapos para 

construcción y uso minero. También se usan para la extracción de aceites. 

El de uso capital es bajo, regular, la fuerza predial se caracteriza por ser de forma 

manual y motorizada y las técnicas de manejo y explotación es la tala. 

6.6.2 Tipos de utilización de la tierra (TUT`s) en el Cantón Capiñata 

6.6.2.1 Tierras de uso agrícola 

En el cuadro (68) se observa los tipos de utilización de la tierra agrícolas definidos 

para el cantón Capiñata. (Mapa Nro. 19 Mapa de Tipos de Utilización de Tierras C. 

Capiñata). 

Cuadro No. 68: Características de los TUTs agrícolas del cantón de Capiñata. 

Tipo de 
Utilización 

de la  
Tierra 

Serranía 
Llanuras 

Productos 
 

Fuerza 
predial 

Nivel  
de 

Insumos 
1 

Técnicas  
de  

Manejo C
im

a
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ra
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. 
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ra
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T
e
rr

a
z
a
  

A
lu

v
ia

le
s

 

Agricultura 
Anual 

 Extensiva < 
y > a 3000 

msnm         
  
  

Cultivos anuales, 
tubérculos, 
gramíneas, 

hortalizas, etc. 

Manual, 
 animal 

1 y 2 

Rotación de 
cultivos, manejo de 
suelos, uso de var, 

Adaptadas.  

Agricultura 
Perenne 

 Extensiva 
        

  Árboles frutales 
carozos, pomos, 

etc, cultivos 
bianuales. 

Manual, 
 animal 

1 y 2 
Abonos, uso de 

biocidas, riego en 
poca escala. 
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Cantones Comunidades Productos 
Fuerza 
predial 

Nivel de 
capital e 
insumos 

Técnicas de 
manejo del 

cultivo 
Clasificación TUTs 

C
A

P
IÑ

A
T

A
 

Acohota, 
Caychani, 

Irapata 

Cultivos anuales 
en partes altas y  

perennes en 
riberas de ríos 

Manual 
y animal 

1 a 2 

Rotación de 
cultivos, manejo 

de suelos, uso de 
var, Adaptadas. 
Abonos, uso de 
biocidas, riego. 

Agricultura anual 
extensiva y de altura 
(<y>3000 msnm) y 
Agricultura Perenne 

Extensiva 

Capiñata 
Cultivos anuales 
en partes altas 

Manual 
y animal 

2 

Rotación de 
cultivos, 

Barbecho, uso de 
variedades 
nativas y 

adaptadas. 

Agricultura anual 
extensiva de altura 

(>3000 msnm) 

Chiji, 
Chullpani, 
Espalluta, 

Upuña, Irapata 

Cultivos anuales 
en partes altas y  

perennes en 
riberas de ríos 

Manual 
y animal 

1 

Rotación de 
Rotación de 

cultivos, manejo 
de suelos, uso de 
var, Adaptadas. 
Abonos, uso de 
biocidas, riego. 

Agricultura anual 
extensiva (<3000 

msnm) 

Jassa, 
Quincusuyo 

Cultivos anuales 
en partes altas y  

perennes en 
riberas de ríos 

Manual 
y animal 

1 a 2 

Rotación de 
cultivos, 

Barbecho, uso de 
variedades 
nativas y 

adaptadas. 

Agricultura anual 
extensiva de altura 

(>3000 msnm) 

     Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 

Agricultura anual extensiva de altura mayor a 3000 m.s.n.m. y  agricultura anual 

extensiva menor a  3000 m.s.n.m. 

Este tipo de utilización corresponde a las serranías (cima, ladera superior, intermedia), 

así también la agricultura anual que se realiza en alturas menores a 3000 m.s.n.m. 

donde se realizan en  laderas inferiores, intermedias y terrazas aluviales. 

Estos tipos de utilización se caracterizan ya que, presenta un nivel bajo de cantidades 

de capital y con reducidos aportes de materia orgánica o fertilizantes para los cultivos, 

la fuerza predial se caracteriza por ser de forma manual y apoyada con tracción 

animal, evitándose la fuerza motorizada debido a su topografía, y  otros factores que 

influyen en dichas características. 

Éntrelos diferentes cultivos identificados en el cantón de Capiñata son: Zapallo 

(Curcubita máxima), Lacayote (Curcubita sp.), Maíz (Zea mayz,) Papa (Solanum 

tuberosum), Pimentón (Capsicum annum), Racacha (Arracacia xanthorriza); Caña de 

azúcar (Sacharum officinarum), Chirimoya (Annona cherimola), Coca (Erythroxylum 

coca), Locoto (Capsicum sp.), Trigo (Triticum aestivum), Papaliza (Ullucus 

Tuberosum), Tomate (Lycopersicum sculentum), Frijol (Phaseolus vulgaris), Camote 

(Ipomea batata); Cebada (Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa), Haba (Vicia faba), 



123 
 

Amaranto (Amaranthus caudatus), Arveja (Pisum sativum), Oca (Oxalis tuberosa), 

Cebolla (Allium cepa), zanahoria (Daucus carota), Ajo (Allium sativum). 

Agricultura perenne extensiva 

Este tipo de utilización corresponde a las montañas (ladera intermedia e inferior) y 

serranías (ladera intermedia e inferior). 

Se caracteriza por la producción en las serranías con cultivos como Chirimoya 

(Annona cherimola), Lima (Citrus aurantifolia), Limón (Citrus limón) , Mandarina (Citrus 

delicius), Mango (Manguiera indica), Maracuya (Passiflora cincinnata), Naranja (Citrus 

sinensis), Palta (Persea gratisíma), Papaya (Carica papaya), Plátano (Musa 

paradisiaca), Durazno (Prunus pérsica), Ciruelo (Prunus domestica), Damasco 

(Prunus americana), Pera (Pyrus conmunis). 

El nivel de capital e insumos utilizado es bajo, la fuerza predial se caracteriza por ser 

de forma manual y apoyada con tracción animal.  

6.6.2.2 Tierras de uso pecuario 

En el cuadro 69 se observa los tipos de utilización de la tierra pecuarios definidos para 

el cantón Capiñata. 

Cuadro No. 69: Características de los TUTs ganaderos del cantón de Capiñata. 

Tipo de Utilización 
de la  
Tierra 

Serranía 
Llanuras 

Forrajes 
(ejemplos) 

Fuerza 
predial 

Nivel  
de 

Insumos 
1 

Técnicas  
de  

Manejo C
im

a
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Ganadería extensiva 
con vacunos, ovinos o 
caprinos en campos 

naturales         

 

  

Festuca, stipa, 
pastos, 

alfalfales  

Manual, 
 animal 

1 Pastoreo disperso 

  

Cantones Forrajes 
Fuerza 
predial 

Nivel de 
capital e 
insumos 

Tecnicas de 
manejo del 

cultivo 
Clasificacion TUTs 

CAPIÑATA 
Campos 
naturales 

Manual 1 Pastoreo 
Ganadería extensiva con 

vacunos, ovinos o caprinos 
en campos naturales 

   Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 
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Ganadería extensiva con bovinos, equinos y ovinos en campos naturales 

En este tipo de utilización de la tierra, corresponde a las serranías (cima, ladera 

superior e intermedia), generalmente no se invierte capital en la explotación o 

mejoramiento del suelo. Se practica el pastoreo disperso en campos naturales y en 

campos agrícolas en descanso. El uso de insumos es bajo, solo se da como 

suplemento a los animales sal cada tres meses. 

6.6.2.3 Tierras de uso forestal 

En el cuadro 70 se observa los tipos de utilización de la tierra forestales definidos para 

el cantón Capiñata.  

Cuadro No. 70: Características de los TUTs forestales,  del cantón de Capiñata. 

Tipo de 
Utilización 

de la  
Tierra 

Serranía Llanuras 

Productos 
 

Fuerza 
predial 

Nivel  
de 

Insumos 
1 

Técnicas  
de  

Manejo C
im

a
 

L
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d
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ra

 s
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. 
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Uso del 
bosque 

natural con 
extracción de 

madera         

  

Especies nativas, 
de bosques 

naturales 

Manual y 
motorizada 

1 y 2 Tala 

Implantación 
de bosques 

con fines 
productivos     

 Eucalipto 
(Eucaliptus 
globulus), 

especies nativas. 

Manual y 
motorizada 

2 Tala 

Cantones Comunidades 
Característica 
del producto 

Fuerza 
predial 

Nivel de 
capital e 
insumos 

Técnicas 
de 

manejo 

Clasificación 
TUTs 

CAPIÑATA 

Chullpani, 
Quincusuyo, 

Espalluta, 
Upuña, Jassa 

Irapata 

Madera de 
especies 
nativas 

Motorizada 
Animal 

 
1 

Tala 
selectiva 

Uso del bosque 
natural con 

extracción de 
madera 

CAPIÑATA 
Acohota, 

Capiñata, Chiji, 
Corachapi, 

Madera de 
especies 

exóticas o 
nativas. 

Motorizada 
Animal 
Manual 

2 
Tala 

selectiva 

Implantación de 
bosques con 

fines 
productivos 

     Fuente: Elaboración propia 

1. Nivel bajo: no se usa capital ni se aplican insumos; 2. Nivel medio: se usa capital y se aplican insumos en pequeñas cantidades; 3 Nivel alto: se 

usa capital y se aplican insumos en cantidades considerables 

Uso de bosques natural con extracción de madera 

Este tipo de utilización se encuentra en las serranías (cimas, laderas superiores, 

intermedias e inferiores) ya que el Uso del Bosque Natural con Extracción de Madera, 
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dicha extracción es con fines energéticos ya que la misma lo utilizan como leña o para 

construcción de infraestructuras, se observó que pertenecen a esta característica 

comunidades del cantón Capiñata 

La extracción especies llega a estar compuesta de especies como Polylepis racemosa 

(Keñua), Polylepis incana (Kewiña), Braccharis latifolia (Chillca) y algarrobo (Acacia 

caven).  

El de uso capital es bajo, regular; no se realiza la práctica de repoblamiento vegetal de 

las especies extraídas, la fuerza predial se caracteriza por ser de forma manual y 

motorizada y las técnicas de manejo y explotaciones la tala. 

Implantación de bosques con fines productivos 

Las comunidades del cantón de Capiñata, próximas a comunidades del Cantón de 

Inquisivi tienen la tendencia de plantar Bosques de especies exóticas como el 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) en su generalidad, este tipo de utilización se encuentra 

en las serranías (cimas, laderas superiores, intermedias e inferiores), las comunidades 

del cantón de Capiñata presentan, una tendencia plantaciones de eucalipto, para el 

beneficio económico tras el  uso mayor de callapos para construcción y uso minero. 

También se usan para la extracción de aceites como medicina natural. 

El de uso capital es bajo, regular, la fuerza predial se caracteriza por ser de forma 

manual y motorizada y las técnicas de manejo y explotación es la tala. 

 

Foto No. 43: Áreas de cultivo en pendiente media. 

 

Foto No. 44: Uso actual de la tierra, cultivo de avena (avena sativa), plantaciones de 
duraznero (prunus persica) 
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Foto No. 45: Uso actual de la tierra, cultivo de maíz (Zea mais), plantaciones de zapallo 
(Cucurbita maxima) 

 

Foto No. 46: Presencia de Ganado Vacuno, Ovino  

 

Foto No. 47: Plantaciones De Eucaplito (Uso Forestal)  

 

Foto No. 48: Áreas forestales de especie eucalipto. 
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6.7  Clasificación de la aptitud de la tierra en los Cantones Inquisivi y 

Capiñata 

6.7.1 Suelos agrícolas 

Las zonas agrícolas en los cantones Inquisivi y Capiñata se encuentran distribuidas en  

las diferentes unidades fisiográficas como serranías (ladera intermedia y superior) ya que 

presentan pendientes permisibles para la realización de prácticas agrícolas y en las 

escasas llanuras identificadas, las mismas que gracias a su ubicación y pendientes 

escasas o nulas  permiten la agricultura. Ante esta situación, se identificó  que ambos 

cantones, no  cuentan con extensas zonas para promover una  agricultura  intensiva 

como principal actividad  y diversificar las actividades agrícolas. 

 Por otro lado, existen áreas distribuidas como las terrazas y llanuras que permitirían un 

uso más intensivo del suelo, con ayuda del riego, esta actividad está muy poco 

desarrollada debido a  que no existe una distribución  generalizada de riego en la región 

y debido al  trabajo de realizarse con tracción humana y animal, genera que los costos de 

producción sean más altos de tal manera que los agricultores. 

Cualquier intensificación del riego en estas zonas productoras, es recomendable ya que 

en la zona se cuenta con ríos que ayudarían en la implementación de los sistemas de 

riego,  pero se requiere un estudio hidrológico en la región para su implementación. 

6.7.2 Suelos ganaderos 

En ambos cantones actualmente se practica la ganadería extensiva, observándose una 

mayor intensidad en el cantón de Capiñata. Este rubro  en general es para el  

autoconsumo y en menor proporción para el mercado local. Se ha identificado que existe  

poca  intensificación de esta actividad  por la falta de apoyo continuo al mejoramiento de 

pasturas y manejo del ganado lo  cual se ve desfavorecido por las pendientes, 

profundidad de suelos y otros. Los bofedales observados en ambos cantones tienen 

áreas muy reducidas lo  cual evita intensificar la ganadería y que estos puedan 

proporcionar forrajes o a una mayor  cantidad  de ganado durante la época seca. 

6.7.3 Suelos forestales 

 En el cantón Capiñata se puede observar que no presenta extensas  áreas con potencial  

forestal debido a que sus suelos se encuentran degradados, condiciones climáticas más 

secas en comparación a Inquisivi que imposibilita la ampliación de las plantaciones de 

eucaliptus. Por otro lado, las fuentes de recursos hídricos superficiales son menores. 
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Sin embargo en el sector norte,  las comunidades cercanas al cantón de Inquisivi 

presentan mejores condiciones climáticas para este propósito 

Ante esta información obtenida en el  trabajo de campo y gabinete se definieron los 

siguientes tipos de utilización de la tierra en los suelos en los cantones Inquisivi y 

Capiñata:  

6.7.4 Aptitud de la tierra en el cantón Inquisivi 

La aptitud de los suelos en el cantón Inquisivi se puede resumir de la siguiente manera:  

6.7.4.1 Tierras de aptitud agropecuaria extensiva 

6.7.4.1.1 Uso agrícola extensivo de altura (>3000 

m.s.n.m.) 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las cimas y laderas superiores de las 

comunidades Calliri, Juñi, Tupuyo, Marquirivi, Acutani, Igusani, Machacamarca, Vilacota, 

Yamora, Jassa.  

Justificación.- En estas áreas se determinó una clase de  aptitud  agrícola para cultivos 

andinos e introducidos de II (aptitud regular), III (aptitud marginal) y IV (No Apto), debido 

a las características expuestas en los Tipos de Utilización de Tierras.  

Las unidades fisiográficas donde se determinaron dicha aptitud; moderadamente 

escarpado a escarpado y  con afloramientos rocosos de considerable área. Los suelos 

son francos arenosos a francos, regular a bien drenados, con una regular disponibilidad 

de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo arbustivo, herbazal y gramíneo.  

Existen algunas limitaciones climáticas que dificultan el uso intensivo de la tierra como 

heladas en las cimas y sequías así también diferencias térmicas considerables. El factor 

más limitante es la pendiente, así también las pequeñas áreas para realizar las prácticas 

agrícolas en las cimas, ya que al practicar  la agricultura Intensiva traería con ello 

problemas de erosión, hídrica en temporadas de lluvias, así también arrastre de suelos y 

pérdida de fertilidad.  

Reglas de Uso.- Se recomendaría el uso de dichas áreas con otras actividades como 

plantaciones de cobertura forrajera, así también el uso de especies vegetales arbustivas 

o aumento de cobertura vegetal con diferente propósito de uso o un uso restringido. 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Uso de especies vegetales 

adaptables a las condiciones de tipo herbáceo que eviten el arrastre de suelos, cultivos 
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asociados, rotación de cultivos y otras prácticas como surcos en contorno, barreras vivas 

o muertas y otros.  

Dar preferencia a la tracción animal  y uso de implementos de labranza mínima y así 

también de prácticas conjuntas con terrazas, como loa surcos en contorno. Emplear uso 

de estiércol o abonos orgánicos en cada campaña agrícola. Mantener el suelo cubierto 

con restos de vegetación (barbecho) o cobertura vegetal.  Diversificar los cultivos 

realizando rotación y/o asociación. Efectuar control integrado de plagas y enfermedades.  

6.7.4.1.2 Uso agrícola extensivo (<3000 m.s.n.m.) 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran laderas intermedias y bajas de las comunidades 

Inquisivi, Tia Kanqui, Canqui Grande, Caychani, Laca laca, Vilacota, Canqui chico, Sita, 

Taucarasi, Chorocona. 

Justificación.- En estas áreas se determinó una clase de aptitud  agrícola para cultivos 

andinos e introducidos así también productos de valle que se realiza las prácticas 

agrícolas en las laderas intermedias, bajas y terrazas inundables, con una aptitud tipo III 

(aptitud marginal) II (aptitud regular) debido a las características favorables del sector 

para su práctica. El  área correspondiente a las laderas intermedias y bajas (serranías) 

es moderadamente escarpada a escarpado, con una menor presencia de  afloramientos 

rocosos. Los suelos son franco arenoso a franco arcilloso, bien drenado, con una 

moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo forestal, 

arbustivo y herbazal.  Existen algunas limitaciones climáticas que dificultan el uso 

intensivo de la tierra como sequías y déficit hídrico en la mayor parte del año. 

El área correspondiente a la unidad terraza inundable cuenta con pendientes cercano al 

nivel con una presencia menor de grava en la superficie. Los suelos son franco arenoso, 

bien drenado con una moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación 

predominante es del tipo arbustivo.  En esta unidad no existen limitaciones climáticas que 

dificulten el uso intensivo de la tierra. 

Reglas de uso.- Está permitida la actividad agrícola con cultivos de valle y andinos en 

conjunto, donde se realiza cultivos asociados, donde en las terrazas inundables y 

llanuras de inundación se realice actividades frutícolas y/o hortícolas. 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Implementar sistemas de riego 

para cultivos frutícolas de valle, en las laderas inferiores o medias donde se practica, así 

también la plantación en sectores con pendiente moderadamente inclinado a inclinado se 



130 
 

llegue a sembrar en un sistema de plantación en tres bolillos, de tal manera que evite el 

arrastre y perdida de suelo así también la plantación de terrazas individuales. 

Para los cultivos anuales de valle  o andinos, realizar  prácticas agrícolas, en rotación de 

cultivos y otras prácticas como surcos en contorno. Dar preferencia a la tracción animal e 

implementos de labranza mínima.  Emplear el  estiércol  como abono orgánico, 

incorporar restos de cultivos (con preferencia leguminosas).  Mantener el suelo cubierto 

con restos de vegetación (barbecho o rastrojos) o cobertura vegetal.  Diversificar los 

cultivos realizando rotación y/o asociación. Efectuar control integrado de plagas y 

enfermedades.  

6.7.4.2 Tierras de aptitud agricultura perenne 

6.7.4.2.1  Uso agrícola perenne  

Son áreas  con suelos de profundidad mediana a profundos, se encuentra en las laderas 

medias e inferiores.   

6.7.4.2.1.1 Agricultura perenne extensivo 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas intermedias y bajas de las 

comunidades: Inquisivi, Tupuyo, Marquirivi, Acutani, Taucarasi, Tia Kanqui, Canqui 

Grande, Canqui Chico, Laca laca Vilacota, Sita, Acutani Yamora Igusani. 

Justificación.- Son  áreas que tienen aptitud agrícola perenne extensiva para frutales, 

en las laderas intermedias, bajas; y diversos cultivos en la unidad terraza y llanura 

inundable en la cual se caracteriza , como ser carozos, pomos, entre otros, así también 

de otro tipo de frutales de tipo perennifolia, anual como caducifolias.  

El  área en las laderas intermedias y bajas es moderadamente escarpada a inclinado y  

pedregoso. Los suelos son francos arenosos  a francos, bien drenados, con una 

moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo herbazal 

y arbustivo.  Definiéndose una clasificación igual a II (aptitud regular), III (aptitud 

marginal) y IV (No apta). El área de la unidad terraza inundable está casi al mismo nivel 

del cauce del rio  y con poca cobertura de grava. Los suelos son francos arenosos, bien 

drenados, con una moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante 

es del tipo arbustivo. Definiéndose una clasificación igual a I (aptitud buena), donde son 

importantes los sectores para plantaciones hortícolas y frutales.  

Reglas de uso.- Para un uso extensivo se recomienda la realización de uso de a través 

de la siembra en un sistema de tres bolillos en el cual no se llega a practicar en las 
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diferentes zonas productoras, la implementacion de sistema de riego por goteo o 

aspersión, el uso de productos y aditivos para la mejora de producción de los mismo y 

control de plagas y enfermedades que presenta los frutales, así también la realización de 

prácticas frutícolas como la poda, aceites minerales, y las plantaciones en terrazas 

individuales en aquellas laderas con gradientes inclinados, protección de las plantaciones 

con coberturas vegetales entre los árboles frutales . 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Emplear variedades de cultivos 

adaptados a las condiciones de clima (principalmente sequias) y suelo. Cultivar con 

ayuda de  terrazas individuales y asociación con otros cultivos y otras prácticas como  

surcos en contorno.  Emplear el  estiércol  como abono, incorporar restos de cultivos (con 

preferencia leguminosas)  Mantener el suelo cubierto con restos de vegetación 

(barbecho) o cobertura vegetal.  Diversificar los cultivos realizando rotación y/o 

asociación. Efectuar control integrado de plagas y enfermedades.  

6.7.4.3 Tierras de aptitud para usos forestales  

6.7.4.3.1 Uso del  bosque natural con extracción de 

madera 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas, intermedias y bajas de las 

comunidades  que componen el cantón de Inquisivi como: Canqui Chico, Canqui grande, 

Chorocona, Laca laca, Sita, Tia Canqui, Vilacota, Jassa, Caychani. 

Justificación.- Para estas áreas se definió una clasificación III (Marginal), IV (no apta), 

en menor proporción tipo II (Regular), puesto que debido a las características de los 

suelos y su topografía accidentada, el uso de la cobertura forestal para la explotación 

económica ya que el área de bosque naturales en el sector de estudio fueron reduciendo 

su área por el avance de la frontera agrícola donde trajo en consecuencia desecamiento 

de fuentes de agua, erosión de suelos en diferentes fases entre otra el cual estas zonas 

se recomienda la no extracción de especies forestales ya que se pudo aseverar que 

ocasiona un desequilibrio afectando no solo a la parte hídrica sino a la fauna y flora del 

sector. Asumiendo la extracción de madera en el sector se recomienda que la misma 

debe ser de manera programada en base a periodos largos de recuperación de recurso 

forestal respaldándose con la replantación de las especies extraídas con ayuda de 

especies nativas forestales del lugar de tal manera que exista una forestación sostenible, 

para los lugares de explotación existentes observando las practicas realizadas por las 
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comunidades se determina la desaparición de especies nativas forestales para el uso 

energético (Leña), el cual se recomienda que dichas zonas sean de uso restringido o de 

protección.  

6.7.4.3.2 Implantación de bosques con fines 

productivos 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas Superiores intermedias de las 

comunidades: Acutani, Calliri, Canqui chico, Canqui Grande, Igusani, Laca laca, 

Machacamarca, Marquiviri, Sita, Taucarasi, Tia kanqui, Vilacota. 

Justificación.- Para estas áreas se definió una clasificación II, III y IV (aptitud regular, 

marginal y no apta) esta es debido a que el cantón de inquisivi presenta plantaciones de 

eucalipto anteriores de tal manera que atrae con ello problemas de déficit de agua en la 

laderas superior llegando a tener un déficit hídrico en las comunidades que se 

encuentran en laderas inferiores.  El  área en las laderas intermedias y bajas es 

moderadamente escarpada a inclinado y  poco pedregoso. Los suelos son francos 

arenosos  a francos, bien drenados, con una moderada disponibilidad de nutrientes. La 

vegetación predominante es del tipo herbazal y arbustivo.   

Reglas de uso.- Para el uso de plantaciones forestales se recomienda la realización 

plantaciones en lugares que no corresponda a cimas o laderas superiores de tal manera 

de evitar problemas de que dichas plantaciones perjudiquen con los recursos hídricos, 

sino así en laderas bajas o medias donde no exista plantaciones agrícolas, agrupando el 

uso como barreras vivas para plantaciones de frutales entre otras, a parte de ello no 

deben ampliarse dichas plantaciones a zonas agrícolas y de pastoreo o cercanas a 

vertientes de agua ya que ello contraería la disminución de los rendimientos 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Para la implantación de 

bosques introducidos, se recomienda el uso de áreas limitadas, por la comunidad que 

sean de aptitud agrícola, ganadera o cercanas a las vertientes de agua no se encuentren 

en las cimas o laderas superiores ya que tras su tala carece el mismo de cobertura 

importante el cual afecta en el arrastre de suelo, así también la perdida de suelo, entre 

otros problemas así también favorecería en la remoción en masa. 

En el caso de la plantación de eucaliptos, esta debería ser utilizada como  barreras vivas 

o cortinas rompevientos en frutales, o sistemas agrícolas y pecuarios así también el uso 
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de sistemas de plantaciones, de tal manera que exista un mayor rendimiento por área 

plantada. 

6.7.4.4 Tierra con aptitud ganadera  

6.7.4.4.1 Ganadería en pastos sembrados 

6.7.4.4.1.1 Ganadería extensiva con bovinos en 

pastos sembrados 

Ubicación.- En su mayoría se ubican en las laderas altas, intermedias de las serranías. 

Comprenden las comunidades: Acutani, Machacamarca, Igusani, Calliri, Marquiviri, 

Tupuyo, Juñi.   

Justificación.- En estas áreas se definió una  aptitud II, III  (aptitud regular, marginal) en 

mayor proporción en el área de estudio, para la ganadería  extensiva con bovinos en 

pastos sembrados (alfas) en zonas dispersas. Las pendientes  del terreno son 

moderadamente escarpadas a inclinadas. Los suelos son poco pedregosos de textura 

franco arenoso, son  moderadamente profundos, bien drenados, con moderada 

disponibilidad de nutrientes. La vegetación natural predominante es del tipo arbusto 

pajonal.  

Recomendaciones de manejo.- Está permitida la actividad ganadera con especies 

nativas e introducidas y el uso agrícola. En esta unidad es importante conservar los 

suelos, praderas nativas y escasos bofedales exclusivamente para uso ganadero.  

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Determinar la carga animal 

(principalmente en la estación seca) para evitar el sobre pastoreo. Mejorar la calidad de 

las pasturas  con ayuda de, trasplantes, zanjas de infiltración, fertilización orgánica y 

rotación de pasturas. Limitar la quema de las praderas nativas. Aplicar calendario de 

sanidad animal.  

6.7.4.4.1.2 Ganadería Extensiva con bovinos, 

equinos y ovinos en campos naturales 

Ubicación.- En su mayoría se ubican en las laderas altas, intermedias de las  serranías. 

Comprenden a las comunidades: Canqui Grande, Chorocona, Canqui Chico, Laca laca, 

Sita, Tia Kanqui, Vilacota, Caychani, Jassa. 

Justificación.- En estas áreas se definió una  aptitud  II, III y IV (aptitud regular, marginal 

y no apta), para la ganadería extensiva con bovinos, equinos y ovinos en campos 

naturales. Las pendientes del terreno son moderadamente escarpadas a escarpadas. 
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Los suelos son poco pedregosos de textura franco arenoso a francos arcillosos, son  

moderadamente profundos a profundos, con regular  drenaje, con moderada 

disponibilidad de nutrientes. La vegetación natural predominante es del tipo arbustivo, 

gramíneo y herbáceo.  

Reglas de uso.- Está permitida la actividad ganadera con especies  forrajeras nativas. 

En las unidades es importante conservar los suelos, praderas nativas y escasos 

bofedales exclusivamente para uso ganadero, por lo cual esta correspondería con la 

determinación de carga animal, llegando a planificar el uso de las áreas de pastoreo de 

manera rotativa, y en el caso de los bovinos la realización del pastoreo en forma de 

ramoneo.  

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Determinar la carga animal 

(principalmente en la estación seca) para evitar el sobrepastoreo. Mejorar la calidad de 

las pasturas  con ayuda de, trasplantes, zanjas de infiltración, fertilización orgánica y 

rotación de pasturas. Aplicar calendario de sanidad animal. 

6.7.5 Aptitud de la tierra en el cantón Capiñata 

6.7.5.1 Tierras de aptitud agropecuaria extensiva 

6.7.5.1.1 Uso agrícola extensivo de altura (>3000 

m.s.n.m.) 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las cimas  y laderas superiores de las 

comunidades Espalluta, Jassa, Upuña, Chullpani, Corachapi, Quincusuyo, Acohota 

Capiñata, Chiji. 

Justificación.- En estas áreas se determinó una clase de  aptitud  agrícola para cultivos 

andinos e introducidos de II y III (aptitud regular y marginal),  IV (no apta) a lo igual que 

en el caso de la agricultura intensiva  debido a las características para la implantación de 

los cultivos andinos y adaptados.  

Las unidades fisiográficas donde se determinaron dicha aptitud es moderadamente 

escarpada y  con afloramientos rocosos de moderado a alta. Los suelos son francos 

arcillosos a francos,  bien drenados, con una moderada disponibilidad de nutrientes. La 

vegetación predominante es del tipo arbustivo, herbazal y gramíneo.  Existen algunas 

limitaciones climáticas que dificultan el uso intensivo de la tierra como heladas en las 

cimas y sequías así también diferencias térmicas considerables. 
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El factor más limitante es la pendiente ya que presentan las mismas características de 

paisaje que el Cantón de Inquisivi, así también las pequeñas áreas para realizar las 

prácticas agrícolas en las cimas, ya que al practicar  la agricultura Intensiva traería con 

ello problemas de erosión, hídrica en temporadas de lluvias, así también arrastre de 

suelos y perdida de fertilidad.  

Reglas de Uso.- Se recomendaría el uso de dichas áreas con otras actividades como 

plantaciones de cobertura forrajera, así también el uso de especies vegetales arbustivas 

o aumento de cobertura vegetal como también se recomienda que en las diferentes 

campañas agrícolas se llegue a realizar la incorporación de abonos para mantener la 

fertilidad del suelo.  

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Uso de especies vegetales 

adaptables a las condiciones de tipo herbáceo que eviten el arrastre de suelos, cultivos 

asociados, rotación de cultivos y otras prácticas como surcos en contorno. Emplear uso 

de estiércol Abonos en cada campaña agrícola. Mantener el suelo cubierto con restos de 

vegetación (barbecho) o cobertura vegetal.  Diversificar los cultivos realizando rotación 

y/o asociación. Efectuar control integrado de plagas y enfermedades.  

6.7.5.1.2 Uso agrícola extensivo (<3000 m.s.n.m.) 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran laderas intermedias y bajas de las comunidades 

Espalluta, Jassa, Upuña, Acohota Capiñata, Chiji, Chullpani, Quincusuyo, Irapata. 

Justificación.- En estas áreas se determinó una clase de  aptitud  agrícola para cultivos 

andinos e introducidos así también productos de valle que se realiza las prácticas 

agrícolas en las laderas intermedias, bajas y terrazas inundables, con una aptitud tipo III 

(aptitud marginal) II (aptitud regular) debido a las características favorables del sector 

para su práctica. 

El  área correspondiente a las laderas intermedias y bajas (serranías) es moderadamente 

escarpada, con una considerable a alto porcentaje de  afloramientos rocosos. Los suelos 

son francos a franco arcilloso, moderadamente drenado, con una moderada 

disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo forestal, arbustivo y 

graminoide.  Existen algunas limitaciones climáticas que dificultan el uso intensivo de la 

tierra como sequías. 

El área correspondiente a la unidad llanura aluvial de inundación cuenta con pendientes 

cercano al nivel con una presencia menor de grava en la superficie. Los suelos son 
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franco arenoso, bien drenado con una moderada disponibilidad de nutrientes. La 

vegetación predominante es del tipo arbustivo.  En esta unidad no existen limitaciones 

climáticas que dificulten el uso intensivo de la tierra. 

Reglas de uso.- Está permitida la actividad agrícola con cultivos de valle con 

restricciones para algunos sectores por  la baja precipitación y favorable para cultivos 

andinos en conjunto donde se realiza cultivo asociados, en las llanuras aluviales de 

inundación se realiza actividades frutícolas y/o hortícolas con mejores rendimientos. 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Implementar sistemas de riego 

para cultivos frutícolas de valle, en las laderas inferiores o medias donde se practica, así 

también la plantación en sectores con pendiente moderadamente inclinado a inclinado se 

llegue a sembrar en un sistema de plantación en tres bolillos, de tal manera que evite el 

arrastre y perdida de suelo así también la plantación de terrazas individuales. 

Para los cultivos anuales, realizar  prácticas agrícolas, en rotación de cultivos y otras 

prácticas como surcos en contorno. Dar preferencia a la tracción animal e implementos 

de labranza mínima.  Emplear el  estiércol  como abono, incorporar restos de cultivos 

(con preferencia leguminosas).  Mantener el suelo cubierto con restos de vegetación 

(barbecho) o cobertura vegetal.  Diversificar los cultivos realizando rotación y/o 

asociación. Efectuar control integrado de plagas y enfermedades.  

6.7.5.2 Tierras de aptitud agricultura perenne 

6.7.5.2.1  Agricultura perenne extensivo 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas intermedias y bajas de las 

comunidades: Titipacha, Espalluta, Upuña, Irapata, Chullpani, Corachapi, Quincusuyo. 

Justificación.- Son  áreas que tienen aptitud agrícola perenne extensiva para frutales, 

en las laderas intermedias, bajas; y diversos cultivos en la unidad llanuras aluviales en la 

cual se caracteriza no solo con las plantaciones de frutales de valle, así también de otro 

tipo de frutales de tipo perennifolias, anuales como caducifolias en menor escala que el 

de Inquisivi. El  área en las laderas intermedias y bajas es moderadamente escarpada a 

inclinado y  pedregoso. Los suelos son francos arenosos  a franco arcilloso, bien 

drenados, con una moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante 

es del tipo herbazal y arbustivo.  Definiéndose una clasificación igual a III (aptitud 

marginal) y IV (no apta). 
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El área de la unidad llanuras aluviales  es cercana al nivel y con poca cobertura de grava. 

Los suelos son francos arenosos, bien drenados, con una moderada disponibilidad de 

nutrientes. La vegetación predominante es del tipo arbustivo. Definiéndose una 

clasificación igual a II y III (aptitud regular y marginal), donde son importantes los 

sectores para plantaciones hortícolas y frutales.  

Reglas de uso.- Para un uso extensivo se recomienda la realización de uso de a través 

de la siembra en un sistema de tres bolillos en el cual no se llega a practicar en las 

diferentes zonas productoras, así también la realización de prácticas frutícolas como la 

poda, aceites minerales, y las plantaciones en terrazas individuales en aquellas laderas 

con gradientes inclinados asociación de cultivos, rotación y diversificación de las mismas. 

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Emplear variedades de cultivos 

adaptados a las condiciones de clima (principalmente sequias) y suelo. Cultivar con 

ayuda de  terrazas individuales y asociación con otros cultivos y otras prácticas como  

surcos en contorno. Diversificar los cultivos realizando rotación y/o asociación. Efectuar 

control integrado de plagas y enfermedades.  

6.7.5.3 Tierras de aptitud para usos forestales 

6.7.5.3.1 Uso del  bosque natural con extracción de 

madera. 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas superiores, comprende las 

comunidades: Capiñata, Acohota, Chiji, Corachapi, Espalluta, Quincusuyo, Upuña. 

Justificación.- Para estas áreas se definió una clasificación tipo IV (no apta) puesto que 

debido a las características de los suelos y su topografía accidentada, el uso de la 

cobertura forestal no presenta capacidad identificada para su implementacion. 

Otra deficiencia del lugar se pudo observar que las áreas ubicadas al sur del cantón no 

presentan potencial ni condiciones apropiadas para la realización de dichas actividades. 

Recomendaciones de manejo.- en caso que se practique dicha actividad la extracción 

de madera debe ser de manera ocasional y tiene que estar respaldad con la re-

sustitución  de las  especies extraídas con ayuda de especies nativas forestales del lugar 

de tal manera que exista una forestación sostenible, para los lugares de explotación 

existentes observando las practicas realizadas por las comunidades se determina la 

desaparición de especies nativas forestales para el uso energético (Leña), el cual se 

recomienda que dichas zonas sean de uso restringido o de protección.  
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6.7.5.3.2 Implantación de bosques con fines 

productivos 

Ubicación.- Estas tierras se encuentran en las laderas superiores y media y comprende 

las comunidades: Titipacha, Capiñata, Acohota, Chiji, Corachapi, Espalluta, Quincusuyo, 

Upuña.  

Justificación.- Para estas áreas se definió una clasificación III y IV (aptitud marginal y no 

apta) esta es debido a que el cantón de Capiñata  presenta plantaciones de eucalipto en 

comunidades cercanas al cantón de Inquisivi de tal manera que presenta un déficit 

hídrico en las comunidades adyacentes a dichas plantaciones.  

El  área en las laderas intermedias y bajas es moderadamente escarpada a inclinado y  

poco pedregoso. Los suelos son francos arenosos  a francos, bien drenados, con una 

moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo herbazal 

y arbustivo.   

Reglas de uso.- Para el uso de plantaciones forestales se recomienda la realización 

plantaciones en lugares que no corresponda a cimas o laderas superiores de tal manera 

de evitar problemas de que dichas plantaciones perjudiquen con los recursos hídricos, 

sino así en laderas bajas o medias donde no exista plantaciones agrícolas, agrupando el 

uso como barreras vivas para plantaciones de frutales entre otras.  

6.7.5.4 Tierras con aptitud ganadera  

6.7.5.4.1 Ganadería en pastos sembrados 

6.7.5.4.1.1 Ganadería extensiva con bovinos en 

pastos sembrados 

Ubicación.- En su mayoría se ubican en las laderas altas, intermedias de las serranías. 

En las comunidades de  Titipacha, Capiñata, Acohota, Irapata, Chiji, Chullpani, 

Corachapi, Quincusuyu. 

Justificación.- En estas áreas se definió una  aptitud II (aptitud regular) y aptitud III 

(aptitud marginal), para la ganadería  extensiva con bovinos en pastos sembrados. Las 

pendientes  del terreno son moderadamente escarpadas a inclinadas. Los suelos son 

poco pedregosos de textura franco arenoso, son  moderadamente profundos, bien 

drenados, con moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación natural 

predominante es del tipo arbusto pajonal. 
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 Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Determinar la carga animal 

(principalmente en la estación seca) para evitar el sobrepastoreo. Mejorar la calidad de 

las pasturas  con ayuda de, trasplantes, zanjas de infiltración, fertilización orgánica y 

rotación de pasturas. Limitar la quema de las praderas nativas. Aplicar calendario de 

sanidad animal.  

6.7.5.4.1.2 Ganadería Extensiva con bovinos, 

equinos y ovinos en campos naturales 

Ubicación.- En su mayoría se ubican en las laderas altas, intermedias de las serranías. 

Comprenden a todas las comunidades: Capiñata, Acohota, Irapata, Chiji, Chullpani, 

Corachapi, Espalluta, Quincusuyo, Upuña. 

Justificación.- En estas áreas  se definió una  aptitud II, III y IV (aptitud regular, marginal 

y no apta), para la ganadería extensiva con bovinos, equinos y ovinos en campos 

naturales se puede observar que en este cantón y en sus diferentes comunidades 

presenta una tendencia mayor de explotación de ovinos y bovinos y no tanto así como 

caprinos o equinos teniendo una mayor potencialidad en dicha actividad. Estas unidades 

fisiográficas presentan pendientes del terreno son moderadamente escarpadas. Los 

suelos son poco pedregosos de textura francos arcilloso, son  moderadamente 

profundos, con regular  drenaje, con moderada disponibilidad de nutrientes. La 

vegetación natural predominante es del tipo arbustivo, gramíneo, herbáceo.  

Reglas de uso.- Está permitida la actividad ganadera con especies nativas e 

introducidas de forraje. En las unidades es importante conservar los suelos, praderas 

nativas y escasos bofedales exclusivamente para uso ganadero, por lo cual esta 

correspondería con la determinación de carga animal, llegando a planificar el uso de las 

áreas de pastoreo de manera rotativa, y en el caso de los bovinos la realización del 

pastoreo en forma de ramoneo así también el uso del mismo para la conservación de 

forrajes.  

Recomendaciones de manejo de recursos naturales.- Determinar la carga animal 

(principalmente en la estación seca) para evitar el sobrepastoreo. Mejorar la calidad de 

las pasturas  con ayuda de, trasplantes, semillas de forrajes adaptados para la zona, 

zanjas de infiltración, plantación de pasturas en contornos,  fertilización orgánica, 

rotación en el pastoreo y rotación de pasturas. Realizar calendarios de sanidad animal 

así también de implementación de aditivos a los mismos. 
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Cuadro No. 71: Clasificación de la aptitud de la tierra del cantón Inquisivi 

Unidades de Paisaje 
Sub paisajes 

Agricultura anual 
Agricultura  

perenne 
Usos  

forestales 

Ganadería 
pastos 

sembrados 

Ganadería intensiva 
en campos naturales 

Ganadería extensiva 
en campos naturales intensiva 

>3000 msnm 
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Se-
CBE 4232,2 14,76 

IV III III II IV III III III IV III IV III IV II IV IV III IV II IV IV III 

Se-Ti 2826,13 9,85 IV IV III II IV III IV II y III III II IV III IV IV IV IV III IV III IV IV II 

Se-CC 5458,4 19,03 III III III III IV III III II III II III IV IV III IV IV III IV III III IV II 

Se-CT 3051,48 10,64 IV IV IV II IV IV III III III II IV III IV II IV IV IV IV II III IV II 

Se-Cu 1795,09 6,26 IV IV IV II IV III III III III II III III IV III IV IV IV IV II III IV II 

Se-PC 2359,54 8,23 IV IV III III IV IV III II III III IV II IV IV IV IV IV IV III III IV II 

Se-Ta 748,84 2,61 IV IV IV III IV III IV III III IV III III IV IV IV IV IV IV III III IV III 

Se-Sa 1085,57 3,79 IV III III III IV IV III II III II III III IV III IV IV IV IV II III IV III 

Se-TC 1661,81 5,79 IV IV IV II IV III IV III III II IV III III II III IV IV IV II III IV III 

Se-
TCL 4374,55 15,25 

IV IV III II IV III IV II y III III II III III III II III IV IV IV II III IV II 

Se-SP 528,99 1,84 IV IV IV III IV III III II y III III III IV IV IV II IV IV IV IV III IV IV III 

Ll-Kh 556,9 1,94 IV IV III II III II III II II I II III IV IV IV IV IV IV III IV IV IV 

TOTAL 28679,5 100,00                       

Fuente: Elaboración propia 2011 
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Cuadro No. 72: Clasificación de la aptitud de la tierra del cantón Capiñata 

Unidades de Paisaje 
Sub paisajes 

Agricultura anual 

Agricultura  
perenne 

Usos  
forestales 

Ganadería 
pastos 

sembrados 

Ganadería intensiva 
en campos naturales 

Ganadería extensiva 
en campos naturales 

Intensiva 
>3000 
msnm 

extensiva 
>3000 
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intensiva 
<3000 
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Se-Wil 
1568,27 12,02 

IV III III III IV III III II IV III IV IV IV III IV IV IV IV II III IV II 

Se-C 
2079,7 15,94 

IV III III III IV IV III II III III IV IV IV II IV IV IV IV II III IV III 

Se-El 
1565,64 12,00 

III III IV III III III IV II III III IV III IV II IV IV IV IV II III IV II 

Se-
MCC 

2630,38 20,16 
IV IV IV IV IV III III III IV III IV IV IV III IV IV IV IV III III IV III 

Se-CCh 
403,91 3,10 

III III IV IV IV IV IV III IV IV IV III IV III III III III III II III IV III 

Se-Ca 
0,34 0,003 

IV III IV IV IV IV IV III IV IV IV III III III III III III III III III IV II 

Se-Kk 
377,16 2,89 

III III III III III III III II III III IV 
III 

III II III III III III II III IV III 

Se-Ac 
542,85 4,16 

IV III III II III III III II III III IV 
III 

IV II IV IV IV IV III IV IV II 

Se-Wi 
3189,72 24,45 

IV III IV III IV III IV II III III IV IV IV III IV IV IV IV II III IV III 

Ll-Sa 
687,87 5,27 

IV III III IV IV IV II III III II IV IV IV III IV IV IV IV III III IV II 

TOTAL 
13045,84 100,00 

                      



142 
 
 

7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Los cantones Inquisivi (28679.50 ha) y Capiñata (13045.84 ha) representan un área 

del 12.78 % del municipio de Inquisivi; del cual se estableció el área total de ambos 

cantones para el estudio, donde los cantones Inquisivi y Capiñata se encuentra en 

la provincia geomorfológica de la cordillera Oriental. Esta se caracteriza por 

presentar paisajes predominantemente de serranías, llanuras no inundables y de 

inundación, de origen estructural modelado por procesos glaciales, con paisaje muy 

accidentado; presenta alto índice de degradación de suelos y cobertura vegetal. 

 

Las asociaciones determinadas en los cantones Inquisivi y Capiñata, presentan una 

diversidad de especies teniendo formaciones arbóreas, arbustivas, herbáceas y 

pajonales que tiene una función de protección y conservación de suelos. 

Presentando una mayor variedad y frecuencia de especies vegetales en el canton 

de Inquisivi a comparación del Cantón Capiñata, reduciendo y presentando 

menores problemas de erosión, las asociaciones principales: Poa –Satureja 

(26.90%), Dodonea-Braccharis (11.11%), Parapiptadenia-Nectaria (13.40%), 

Satureja-Polilepys (8.52%), Zeyheria-Schinopsis (4.23%), Stipa-Polilepys (7.07%), 

Senecia-Solanum (6.57), Dodonea-Escallonia (6.39%), Schinus-Cedrella (9.43%), 

Stipa-Braccharis (2.41%), Plantaciones de Eucalipto (3.39%) y Suelos Eriales 

(0.57%) . 

 Las asociaciones, Poa Satureja  y Satureja Polilepys tiene un potencial de 

protección del suelo, ya que la misma llega a regular el régimen hídrico de la 

zona presente donde la misma evita el arrastre de material reduciendo los 

riesgos de deslizamientos, aparte de ello proporcionando praderas pequeñas 

que proporcionan alimento a los animales de pastoreo, atribuyendo cobertura 

de protección contra precipitaciones reduciendo impacto fluvial. 

 Las asociaciones Dodonea-Braccharis, Dodonea-Escallonia, Stipa Polilepys y 

Stipa Braccharis, son coberturas que presentan gran importancia en cuanto la 

conservación y protección de áreas de extensas frente, factores que inciden 

en la erosión de suelos como el viento y sol; además que estas asociaciones 



143 
 
 

proporcionan forraje a los animales que se encuentran en pastoreo formando 

condiciones propicias para que se desarrollen especies de menor porte como 

las gramíneas. 

 La asociación Parapiptadenia-Nectaria y Senecia-Solanum, son coberturas de 

mayor porte que las anteriores puesto que presentan características de 

morfológicas de mayor cobertura vegetal en cuanto la cantidad de follaje, así 

también presentan (raíces muy profundas) permiten una mayor capacidad de 

sujeción de suelos, entre ellas existe una mayor densidad de cobertura el cual 

es aprovechado dichos sectores para el ramoneo de ganado. 

 Zeyheria-Schinopsis, Schinus-Cedrella, son coberturas de importancia 

económica en el sector puesto que la misma se encuentra para su explotación 

entre las especies arbustivas y arbóreas, fuera de la explotación de eucalipto 

el cual estos manchones de bosque presentan especies nativas de 

importancia relevante para la conservación y recuperación de suelos. 

 El manejo de eucalipto presenta un mayor crecimiento en cuanto a la frontera 

agrícola debido a la sobre explotación de la misma para la venta de callapos, y 

otros derivados, mostrando las consecuencias en los diferentes ojos de agua y 

fuentes hídricas tras su desecamiento. 

 

Los suelos de las unidades de paisaje de los cantones de estudio, presentan 

texturas variadas debido a su origen, determinándose desde suelos Franco, Franco 

arcillosos, Franco arenosos, Franco arcillo arenosos, arcillo arenosos.  

Los resultados del análisis químico en los suelos de ambos cantones indican que la 

reacción de los suelos oscila desde 3.16 a 6.4 encontrándose muy acidos a 

ligeramente acidos, lo cual genera que la disponibilidad de nutrientes en los suelos 

varié según su pH; los contenidos de sales en los suelos son reducidos desde 

0.014 a 0.748 (dS/m), clasificándose estos suelos como no salinos; el Total de 

Bases Intercambiables oscila entre 1.65 a 25.48  cmol (+)/kg-1 , presentándose una 

cantidad de bases, Muy bajo a Alto, teniendo repercusiones cuanto a su fertilidad 

natural; la Capacidad de Intercambio Catiónico oscila de 4.93 a 31.68 cmol (+)/kg-1, 

existiendo una cantidad de Muy bajo a Alto, en los suelos mostrando así una 



144 
 
 

moderada fertilidad natural; el grado de Saturación de bases oscila de 13.69 a 

85.44%, clasificándolos de muy bajo a Muy alto. Lo cual puede llegar afectar en la 

producción agrícola, puesto que niveles  aluminio en los suelos es moderados de tal 

manera que existiría una toxicidad regular en las plantas. El resultado del análisis 

biológico indica que el contenido de Materia Orgánica en los suelos oscila de 0.58 a 

10.79%, existiendo suelos una cantidad de Muy Bajo a Muy Alto, con favorable 

condiciones en fertilidad y otros con baja fertilidad natural, la cantidad de Nitrógeno 

total oscila de  0.28 a 10.79%, lo cual indica que en los suelos los contenidos de 

nitrógeno total son Moderados a Muy altos; el contenido de fosforo asimilable es de 

0.38 a 40.88 ppm con rango de muy bajo a muy alto.  

 

Las aguas de los ríos evaluados de los dos cantones son aptas para su uso en 

riego y uso para consumo animal de tal manera que los parámetros obtenidos en 

laboratorio se encuentran en los límites permisibles para las diferentes actividades 

agropecuarias. 

Por su contenido de relación de adsorción de sodio y la conductividad eléctrica, las 

aguas de los ríos de los cantones Inquisivi y Capiñata, se clasifican como C1S1, es 

decir que pueden utilizarse para riego de cualquier cultivo y en cualquier tipo de 

suelo sin ninguna restricción, solo en los ríos Chawajawiri y Canalali, presentan 

aguas de clasificación C2-S1, categorizándolas como aguas de medio peligro de 

salinidad, concluyendo que cultivos con abundante riego de estas aguas, puede 

llegar a presentar problemas de salinidad por su acumulación en el tiempo. 

 

En cuanto a los Tipos de Utilización de Tierras, se pudo evidenciar que ambos 

cantones presentan las mismas características de explotación, en las prácticas 

agrícolas, ganaderas y forestales presentando, limitaciones en cuanto a sus 

características climáticas, topográficas, socioeconómicas agrícolas evaluadas. 

Siendo los Tipos de Utilización de Tierras reconocidas en ambos cantones: TUT`s 

Agrícolas: Agricultura Anual Extensiva < a 3000 msnm, Agricultura Anual Extensiva  

> a 3000 msnm, Agricultura Perenne  Extensiva. 



145 
 
 

TUT`s Ganaderos o pecuarios: Ganadería extensiva con vacunos, ovinos o 

caprinos en campos naturales. 

TUT`s Forestales: Uso del bosque natural con extracción de madera, Implantación 

de bosques con fines productivos. 

Los TUT`s identificados en los cantones carecen de conocimientos y estrategias en 

cuanto tareas de manejo y conservación de suelos, puesto que en los diferentes 

sub paisajes evaluados se realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales sin 

implementar técnicas de manejo de cultivo en base a las características que 

presenta como terrazas, bancales, plantaciones contrariamente a la pendiente, etc, 

lo cual va en perjuicio de su recurso suelo. 

 

Los resultados obtenidos por la metodología de ZONISIG 2001, clasifican: 

La aptitud para cultivos anuales extensivos, en alturas mayores y alturas menores 

de 3000 msnm, serranías se dio la categoría de II (aptitud regular), III (aptitud 

marginal), IV (no apta) se dio la definición debido a presentan condiciones 

moderadamente favorables  para la realización de dichas prácticas ya que en las 

laderas superiores e intermedias de las serranías, presentan pendientes 

moderadamente escarpados, escarpadas y fuertemente escarpados, con 

afloramientos rocosos de considerable, presenta suelos con textura francos 

arenosos a francos, moderadamente drenados, con una regular disponibilidad de 

nutrientes el cual llega a determinar condiciones para su implementación. La 

vegetación que componen las áreas próximas es del tipo arbustivo, herbazal y 

gramíneo el cual esta es aprovechada y se engloba con actividades pecuarias. Las 

prácticas agrícolas en las cimas, es recomendable no realizar prácticas de 

agricultura Intensiva traería con ello problemas de erosión, hídrica en temporadas 

de lluvias, así también arrastre de suelos y perdida de fertilidad que presentan por 

ello la recomendación de implementación de cultivos anuales en cimas de manera 

extensiva con prácticas de conservación de suelos como surcos en contorno, 

siembra de parcelas contraria a la pendiente y sistemas de plantaciones apropiadas 

para el sector las cuales favorezca a una agricultura sustentable. En cambio las 

laderas medias y bajas de las serranías se observó una potencialidad para la 
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práctica agrícola en él ya que presenta características favorables para su 

implementación por las características expuestas anteriormente así también las 

pendientes están entre moderadamente escarpado a escarpado el cual se las  

clasifica de aptitud tipo II (aptitud regular), III (aptitud marginal) en mayor porcentaje, 

y IV (no apta) en menor proporción.  

 

La aptitud para cultivos perennes extensivos en, serranías es igual a II (aptitud 

regular), III (aptitud marginal), Son  áreas que tienen aptitud agrícola perenne 

extensiva para frutales, en las laderas intermedias, bajas; y diversos cultivos en la 

unidad llanuras aluviales en la cual se caracteriza no solo con las plantaciones de 

frutales de valle, así también de otro tipo de frutales de tipo perennifolias, anuales 

como caducifolias en menor escala en Capiñata en comparación de Inquisivi.  

El  área en las laderas intermedias y bajas es moderadamente escarpada a 

inclinado y  pedregoso. Los suelos son francos arenosos  a franco arcilloso, bien 

drenados, con una moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación 

predominante es del tipo herbazal y arbustivo.   

El área de la unidad llanuras aluviales  es cercana al nivel y con poca cobertura de 

grava. Los suelos son francos arenosos, bien drenados, con una moderada 

disponibilidad de nutrientes. La vegetación predominante es del tipo arbustivo. 

Definiéndose una clasificación igual a II y III (aptitud regular y marginal), donde son 

importantes los sectores para plantaciones hortícolas y frutales.  

 

La aptitud para el uso del bosque natural para fines maderables, es igual a III 

(Marginal) y  IV (No Apto) y en menor proporción II (Regular), se llegó a esta 

definición debido a que la explotación de los bosques ha generado que los 

deslizamiento en época húmeda se intensifiquen trayendo muchos problemas en la 

producción puesto que no solo se generan coladas de barro que dañan los cultivos 

si no también estas provocan que no exista acceso a la zona (durante la época de 

lluvias), es importante resaltar que los diferentes bosque naturales que fueron 

explotados en el transcurso de los años incremento el problema de la desecación 

de fuentes hídricas de consumo y de uso agrícola, ya que estos bosques naturales 
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tenían la función de protección de las fuentes mencionadas, suelos, fauna y flora 

del área de estudio, mencionar que las áreas de estudio aun presentan 

considerables especies maderables de valor económico.  

 

La aptitud para el implantación de bosques, se definió una clasificación II, III y IV 

(aptitud regular, marginal y no apta) esta es debido a que en los cantones de área 

de estudio  presenta plantaciones de eucalipto en comunidades cercanas y por 

antecedentes del municipio presenta potencial ideal para implementación de 

bosque de especies foráneas para su explotación (Eucalipto), con la consecuencia 

de la desecación de fuentes de agua para uso agrícola y consumo, el cual es 

consiente la población, ocasionando, un déficit hídrico en las comunidades que 

presentan las plantaciones.  

 

La actividades ganaderas presenta una mayor potencialidad en el canton de 

Capiñata, a comparación del canton de Inquisivi, clasificando la aptitud para 

ganadería extensiva con pastos sembrados en estas áreas se definió una  aptitud II 

(aptitud regular) y aptitud III (aptitud marginal), para la ganadería extensiva con 

bovinos, ovina y equinos en pastos sembrados. Las pendientes  del terreno son 

moderadamente escarpadas a escarpados suelos son poco pedregosos de textura 

franco arenoso, son  moderadamente profundos, bien drenados, con moderada 

disponibilidad de nutrientes. La vegetación natural predominante es del tipo arbusto 

pajonal, así también esta no se encuentra como potencial económico para 

implementación como actividad principal para su práctica. 

 

La aptitud para ganadería extensiva en campos naturales en estas áreas  se definió 

una  aptitud II, III y IV (aptitud regular, marginal y no apta), para la ganadería 

extensiva con bovinos y ovinos en campos naturales se puede observar que en los 

el Canton de Capiñata y en sus diferentes comunidades, presenta una tendencia 

mayor de explotación de ovinos y bovinos y una explotacion casi nula de los 

caprinos o equinos. Estas unidades fisiográficas presentan pendientes del terreno 

son moderadamente escarpadas. Los suelos son poco pedregosos de textura 
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francos arcilloso, son  moderadamente profundos, con regular  drenaje, con 

moderada disponibilidad de nutrientes. La vegetación natural predominante es del 

tipo arbustivo, gramíneo, herbáceo. 

 

7.2 Recomendaciones 

 De acuerdo a las diferentes aptitudes identificadas en los cantones de Inquisivi 

y Capiñata se sugiere realizar la explotación de sus recursos de manera 

racional implementando prácticas de acuerdo a su potencialidad de tal manera 

que se realice el menor impacto posible ante su implementación, así como por 

ejemplo la realización de terrazas y terrazas individuales para la 

implementación de cultivos de frutales, tazones individuales, plantaciones en 

dirección contraria a la pendiente surco en contornos y/o franjas, realización 

en implementación de rotación de cultivo para abonamiento de suelos para 

mejora de fertilidad de suelos, en la implementación de actividades pecuarias, 

la rotación de pastoreo de acuerdo a una carga animal adecuada para el 

sector. 

 Diversificar la producción en cuanto a las diferentes temporadas agrícolas, 

para la mejora de la producción, resguardando la mejora de ingresos 

económicos y contribuyendo en la seguridad alimentaria. 

 Mayor capacidad de inversión en las actividades agrícolas y pecuarias para la 

mejora de producción y obtención de  mercados para su comercialización. 

 Planificar política para el avance de la explotación forestal con el eucalipto en 

cuanto la frontera agrícola para, evitar la pérdida de fuentes de agua, perdida 

de vegetación nativa, ocasionando un desequilibrio medio ambiental. 
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