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RESUMEN 
 

Huari esta ubicado en el Altiplano central, del departamento de Oruro en la 
Provincia Sebastián Pagador, se caracteriza por presentar una fisiografía con 
relieves planos y serranías con fuertes pendientes la mayor parte de su extensión 
pertenece a la formación fisiográfica fluviolacustre con sedimentos del periodo 
cuaternario, que rellenan la cuenca del Lago Poopó en las extensas zonas cubiertas 
de depósitos  aluviales, lacustre, glaciales y eólicos. 
  

La región de Huarí presenta una densidad demográfica importante, el mismo 
induce a implementar trabajos de investigación que deben ser conducidos a la 
productividad en campo, aun manejo de conservación de las praderas nativas y al 
mismo tiempo mejorando la fertilidad natural de los suelos, siendo estos los factores 
limitantes de la producción agrícola pecuaria. 

 
La actividad económica principal de los habitantes de la región es la 

ganadería, de ello derivan los sub productos como: la carne, cuero y la fibra de llama 
que son comercializados en las ferias para su venta. Dentro del Municipio de Huari, 
se hallan instalados talleres artesanales de peletería, cueros y tejidos que 
conformadas alrededor  de 30 familias. 
 

En el marco del convenio entre la Facultad de Agronomía - UMSA y el Instituto 
de Hidráulica e Hidrología, el proyecto sueco ASDI/SAREC dentro de los programas 
de investigación sobre manejo de los recursos hídricos en la cuenca del Lago Poopó, 
se efectuó el presente proyecto en la región de Huari que forma parte de la sub 
cuenca del Lago Poopó.  

 

El presente proyecto, corresponde a un estudio de reconocimiento a un nivel 
de semi detalle de suelos, el mismo consiste en la interpretación de resultados de 
laboratorio, los trabajos en las unidades fisiográficas en campo para la respectiva 
clasificación de suelos por su Capacidad de Uso y Taxonómico. 

 
Se tiene una información de las condiciones actuales de los suelos y los 

factores limitantes que esto representa como la baja  fertilidad de los suelos, el grado 
de salinidad y/o sodicidad, que están ubicadas en las llanuras aluviales con 
pendientes pronunciadas también estos suelos se caracterizan por la escasa 
cobertura vegetal y expuestas a la erosión pluvial y eólica. 
 

La metodología empleada para este proyecto esta establecida en las normas 
del manual de levantamiento de suelos; del departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de América (1975), que contemplan tres de fases de ejecución: Gabinete, 
Campo y Gabinete( Fase final). 
 

Esta fase preliminar; de reunir información bibliográfica, cartográfica, geológica 
geomorfológico, hidrología y datos meteorológicos de la zona.  Posteriormente se 
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elaboró un mapa base, utilizando la composición  de la imagen Landsat TM bandas 
de 7,4 y 1 impresa geóreferenciadas para la ubicación de las coordenadas; se 
digitalizo caminos, estancias y se delimitación en las unidades fisiográficas por sus 
características más representativas.  
 

Se procedió en las aperturas de las calicatas  para luego con la descripción de 
perfil edáfico de cada horizonte diferente de acuerdo al Manual de la “Guía para la 
descripción de Perfiles de suelos” por la  F.A.O / UNESCO(1977) y  la comparación 
de los patrones de color en tablas Munsell. 
 

 Sé realizaron barrenado y apertura de calicata, como la identificación de las 
unidades fisiográficas y geomorfologicas en la zona con ayuda del mapa base  y  del 
GPS en la ubicación de las coordenadas geográficas para identificar los puntos de 
muestreo.  

 
Todo el procesamiento de datos obtenidos en campo y laboratorio contempla 

la fase final de gabinete en la elaboración é interpretación de las  propiedades físico-
químico de los suelos y las características morfológicas en donde  procedió a  la 
clasificación taxonómica en el sistema FAO/UNESCO, (1998); la “Capacidad de 
Uso”. Como un proceso complementario se obtuvo mapas: de Capacidad de Uso, 
Cobertura vegetal y taxónomia de suelos en cartas cartográficas con escala 
1:50.000. 

 
Para la descripción de los suelos, en el área del proyecto, se identificaron las 

siguientes unidades fisiográficas; terrazas de piedemonte, terrazas aluviales y 
llanuras aluviales. 

 
Se identificaron 5 grupos de suelos, según la clasificación taxonómica de los 

FAO/UNESCO(1998), principalmente: Arenosoles haplicos (ARh), Arenosoles 
Cámbicos (ARb), Arenosoles Calcarico(ARc), Vertisoles eutricos(VRc), Solonchaks 
haplicos (SCh).  

 
Las unidades taxonómicas según la Clasificación de la FAO/UNESCO 

corresponden en un mayor porcentaje a los Arenosoles  haplicos que abarca una 
superficie de 13,153.ha distribuidos en áreas fisiográficas como en pie de monte, 
terrazas aluviales y lacustre. 

 
Los  Vertisoles eutricos, es la unidad de suelos que ocupa una menor 

superficie del total de 710,23 ha, que se caracteriza por ser suelos pesado de textura 
fina, se localizan en planicies húmedas. 

 
Según la clasificación por su Capacidad de Uso de Tierras se tiene; la clase III/ IV 
corresponde el 63,56 % que abarca una área de 16110,79 ha; la clase V que tiene el 
23,66 % tiene una área de 5996,12 ha y la clase III esta en  12,78 % que comprende 
una área de 3238,9 ha. 

Los suelos de la Clase III y IV, reúne condiciones para ser utilizados en los 
cultivos agronómicos y pastizales; estos suelos son susceptibles a la erosión hídrica 
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juntamente con la perdida de nutrientes, se caracteriza por ser heterogéneos en su 
nivel de fertilidad, son poco profundos, tiene baja retención de humedad y moderada 
presencia de salinidad. 

 
La clase V tiene limitaciones muy severas para cultivos permanentes 

clasificadas como tierras no arables, solo destinadas para el pastoreo; son 
propensos a inundaciones por que son suelos de superficies planas y convexas; solo 
aptas para cultivos permanentes de pastoreó, como pastizales tolerantes a la 
salinidad y/o sodicidad. 
 

Los cultivos de mayor importancia se hallan ubicadas en las partes altas,  pie 
de montes, como la papa, quinua, cebada, alfalfa, haba y cebolla y en llanura aluvial 
corresponde solo para pastoreo del ganado como se denominan los campo naturales 
de pastoreo (CANAPAS).  

 
Muy pocas especies nativas vegetales son tolerantes a suelos salino y/o 

sodicos como son las hálofitas que se hallan ubicada en partes planas de llanuras 
aluviales como es la thola (Baccharis incarum), paja brava (Festuca orthophylla), 
yaretilla (Azorella glabra), Chiji (Distischis humilis) y Q’tales ( Anthobryum triandrum). 
 

Gran parte de las unidades fisiográficas estudiadas se ha encontrado que el 
contenido de materia orgánica principalmente es menor al 2 %,  localizadas en áreas 
de cultivos y praderas nativas por lo general la fertilidad natural es muy baja. La 
capacidad de los elementos minerales disponibles en el suelo como Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio y la Capacidad de Intercambio Cationico (CIC); se encuentra con 
valores bajo a muy bajos; no disponen de los elementos minerales nutricionales 
suficientes. 
 

El Balance Hídrico en relación con la evapotranspiración potencial esta por 
encima de la precipitación pluvial alcanzando los valores altos en los meses de mayo 
junio de 200 mm/mes, se tiene periodos con estacionalidad climática, hay periodos 
secos prolongados y húmedos cortos que influyen en las propiedades del suelo, 
como consecuencia son susceptible a  la erosión eólica,  laminar  y llegando a tener 
áreas inundadas. 

 
Otra de las condiciones es el sobre pastoreó extensivo en el ganado camélido, 

ovino  y bovino sobre todo la carga animal excesiva que representa y producto de 
ello se origina la disminución en los pastizales. 
 

Todas estas particularidades reflejan la problemática inherente al suelo como 
un factor limitante. Este proyecto trabajo encamina y busca estrategias de uso, 
basándose en la relación suelo - vegetación con el objetivo de mejorar los campos 
naturales de pastoreo, al igual que la agricultura de subsistencia en protegerlas de 
agentes erosivos mejorando su nivel fertilidad.  
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Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

El Altiplano boliviano, caracterizado por las variaciones extremas de los 

factores climáticos hace que esta zona sea hasta marginal para la explotación 

agrícola en condiciones optimas. 

 

Entre los factores limitantes se puede citar las escasas precipitaciones 

pluviales, los descensos extremos de temperatura, los suelos son superficiales en 

gran porcentaje de su extensión, poco fértiles observándose en algunas regiones con 

afloraciones salinas y por estos índices la baja productividad. 

 

La mayor parte del suelo del altiplano están cubierto, por praderas nativas 

entre los que se destacan, la paja brava y los tholares; utilizados como alimento para 

ganado camélido, ovino y vacuno. 

 

Como también existen áreas destinadas al sembradío de cultivos tradicionales 

como el cultivo de papa, quinua, oca, cebada, habas, etc; cuyo rendimiento es bajo lo 

cual constituye como principal alimento  de la población.   

 

El Altiplano boliviano constituye el 26.67% del territorio nacional por las 

características sociales, culturales y económicas que confronta  nuestro país exigen 

elaboración de planes de trabajo, para el desarrollo integral que tienden a solucionar 

en lo posible la escasez de tierras, tanto para cultivos y pastoreo.  

 

El departamento de Oruro forma parte del Altiplano central, que se caracteriza 

 por tener un piso ecológico de puna árida y semi árida, la misma forma parte de la 

cuenca Altiplanica endorreica conformada por el río desaguadero y sus afluentes que 
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desembocan al Lago Poopó, como también las aguas provenientes de las serranías 

Oriental y Occidental. 

 

El Municipio de Huari, forma parte de la cuenca del Lago Poopo, donde el 

Instituto de Hidráulica é Hidrológia a través del Proyecto Sueco vienen realizando 

trabajos de investigación sobre los recursos hídricos. 

 

El presente proyecto, corresponde a un estudio de reconocimiento a un nivel 

de semi detalle de suelos, el mismo consiste en la interpretación de resultados de 

laboratorio, los trabajos de las unidades fisiográficas en campo para su respectiva 

clasificación de suelos por su Capacidad de Uso y Taxonómico 

 

En el marco del convenio entre la Facultad de Agronomía - UMSA y el Instituto 

de Hidráulica e Hidrología, el proyecto sueco ASDI/SAREC dentro de los programas 

de investigación sobre manejo de los recursos hídricos en la cuenca del Lago Poopó, 

se efectuó el presente proyecto en la provincia Sebastián Pagador del departamento 

de Oruro.  

Este Proyecto de estudio de suelos será utilizado como información básica 

para la elaboración de proyectos en diferentes áreas como riego, recuperación de 

praderas nativas y producción agrícola pecuaria que permitirán un mejor 

aprovechamiento de sus tierras.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  Descripción del Problema 

 

Por las características topográficas que presenta la zona, el sobre pastoreo la 

ausencia de la cobertura vegetal y factor climático influyen a este efecto negativo 

como es la erosión, salinidad y sodicidad que ocasionan la degradación de estos 

suelos en la región de Huari.  

 

Se ha observado áreas con problemas de sobre pastoreo, los mismo están 

ocasionan una degradación de los suelos y reducción de la cobertura vegetal.  

 

La región de Huari presenta una densidad demográfica importante, el mismo 

induce, a implementar trabajos de investigación que deben ser conducidos a la 

productividad en campo, aun manejo de conservación de las praderas nativas y al 

mismo  tiempo mejorando la fertilidad natural de los suelos, siendo estos los factores 

limitantes de la producción agrícola pecuaria. 

 

La limitada disponibilidad de los recursos hídricos, puesta en evidencia  por 

estudios hidrológicos, ambientales induce al establecimiento de prioridades en 

proyectos a desarrollarse bajo criterios edafoclimaticos (agua, suelo y clima) y 

socioeconómicos TDPS. 

1.2 Justificación 

 

El presente proyecto tiene una importancia en la obtención de información 

básica del recurso suelo, el mismo  que será utilizado como una base para la 

implementación de  políticas orientadas y fundamentadas técnico-científica en la 

producción agrícola y ganadera de la zona de Huari, donde se implementa e este tipo 

de planificación.   
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La situación, económica, social, productiva, cultural y natural de la región de 

Huari necesita de proyectos para la recuperación de sus suelos, mejorando el nivel 

de fertilidad y la calidad nutritiva de especie nativas forrajeras tolerantes a la 

salinidad que algunos  investigadores obtuvieron buenos resultados. 

 

Es importante el desarrollo la transformación del altiplano boliviano, a través 

de capacitación y orientación técnica, mejorando su sostenibilidad y productividad de 

sus tierras agrícolas como de pastoreo. 

 

Este proyecto busca diseñar estrategias de uso, basándose en la relación 

suelo - vegetación con el fin de mejorar los campos naturales de pastoreo, al igual 

que la agricultura de subsistencia  y protegerlas de agentes erosivos. 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo  General 
 

- Evaluar  y caracterizar los suelos en la sub cuenca del Lago Poopó una parte 

región de Huari provincia  Sebastián Pagador  del departamento de Oruro. 

 

2.2 Objetivo  Especifico 
 

- Determinar las propiedades morfológicas físicas y químicas de los suelos en 

la región de Huari. 

 

- Clasificar los suelos según su Capacidad de Uso y Taxonómico de la FAO/  

UNESCO 1990. 

 

- Recomendar el manejo productivo de los suelos.  
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2.3  Metas 
 

- Se ha determinado las propiedades físico-químicas de los suelos en campo y 

Laboratorio y su Capacidad de Uso.  

 

- El nivel de fertilidad de los suelos.  

 

- Problemas existentes de salinidad y/o  sodicidad. 

 

- Áreas erosionadas. 

 

- La escasa cobertura vegetal producto del sobrepastoreo 

 

3. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

3.1  Ubicación Geográfica 

 

El área de estudio, del presente proyecto de trabajo dirigido, se halla ubicada 

en el Altiplano Central, del departamento de Oruro, provincia Sebastián Pagador, del 

Municipio de Santiago de Huari, a una distancia  de 154 Km de la  ciudad de Oruro.  

 

Geográficamente se halla ubicada entre los paralelos  180 52 ‘ hasta 190  25‘ 

de Latitud  Sud y entre los meridianos  660 10 ‘ y 670 59 ‘ de Longitud Oeste del 

Meridiano de Greenwich; comprende una superficie de extensión de 1.972 km2. a 

una altitud de 3730 m.s.n.m. 

 

Limita al norte con el Municipio de Avaroa, al sur con el Municipio de Quillacas 

y al este con el departamento de Potosí y al Oeste con el Lago Poopó. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica  
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3.2  División Política  Administrativa 

 

La provincia Sebastián Pagador  fue creado de acuerdo a la Ley del 16 de 

marzo de 1984. Políticamente esta formado por trece cantones y 24 Ayllus, y una 

comunidad indígena (Llapallapani). 

 

El  gobierno Municipal  tiene como sede la capital de Santiago de Huari que 

cuenta con una sola sección municipal Huari.   H.A.M.H. (2005). 

3.3 Actividad Económica 

 
La actividad económica principal de los habitantes  de la región es la 

ganadería, de ello derivan los sub productos como: la carne, cuero y la fibra de llama 

que son comercializados en las ferias para su venta. 

 

También dentro del Municipio de Huari, se hallan instalados talleres 

artesanales de peletería, cueros  y tejidos, que están organizados y conformadas por 

familias. 

 

En la capital de la sección municipal Santiago de Huari, se encuentra instalada 

la planta industrialización cervecera, muy conocido por su nombre “ Huari”, forma 

parte la empresa Cervecera Boliviana Nacional (CBN), cuyos impuesto tributarios 

favorecen en alguna medida al desarrollo de la provincia y como también dando 

empleos directos  é indirecto a los habitantes del Municipio. 

 

3.4 Vías de Comunicación 

 

3.4.1  Vía ferroviaria 
 

Forma parte de la red troncal ferroviaria del país, que comunica en la parte 

Occidental  Oruro -  Uyuni  -  Villazon (Potosí). 
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La vía ferroviaria que comunica entre Challapata - Huari se encuentra paralela 

a la vía caminera principal. 

Actualmente no presta servicio de transporte de pasajero, porque se 

encuentra en semi abandono. 

 

3.4.2 Vía caminera. 

 

Se tiene una carretera principal asfaltada que empieza desde la ciudad de 

Oruro, pasando por las poblaciones de Machacamarca, Poopo, Pazña, Huancane, 

Challapata  y  Huari. 

 

La carretera  que une Challapata – Huari  esta a una distancia de 15 km.   

Los caminos vecinales del municipio de Huari bifurcan al sureste a localidades 

de Condo y al sur hacia de localidad de Sevaruyo. 

 

Las comunidades alejadas, cuentan con caminos que carecen de 

mantenimiento  y no son muy frecuentados por movilidades de servicio público. 

3.5  Uso Ocupación de Espacio 

 
Se tiene de la siguiente manera de acuerdo a  uso a actividad  productiva por 

parte de los pobladores de Huari. 

 

3.51 Tierras cultivadas: 
Las tierras destinadas para el cultivo, ocupan una superficie de 6532 ha de las 

   cuales el 60 %  son utilizadas y  el  40 % están en descanso. 

 

Para los cultivos que emplean riego, provenientes de las aguas micro cuencas 

    abarcan  una superficie de 2,366 ha. 
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3.5.2 Tierras de Pastoreo: 
 

Santiago de Huari, tiene un total de 126208 ha, como zona de pastoreo   

representa el 64% del total de la superficie. 

 

Se tiene la siguiente distribución ganadera principal en: 

 

Ovino           54,352            59,54 % 

Camélido     32,727     35,85 %  

Vacuno       1905       2,09 % 

 

Se tiene el siguiente cuadro que muestra el uso ocupación de espacio en la provincia 

Sebastián Pagador. 

 
Cuadro 1.  Uso ocupación de espacio 
 

USO DE TIERRA HECTÁREAS PORCENTAJE 

Zonas de pastoreo 

Terrenos bajo riego 

Terrenos a secano 

Terrenos en descanso 

Zonas silvestres 

122.304 

6.084 

1.282 

19.306 

48.224 

62.02 

3.09 

0.65 

9.79 

24.45 

Total 197.200 100.00 

    Fuente: Departamento técnico H.A.M.H (2005). 

3.6  Descripción General del Lugar 

3.6.1 Aspectos climáticos 
 
La estación Metereologica se localiza en Challapata –Tacagua, dicha estación  se 

encuentra a cargo el Instituto de  Hidráulica e Hidrológia de la  Universidad Mayor de 

San Andrés de La Paz. 
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Se caracteriza de acuerdo a información obtenida, por tener  clima  semiárido 

microtermal nulo y pequeño exceso de agua, concentración estiva y seco en  

invierno. 

 

Según el Mapa Ecológico de Bolivia, el área evaluada pertenece a la región 

Subtropical de Tierras Altas, Holdridge (1975); La formación vegetal para estas 

alturas es de carácter xerófito y de composición florística variada, predominante la 

Estepa Montano subtropical. 

Posee un clima seco y frío con una temperatura media de 80 C.  

3.6.1.1 Temperatura 

 

La temperatura de los datos obtenidos  en la estación meteorológica de 

Tacagua - Challapata en el periodo de  los últimos  cinco años, se tiene que la 

temperatura media anual es de  9.9 0 C y 10.20 C. 

 

Las temperaturas mínimas medias registradas como promedio anual son 2.4 y 

4.3, también reportan temperaturas mínimas extremas  de  - 0.80C. 

 

Asimismo, las temperaturas máximas extremas se encuentran en un promedio 

 de 17.60 C  y  19.90 C. 

 

3.6.1.2  Heladas  

 
Las heladas son frecuentes, siendo comunes las heladas por la noche, estas 

son frecuentes todos los meses del año. Por otro lado, las heladas tempranas se 

presentan en los meses de abril a noviembre. Existiendo una probabilidad de heladas 

de  244 días al  año. 
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3.6.1.3  Precipitación 

 

En la estación de Tacagua en los años de  l983 a 2005, se ha observado que 

la precipitación media alcanzo en un promedio de 395.8 mm, considerando los 

meses lluviosos de enero, febrero y diciembre, presentando precipitaciones de 55.31 

a 108 mm, una mínima de 2.8 a 3.26 mm  en los meses  de mayo, junio y julio. 

 

Como se puede observar  en la Figura 3, el periodo húmedo se presenta 

desde el mes de noviembre a marzo y el periodo seco comprende los meses  de abril 

a octubre. 

 

En el sector Occidental hacia el Sur y Sudeste de la cuenca, las  

precipitaciones medias aumentan, esto posiblemente se debe a la influencia  en toda 

esa área del Lago Poopó, cuenta con una superficie de evaporación bastante 

considerable como así la presencia del Lago Uru Uru.. (A.H.S.). 

3.6.1.4  Vientos 

 

  La dirección prevalente del viento es de norte a sur este con velocidades 

media de 2.26 km./ hr. en los meses  de marzo, abril a noviembre predominan los 

vientos de dirección  sur. 

3.6.1.5  Balance Hídrico 

 
El Balance Hídrico de las regiones áridas y semiáridas es negativo, siendo la 

evapotranspiración potencial mayor que la cantidad anual de precipitación pluvial. 

 

Las regiones áridas hay escasa cantidad de lluvia, para los cultivos y praderas 

nativas, es una de las características adversas para su desarrollo fenológico. 

 

 Según el balance  Hídrico calculado por el método de Penman PRONAR en la 

figura 2 y  3, las consideraciones referidas a la precipitación muestran en los meses 
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de mayo, junio, julio, agosto son escasa menor a 25 mm y de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre va alcanzando a los 25 mm. 

 

De diciembre, enero y febrero y marzo hay un incremento considerable, en 

donde  el mes de enero llega un valor  por encima de los demás meses a 115 mm. 

 

La evapotranspiración potencial en la mayoría de los meses del año, esta por 

encima de la precipitación pluvial alcanzando los valore altos en los meses de mayo 

junio  de 200 mm/mes. Estos datos de precipitación y temperatura obtenidos de la 

Estación de Tacagua en los últimos 5 años, que están plasmados en las siguiente 

climadiagrama. 
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MUNICIPIO DE HUARI
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25,00
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m
m

/m
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Figura 2. Precipitación y la ETo 
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BALANCE HIDRICO Y TEMPERATURA
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  Figura 3.  La ETo versus la temperatura. 

 

Clima diagrama de la región de Huari, como se observa en la grafica la 

evapotranspiración referencial muestra que la precipitación pluvial es características 

del Altiplano Central  y Sur  del país. 

3.7 Descripción Fisiográfica 

 

La fisiografía de la zona es muy variable parte de la región de Huari pertenece 

a la formación fisiográfica de llanuras,  con pendientes moderadas de 0 - 2 % y un 

reducido porcentaje de terrazas aluviales en pendientes que están 2 – 12 %. En 

donde, muestran sedimentos del periodo cuaternario, las mismas que rellenan la 

cuenca Altiplanica, en zonas cubiertas de depósitos aluviales lacustre, glaciales y 

eólicos. 

 

Se puede observar paisajes que se describen a continuación: 

 

- Terrazas de piedemonte (glacis). 

- Terrazas lacustres. 
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- Abanicos  coluviales – aluviales. 

 
3.7.1 Topografía 
 

La topografía sé caracteriza por presentar un relieve plano en serranías de 

fuertes pendientes. 

Huari se encuentra en la unión de dos unidades fisiográficas formando el área 

denominada Altiplano Oriental con su pedimento hacia el Lago Poopó  y las partes 

frontales  de los Andes Orientales, elevándose abruptamente sobre la planicie, sobre 

cual se observan pequeñas colinas residuales dando a su relieve una uniformidad 

monótona.  ERTS /GEOBOL (1979). 

 

3.7.2 Geología: 
 

De acuerdo a los estudios realizados  por el programa ERTS/ GEOBOL 

(1979), la zona de estudio de Huari desde un punto de vista geológico se encuentra 

en depósitos  cuaternarios con litología  heterogénea, compuesta por grava, arena, 

arcillas, clastos sub  redondeados  de areniscas, cuarcitas. 

 

  Por otra parte, en su mayoría los sedimentos están cubiertos por una capa de 

lava andesiticas a rioliticas que pertenecen a la formación de Los Frailes. A lo largo 

de la parte frontal  cerca de Huari y Condo las  Lutitas. 

 

3.7.3  Geomorfología 
 

La geomorfología es la observación directa de las formas del terreno, la región 

estudiada está constituida por un paisaje que presenta terrazas de piedemonte 

(glacis), terrazas lacustres, abanico coluviales aluviales con morfología plana 

convexa. 
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 Las pendientes coluvial – piedemontes con 12% de pendiente, de material 

superficial heterogéneo como cuarcitas, areniscas de forma subangulaes a 

subredondeados de 0.12cm de diámetro. 

 

 Abanicos aluviales de 2% de pendientes con material superficial de clastos, 

subangulares y subredondeados de cuarcitas, areniscas, presenta erosión lavaje en 

manto. 

 El lecho del río presenta un material clástico, subredondeados con grava, 

arena y limo. 

 

Las terrazas de piedemonte de 0.5% a 1% de pendiente con material 

superficial, compuesta por 30% de clastos de 10-12cm, subredondeados y 

subangulares y 80% de material suelto. 

 

Terrazas aluviales se encuentran con 2% de pendiente, material superficial en 

área de cultivo. 

 

Terrazas lacustres esta con 0 % de pendiente, con material superficial 

arenoso, presenta erosión eólica. 

 

La llanura aluvial de 0 - 1%  de pendiente material superficial arenoso, 

presenta erosión laminar, lavaje en manto. 

 

3.7.4  Ecología 
 
 De acuerdo al Mapa Ecológico de Bolivia y los datos metereologicos  

disponibles, el área de estudio pertenece  a la siguiente zona de vida: 

 

Toda área del Municipio de Huari pertenece Estepa Montano Subtropical (e-

MST),abarca un rango de temperatura entre 10.50 C y 120 C, y una precipitación total 

anual entre 250 mm. y 350 mm.  
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En términos ecológicos, aunque es transicional a dos bioclimas, ambos más 

fríos y una más seca. 

  

3.7.5  Suelos  
 

Según los estudios realizado por el programa ERTS/GEOBOL (1979), las 

tierras de la región de Huari, se cuenta con suelos profundos  en las partes convexas 

del abanico aluvial, con texturas franco arcillosas, con una coloración de pardo rojizo 

oscuro. 

 Los suelos  poco profundos presentan horizontes  de grava con bolsones 

arcillo limosos. 

  

En terrazas de piedemonte los suelo de características como ser poco 

profundo con texturas franco a arcillosos de coloración pardo rojizo a pardo, con 

estructura débil fina granular a moderada medio prismático. 

 

En superficies  de erosión  con pendientes de  0,5 –1% estos suelos son poco 

profundos a moderadamente profundos con texturas de franco arenoso a franco 

arcilloso, sin estructura débil fino y granular. 

 

En llanuras aluviales los suelos son poco profundos con texturas areno franco 

a francos arcilloso limoso de color pardo rojizo oscuro, pardo amarillento.  

 

Terrazas lacustre 0% de pendiente estos suelos son profundas con textura arenosa a 

arcillosa, de color pardo oscuro a pardo, con estructura suelta a fuerte con bloques 

subangulares. 
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3.7.6  Cobertura Vegetal  
 

De acuerdo al clima y las condiciones edafológicas, la formación vegetal 

presenta estepa montano alto subtropical. 

 

La vegetación natural predominante esta formada por gramíneas y arbustos 

distribuidos en forma dispersa; Unzueta (1975).  

 

En la zona se presentan diferentes clases de formaciones de comunidades 

vegetales nativas y cultivadas. 

 

3.7.6.1 Gramadales 

 

Conforma extensas praderas un pasto bajo, de color amarillento pajizo 

llamado “orko chiji” (Distichlis humilis), que se observa en planicies salinas 

inundables sobre suelos sedimentarios en lechos lacustres, ubicadas en adyacentes 

al Lago Poopó, los cuál constituye un recurso forrajero importante para la ganadería 

camélido y ovina. 

 

3.7.6.2  Tholares y Pajonales 
 

En las pendientes coluviales o piedemontes  conforma el 60% de las especies 

nativas como leñosos y gramíneas;, thola (Parasthrephia quadrangulare) y otro 30%  

de gramíneas paja brava (Festuca ortophylla) y el 20% de suelos están descubiertos 

y cultivos a secano generalmente se encuentran, la quinua,  cebada y alfalfa. 

 

3.7.6.3  Q' otales 
 

En la llanura aluvial, el 50% esta conformado por q´otales (Anthobryum 

triandrum)  están los suelos descubiertos, existiendo un pastoreo débil. 

Estas especies nativas son resistentes a la salinidad y sequías. 
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Por las especies forrajeras nativas predominantes en la provincia como son 

los Pajonales de Stipa ichu, Baccharis incarum, Festuca orthophylla, Distichlis 

humilis. H.A.M.H.(2005)     

 

Cuadro  2.  Especies nativas forrajeras 

Nombre científico Familia Nombre común 

Caesalpinea melanocarpa 

Baccharis incarum 

Stipa ichu 

Distichlis humilis 

Azorella glabra 

Polylepis incana 

Festuca orthophylla 

Bromus unioloides 

Anthobryum triandrum 

Caesalpinaceae 

Asteraceae 

Poaceae 

Poaceae 

Apiaceae 

Rosaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Frankeniaceae 

algarrobillo 

thola 

Ichu 

Chiji 

Yareta 

Keñua 

Paja brava 

Cebadilla 

Qótal 

Adesmia miraflorensis Fabaceae Añahuaya 

Tetraglochin cristarum Margyricarpaceae Kailla 

Parasthrephia quadrangulare Asteraceae Tanta thola 

  Elaboración propia 2006. 

 

Entre los cultivos de mayor importancia tanto para el consumo humano como animal 

se tiene. 
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Cuadro 3. Cultivos de mayor importancia del lugar de estudio. 

Nombre científico Familia Nombre común 

Solanum tuberosum 

Chenopodium quinoa 

Oxalis tuberosa 

Trophaeolum tuberosum 

Vicia faba 

Medicago sativa 

Hordeum vulgare 

Solanaceae 

Quenopodiaceae 

Poaceae 

Tropaeolaceae 

Fabaceae 

Fabaceae 

Poaceae 

Papa 

Quinua 

Oxalidaceae 

Isaño 

Haba 

Alfalfa 

Cebada 

  Elaboración propia 2006. 

 

3.7.7 Hidrografía: 
 

La cuenca del lago Poopó forma parte de la gran cuenca cerrada del altiplano 

Andino, su drenaje está confinada por las Cordilleras Oriental y Occidental y abarca 

un área aproximadamente de 191000 Km2 ERTS/ GEOBOL  (1979). 

 

La región de Huari como se sabe pertenece a la subcuenca del Lago  Poopó, 

la misma es una cuenca endorreica, alimentada por el río desaguadero, que 

pertenece a la cuenca interna o cerrada del altiplano, es el principal afluente del Lago 

Poopó hasta  la entrada en el Lago  Uru Uru. Ahlfeld,F (1972 ). 

 

La provincia de Huari, en su mayor parte está formada por serranías que 

pertenecen a la sub. Cuenca del Lago Poopó, por tanto existen fuentes de agua que 

no son aprovechadas adecuadamente, en otros casos las fuentes se encuentran 

alejadas de las comunidades y para ello se requiere inversiones económicas para 

elaboración de proyectos  para su captación. 

 

 Las comunidades cuentan con pequeñas fuentes para el consumo de agua, 

que aprovechan en su mayoría de las pequeñas micro cuencas y ríos existentes; los 
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cantones se hallan ubicados en planicies, estos se abastecen de agua de pozos 

rústicos.  

  

Existen varias fuentes hídricas que atraviesan la zona estudiada por la 

presencia de numerosos ríos no permanentes que tiene sus nacientes en las faldas 

de las cordilleras circundantes, tienen importancia porque son utilizadas estas aguas 

para el riego. 

 

Asimismo, existe varias subcuencas que se distribuyen por toda la provincia, 

pequeñas quebradas que corresponde a la cuenca principal del Poopó. 

 

3.7.7.1 Cuencas, Subcuencas y ríos  

 

La zona occidental de la Provincia Sebastián pagador pertenece a la cuenca 

Menor Azanaques, que tiene origen en las partes altas de la cordillera de los frailes, 

con ríos profundos que bajan gradualmente hasta su nivel de base en el Lago Poopó.  

 

La zona Occidental esta conformada por las siguiente micro cuencas:   

H.A.M.H, (2005). 

 

a) Micro cuenca Huari 
Las vertientes (Huapajchi,Jalsuri, Kollke Mayu,Viluake, Katariri) y los ríos que 

nacen en la cordillera Azanaques, cuyas aguas desembocan al Lago Poopó. 

 

b) Micro cuenca Condo 
Formado principalmente por el río Condo, rió Konakeri, los cuales tiene sus 

afluentes de muchas vertientes que nacen en los cerros aguas arriba, este río 

también desemboca en el Lago Poopó. 
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c) Micro cuenca Vichajlupe 
Formado principalmente por el río Sucapa y rió Senoco, los cuales  tiene 

afluentes de vertientes ubicadas aguas arriba, en uno de estos ríos se 

encuentra construida una represa. 

 

d) Micro cuenca Lucumpaya 
La micro cuenca Lucumpaya esta compuesta por el río Pahua el cuál esta 

alimentado por las vertientes Nequeriy Qolca Phucu principalmente, el agua 

en el río  durante todo el año. 

 

e) Microcuenca Urmiri 
Compuesto por los ríos Kallpa, Mocota, Chillari, Jalsuri, Urmiri, Jojchilla, 

Challuma, Kalin Kalin, Jochita, Paria y Chucupaya. En el sector de Azanqueri 

se encuentra construido una represa; los ríos son alimentados por vertientes 

existentes en el sector. 

 

f) Micro cuenca Lagunillas 
Conformado principalmente por dos ríos que son: Collpajahuira y Chaka 

Warata, este último tiene agua durante todo el año,  cantidad apreciable. 

 

g) La microcuenca Nazacara  
Existen vertientes como Jalsuri y Vallono los cuales forman ríos importantes 

son Chekenkota, Tomanaque  y Tajrra Kollu. 
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3.8  Importancia  Uso de los Sistemas de Información  Geográfica S.I.G. 

  

3.8.1 Definición  y componentes de  un sistema de información geográfica   
    
  Los sistemas de información geográfica (SIG), ha surgido como avances  en la 

ciencia de la computación especialmente se trata de un sistema software, diseñado 

para almacenar introducir datos geográficos. 

 

Un SIG, proporciona un almacenamiento coherente de la información espacial, 

que puede ser actualizada o manipulada con el mínimo esfuerzo permite obtener 

modelos cartográficos  a partir de la transformación o combinaciones diversas 

variables. 

 

El sistema de información geográfica (SIG), como bases informatizadas de 

datos con algún tipo de componentes, donde la información que se almacena esta 

referida geográficamente, ya sea  que se trate de mapas, estadísticos o datos 

climáticos Gasto (l994), 

 

Chuvieco (l994), indican que los sistemas de información geográfica (SIG), se 

define como programas que almacenan, manipulan y presentan geográficamente 

datos con algún tipo de componentes espacial. 

 

Componentes de un SIG: Los sistemas de información geográfica están 

integrados por 5 componentes  básicos: 

 

a) Recopilación de datos:  

• Procesamiento e integración de imágenes 

• Cartografía y control de campo 

• Análisis de Laboratorio 

• Recolección de datos existente 
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b) Entrada de datos: Mediante la conversión de datos a digitales      

(digitalización), 

 

c) Manejo de datos: Creación de una base de datos en la que se pueda       

combinar diferentes tipos de datos tomando en cuenta: 

 

• Asegurar que las capas de datos tengan las mismas dimensiones y el 

mismo sistema de coordenadas. 

• Diseñar una estructura útil de base para los datos tabulares. 

• Establecer enlaces entre datos del mapa y los datos tabulares. 

 

d) Análisis de datos: por medio del uso de diferentes tipos de modelos 

  

e) Salida d datos. Utilización Ploters impresoras color y producción de reportes. 

 

3.8.2 Aplicación del  Sistema de Información Geográfica 
 

ZONISIG (1995), cita  Mejerink et.al(1980),considera que los sistemas de 

información geográfica (SIG), se han constituido en una herramienta estándar para el 

manejo de los recursos naturales . Y al presente es difícil pensar en la planificación 

de un recurso o agencia de mapeo, sin un sistema de información geográfica, o 

contemplando la implementación de tal sistema.  

 

La utilización efectiva en grandes volúmenes datos espaciales depende de la 

existencia de un eficiente manejo geográfico y sistema de procesamiento, que 

transformara estos datos en  información utilizables. 
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Las aplicaciones de los SIG, están agrupadas de la siguiente forma. 

 

- Cartográfica automática    

- Subdivisión de dibujo( corte, rellenos, parcelas). 

- Manejo catastral. 

- Manejo y mapeo de facilidades y utilidades. 

- Mapeo geodésico. 

- Manejo y planificación del uso de la Tierra. 

- Sistemas de información  de la Tierra. 

 

3.8.3  Clasificación digital de una imagen satelital 
 

Ardizone (1998). Define la clasificación automática como el procedimiento 

mediante el cual se asignan etiquetas a los píxeles de una imagen satelital en 

función de sus coordenadas espectrales (niveles de intensidad) en las distintas 

bandas. Esta asignación la realiza un ordenador que ha sido entrenado previamente 

para reconocer píxeles que poseen coordenadas espectrales  parecidas. 

Dentro de la clasificación automática de una imagen, describe los métodos que se 

mencionan como: 

 

3.8.4  Clasificación supervisada 
 

  Comprenden procedimientos  que se extienden desde los basados  en la 

partición espacio espectral en regiones, en él calculo probabilidades. 

Los pasos a seguir comprenden: 

 

- Decidir los tipos de cobertura de terreno que desean estudiarse. 

- Elegir los píxeles de entrenamiento que representen a cada clase. 

- Usar dichos píxeles para estimar los parámetros  del clasificador que se va 

usar. 
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- Utilizando el clasificador entrenado, asignar cada píxel de la imagen cada 

uno de los tipos  de cobertura deseados. 

- Producir  mapas  temáticos que resuman resultados. 

 

3.8.5  Clasificación no supervisada 
 

La clasificación no supervisada emplea los métodos estadísticos  de 

agrupación de datos que suelen conocerse de análisis de conglomerados o 

“clustering”, cuyo objeto consiste en buscar grupos elementos  o individuos. 

 

Los parámetros estadísticos que determinan las clases de entrenamiento 

selección, campos heterogéneos que contienen tantas relaciones  espectrales, 

diferentes como sean posibles. 

 

3.9  Mapas y cartografía 

 
Cartas topográficas, es una carta bidimensional que muestra el relieve y la 

planimetría  es una forma que puede  medirse. 

 

ZONISIG (1995), sostiene que los mapas son sistemas de información, donde” 

Un mapa es una representación, normalmente a escala y sobre un medio plana, de 

una selección de material o rasgos abstractos, con relación a la superficie de las 

Tierra”. De igual manera hacen referencia la definición de mapa, que es a menudo 

utilizado en matemáticas para llevar la noción de transferencia de información desde 

la superficie de la tierra a una hoja de papel. 
 
3.9.1  Mapas temáticos. 
 

Los mapas temáticos especializadas que contienen información respecto a 

objetos  simples o temas específicos. Ellos constituyen  una herramienta. 
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Para comunicar conceptos geográficos, tales como uso de la tierra, 

densidades de población, campos de cultivos, suelos, formas de terrenos, un  campo 

experimental, etc. 

 

3.9.2 Escala de un mapa 
 

Se llama escala de un mapa, la relación  numérica que existe entre el terreno 

y el papel. Debemos distinguir  diferentes clases de escala. 

 

- Escalas pequeñas de 1:600 000 y escalas menores, en las que se representan 

mapas mundi. 

- Escala mediana cartas escalas superior que, pueden variar según el propósito del 

mapa y de las consideraciones  civiles, militares para elaborar una cartografía. 

- Escala grande se considera a aquella escala que representan superficies de 

terreno pequeñas, representadas 1:25 000 a 1:100 000. 

 

3.10  Importancia y aplicación del GPS  

 

Sabella(1996), Los aparatos de GPS tienen aplicación en los trabajos de 

mapeo como instrumento de alta tecnología que detectan las señales relativamente 

débiles provenientes de satélites en orbita y que hacen la triangulación logarítmica 

sobre la base de las señales que reciben. 

 

La navegación con GPS, implica la introducción de una coordenada 

predeterminada en el aparato de GPS y su uso para localizar dichas coordenadas en 

campo. 

 

Los trabajo que realiza GPS se pueden clasificarse en cuatro categorías 

generales: zonificación delimitación, navegación y georeferenciados. 
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3.10.1  Aplicación del GPS en el SIG y Teledetección. 
 

  El sistema de información geográfica es un componente clave para los 

trabajos  que implica el uso de datos  de GPS  que va más allá de establecer 

coordenadas. El SIG aplica los datos de GPS, para crear mapas georefenciados, 

delimitar linderos, mapas tipos vegetación e inventariar rodales Sabella (l996). 

 

De igual manera menciona la información almacenada; GPS(Coordenadas 

UTM), puede ser utilizada para trabajos de teledetección.  

 

Para este fin, primero se identifican ubicaciones en una imagen satelital o 

fotográfica aérea  de una zona que se puede visitar en el sitio, luego se recolectan 

coordenadas en el terreno con el GPS y estas se aplican para georeferenciadas la 

foto digitalizada a la imagen satelital. 

 

3.11  El Recurso Suelo 

3.11.1  Definición del Suelo y su Importancia. 
 

  El suelo es la capa de material orgánico y minerales que cubren la corteza 

terrestre y en la cual las plantas  desarrollan sus raíces y toman los alimentos  que le 

son necesarios para su nutrición. 

 

Se entiende por suelo la parte sólida de la corteza terrestre, desde la roca 

madre hasta la superficie, que incluye  tanto sus fases líquida y gaseosa como los 

organismos que habitan en él, con la capacidad de desempeñar  funciones tanto 

naturales  como de uso del mismo. 

 

Foth (l986), define al suelo como el material mineral no consolidado formado 

por partículas sólidas disueltas líquidos y gases, que ocupan los espacios entre ellos. 
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      Los suelos se definen por la combinación vertical de horizontes que ocurren 

dentro de una profundidad definida, y por la organización lateral  secuencia  de 

horizontes de suelo, o por su ausencia, a escala que refleje el relieve a una unidad 

de tierra    FAO(1999). 

 

El  suelo puede definirse como un sistema de tres fases formado por sólido, 

liquido y gases. 

 

    Suárez (1982)  el suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que 

cubre la corteza terrestre y en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los 

alimentos que le son necesarios para su nutrición. 

 

Los procesos físicos, químicos  y biológicos  que intervienen en la formación 

de los suelos están gobernados  por factores  del medio ambiente tales como clima y 

la vegetación. 

 

Díaz (1987), define el suelo como un cuerpo tridimensional, natural e 

independiente  que sustenta vida vegetal. El suelo se forma por la acción del clima, 

tiempo, la topografía  y los organismos vivientes sobre las rocas. 

   

3.11.2  Perfil del suelo 
 

Los horizontes del suelo son cuerpos pedológicos  tridimensionales  más o 

menos paralelos a la superficie de la  tierra. Cada horizonte contiene una o más 

propiedades, que ocurre sobre una cierta profundidad, las que la caracterizan.   

 

Cuando se hace un corte vertical en un terreno se observa una serie de capas 

superpuestas  perfectamente diferenciadas con características físicas y químicas 

variadas, a las cuales se le da el nombre de horizontes. El conjunto de horizontes 

constituye el llamado perfil del suelo, Suárez de Castro (1982). 
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    De acuerdo con este análisis, se considera el perfil del suelo como exposición 

vertical de horizonte de un suelo individual, el cual es un cuerpo del suelo que puede 

definirse  en función de los rasgos  del perfil, cuya disposición  y combinación son 

únicas en zona geográfica. 

 

   Davies B.( 1987), el perfil del suelo es la secuencia de capas de tierra que son 

expuestas, cuan se hace un pozo, hasta una profundidad de 1 metro; el examen del 

perfil provee información abundante al observar lo experimentado. 

 

El perfil del suelo, es un corte hacia el fondo del mismo, exponiendo a la vista 

sus diferentes capas y características. 

 

3.11.3 Características  Físicas del Suelo 
 

    Representación una de las características  fundamentales del suelo, por 

cuanto permite evaluar las propiedades físicas de las mismas ( movimiento de agua, 

plasticidad).  Buckaman (1997). 

 

Orsag (1993). Señala que las propiedades físicas de los suelos dependen 

exclusivamente dos propiedades fundamentales básicas: textura  composición 

mecánica, física o granulométrica  y su  estructura. 

 

De estas dos propiedades fundamentales dependen el comportamiento del 

aire, agua y temperatura del suelo. 

 

  Suárez D.(1982). Los suelos, formados  través de los procesos descritos son 

diferenciados unos de otros  por diversas características  que le permiten su carácter 

particular. Entre ellas las principales son el color, textura, la estructura y la porosidad. 

 

 

 

 29



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

3.11.3.1 Textura  

 

Foth (l997), El tamaño relativo de las partículas del suelo se expresa en él 

termino textura, que se refiere a la finura mayor o menor del suelo. De manera mas 

especifica, textura es la proporción relativa de arena, limo y arcilla. 

 

Como se sabe es  una propiedades, que deriva del tamaño de las partículas 

minerales  del suelo, cómo su distribución porcentual de arena, limo y arcilla como 

partículas primarias. 

 

Díaz (l987), señala la textura del suelo esta relacionada con el tamaño de las 

partículas minerales y específicamente se refiere a los porcentajes relativos de 

arena, limo  y arcilla presentes en  un  suelo. 

 

La textura del suelo es una característica más permanentes y  depende del 

material parental y de los procesos de formación que sobre este actúan Suárez 

(1982). 

 

3.11.3.2  Estructura. 

 

El termino textura se usa en relación  al tamaño  de las partículas  del suelo, 

pero al considerar el arreglo o disposición de los mismos  se aplica la estructura para 

 referirse  a la agregación de las partículas primarias del suelo arena, limo, arcilla, en 

partículas primarías, que están separadas los agregados adyacentes  por debilidad 

de superficies,  Foth (l997). 

 

  La organización morfológica de la cubierta edáfica existe varias escalas de 

observación: Desde el arreglo básico de partículas que puede observarse  con el 

microscopio, hasta el arreglo de sistemas pedológicos escala de paisaje. Hay cuatro  

estructuras que corresponde  con cuatro niveles de organización observación en la 
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cubierta edáfica, que son particularmente importantes de ser descritos, medidos y 

comprendidos.  

 

1. Organización elementales estructuras compuestas de constituyentes: son los 

agregados(peds), poros(porosidad), cutanes, nódulos, rasgos de la actividad 

biológica;  el color del material del suelo. 

 

2. Ensambles: volúmenes pedológicos Ej ,vertico, etc. Son andicos, calcicos 

puede reconocerse en términos de asociaciones especificas de color, 

agregados, poros, cutanes, nódulos, etc. 

 

3. Horizonte: Volumen pedólogicos  más o menos paralelos  a la superficie de la 

tierra También se describe por su espesor  por su extensión lateral y por sus 

limites morfológicos  vertical  y lateral. 

 

4. Sistemas pedológicos: Distribución y relación espaciales de horizonte a escala 

de paisaje, FAO (l999). 

 

La estructura, es importante en la determinación de las condiciones físicas de los 

suelos. 

 

3.11.3.3 Densidad Aparente 

 

Foth (l997), define la densidad aparente es el peso del suelo por unidad de 

volumen (secado al horno), por lo común expresado en  gramos  por centímetro 

cúbico, lo cual también puede ser estimada a partir de la textura del suelo. 

 

La densidad de volumen o densidad aparente es la masa de suelo por unidad 

de volumen y la porosidad es la fracción del volumen del suelo no ocupadas por 

partículas del mismo. La densidad aparente de un suelo puede medirse por varios 

métodos. Cuando se trata de suelos relativamente libres de grava y piedras, es 
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posible presionar dentro del suelo un tubo de paredes delgadas con un extremo 

afilado. 

 

La densidad aparente de casi todos los suelos va desde 1.0 gr  cm-3,  para 

arcillas, hasta 1.8 gr cm-3, para arenas ( 62.4 a 112 lb. ft-3) . La densidad aparente 

puede llegar a ser  un factor critico en la productividad del suelo Allison, E. L. (1982). 

 

Para Patrick et.al (1993), Determina que la densidad aparente de los suelos, 

debido a que es una característica significativa y distintiva de algunos horizontes. 

Mientras que la densidad aparente de la mayoría de los horizontes cultivados  es de 

1.3, los extremos pueden variar de 0.55 en algunos suelos desarrollados de rocas 

volcánicas a 2.0 para algunos horizontes inferiores muy compactados. 

 

3.11.3.4 Porosidad 

 

La porosidad se refiere a la proporción de espacios porosos o cavidades     

ocupadas con aire y agua que existen en la masa del suelo. Su importancia reside en 

el hecho de que por estos espacios o poros circulan los gases y las soluciones a 

través del perfil  Suárez (1982). 

 

Buckaman (1997). Afirma  que el espacio poroso de un suelo es porción 

ocupada por aire y agua, la cantidad de este espacio, viene determinado casi 

totalmente por la colocación de las partículas sólidas. 

 

   Díaz (l987), indica  que la  porosidad varía con la textura del suelo, la forma de 

las partículas individuales, la estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica y 

la solidez. De los suelos arenosos a los suelos arcillosos, el espacio de poros  varía 

del 32 al 50% en relación con el contenido de materia orgánica puede elevarse en un 

60%, en tierras de pastoreo 
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3.11.3.5 Color 

 

Una de las características más aparentes del perfil del suelo es su patrón de 

color. Aun cuando los colores tienen escasa o ninguna significación directa, puede 

inferirse de ellos si son descritos correctamente. 

 

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

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

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

profundiza. El color también  varía con el contenido de humedad del suelo, por esta 

circunstancia siempre se determina en el campo en condiciones normales  de  

humedad Suárez (1982). 

 

  Díaz (l987), indica los colores del suelo se determinan mejor mediante la 

comparación con los cuadros descriptivos de color estándar. El cuadro de colores del 

suelo de Munsell se utiliza comúnmente para este fin.  

 

El color del suelo es un resultado  de la luz reflejada desde el suelo y depende 

de la combinación de tres simples variables del color: el tono, el valor y él croma. 

 

Tono es color espectral dominante. Valor es la brillantez o cantidad total de 

luz. Croma es la pureza o saturación relativa del color espectral dominante. 

 

3.12 Características Químicas del Suelo. 

 

3.12.1 Nitrógeno 
 

La mayor parte de nitrógeno del suelo se halla en la materia orgánica, la  

descomposición de esta, debe tener un lugar, si el nitrógeno aparece en forma 
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sencilla, su descomposición es un  proceso bioquímico muy complejo (Velasco 

1991). 

 

Rodríguez, R. M (1991), el Nitrógeno es uno de los elementos esenciales más 

importantes para la planta, porque constituye un factor limitante en el rendimiento 

debido a que existe en el suelo en muy pequeñas cantidades en forma mineral, que 

es la forma que asimila la planta. 

 

Define Rodríguez S. F (1982), que el nitrógeno orgánico ingresa al suelos por 

los tejidos y órganos de los vegetales y animales, y los respectivos deshechos. Este 

nitrógeno orgánico constituye más del 85% del nitrógeno total existente en el suelo. 

la totalidad del nitrógeno está determinado por: 

 

- Los residuos orgánicos 85%. 

- El nitrógeno de origen atmosférico dejado Rhizobium. 

- Aportes del agua de lluvia en forma generalmente de pequeñas porciones de 

amoníaco NH3 . 

- Aporte de fertilización. 

 

Esta materia orgánica es atacada por los microorganismos del suelo trasformándola 

en sustancias asimilables por las plantas. 

  

3.12.2  Fósforo 
 

El fósforo en el suelo tiene un origen orgánico e inorgánico, en sus distintas 

proporciones según el tipo del suelo. 

 

Las formas de asimilación  por parte de la planta son el fosfato monobásico 

(PO4H2
 - ) y el bibásico ( PO4H2

 =) , el primero es de mayor utilización que el segundo. 

Interviene en la formación de las nucleoproteínas y ácidos  nucleicos y fosfolípidos, 

Rodríguez, S.F. (1982). 
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El comportamiento del fósforo en el suelo, es muy diferente del nitrógeno pero 

es similar en su aspecto, algunos fosfatos orgánicos se convierten en cada 

temporada en fosfatos inorgánicos, por la acción del organismo del suelo, Daviés 

(1987). 

 

3.12.3 Potasio 
 

Potasio intercambiable, el potasio que es retenido por el complejo de 

adsorción del suelo y es fácilmente intercambiado con el catión de soluciones  de 

sales neutrales  no potásicas Foth (1997). 

 

El potasio se encuentra en los constituyentes minerales del suelo, estos sin 

micas, feldespatos y distintas arcillas. Esta primera forma, fijada al material originario 

del suelo, sufre un proceso de transformación hacia formas más simples y 

asimilables fisiológicamente por las plantas. 

 

  Su principal función del potasio en la plantas, al entrar en el sistema 

metabólico de las células, forma sales con los ácidos orgánicos e inorgánicos  del 

interior de las mismas, que sirven para regular el potencial osmótico celular, 

regulando así el contenido de agua interna Rodríguez S. F (1982). 

 

3.12.4 Calcio 
 

El calcio es absorbido por las plantas en su forma catiónica Ca++ con dos 

cargas positivas por la pérdida de los electrones, de cargas negativas, para la 

formación de distintas sales y es parte constituyente de las sales en la solución del 

suelo. 

 

El calcio forma sales con los ácidos orgánicos e inorgánicos del interior de las 

células (el oxalato de calcio es insoluble) regulando la presión osmótica de las 

mismas. Interviene en la formación de la lecitina, es un fosfolipido importante, 

 35



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

membrana celular, siendo un factor importante en la permeabilidad de estas 

membranas Rodríguez S.F (1982). 

 

3.12.5 Magnesio 
 

El magnesio se encuentra en el suelo, en forma cationica; Los suelos alcalinos 

existen una gran concertación de este elemento lo cual puede llegar a ser toxica. 

 

Las partículas finas contienen más magnesio que las gruesas. Mokwunye y 

Melsted (1973), comprobaron nueve suelos templados y tropicales, que la 

meteorización severa, la erosión y la eluviación de la arcilla tienden a reducir  el 

contenido de magnesio de los horizontes superficiales del suelo 

 

El magnesio de cambio es la fuente principal de este elemento en los suelos, 

en la solución del suelo  en el complejo de cambio, los iones magnesio se comportan 

de manera más parecida a los del calcio que cuando se encuentran en los minerales 

o en las plantas Thompson L, M. (1982).. 

 

El magnesio es absorbido por la planta es su forma catiónica Mg++. Ingresa en 

el interior  de las células participando en distintas funciones y constituciones 

moleculares, forma parte de la molécula de la clorofila, molécula que produce la 

síntesis de los hidratos de carbono a partir de la energía lumínica y el CO2 de la 

atmósfera  Rodríguez S. F (1982). 

 

3.12.6  Sodio 
 

Es el porcentaje de la capacidad de intercambio de cationes del suelo 

ocupado por sodio. Las partículas del suelo adsorben y retienen cationes a 

consecuencia de las cargas eléctricas que existe en la superficie. Una vez que los 

cationes  adsorbidos  se han combinado químicamente con las partículas  del suelo, 
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pueden ser reemplazados por otros cationes que se encuentra en la solución del 

suelo. 

 

Los cationes de sodio, calcio y magnesio son rápidamente intercambiables. 

Cuando en estos suelos se acumula un exceso de sales solubles, generalmente es el 

catión sodio el que predomina en la solución del suelo y, en esta forma, el sodio 

puede ser el catión predominante al cual está sujeto el suelo, debido a la 

precipitación de los compuestos de calcio y magnesio   Allison E, L.(1982) 

 

3.12.7 Materia Orgánica 
 

La parte orgánica del suelo esta formada de substancias vivas y muertas, en 

las cuales se incluyen raíces de plantas, hongos, algas, bacterias, larvas, miriápodos 

y roedores junto con los productos en descomposición Suárez de Castro (1982). 

 

Para Patrick E, A. (1993), define que la materia orgánica de los suelos está 

formada por los restos y productos de descomposición de plantas y animal. A pesar 

de la abundancia de la fauna del suelo es muy difícil encontrar restos de la misma, tal 

vez debido a que son activamente descompuesto por la microflora y la micro fauna. 

 

Los principales elementos de constitución que posee la materia orgánica son 

el Carbono ( C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O) y el nitrógeno (N). 

 

La materia orgánica proviene de la síntesis de los organismos vivos que 

combinan los distintos elementos en su funcionamiento metabólico y catabólico 

Rodríguez, S. F (1982). 

 

3.12.8   El pH del Suelo 
 

Es la cantidad o concentración iones de hidrógeno que posea la solución de 

un suelo determina la acidez o la alcalinidad del mismo. 
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Allison E, L.(1982), indica que el pH del suelo está influenciado por la 

composición de los cationes intercambiables, la naturaleza de los materiales de 

intercambio cationico, composición y concentración de las sales solubles y la 

presencia o ausencia de yeso y carbonatos  de metales alcalinos-térreos. 

 

Bouol S. (1986) El pH de una solución acuosa es el logaritmo negativo de la 

actividad del ión hidrogeno. Su valor puede  determinarse con el potenciómetro 

usando diversos electrodos o colorimétricamente, mediante indicadores que cambian 

de color con la actividad del ión hidrogeno. 

 

 Según Patrick, et. al (1993), el pH por lo general se considera una propiedad 

muy importante del suelo ya que tienden estar correlacionado, con otras propiedades 

 como el grado de saturación de bases. Además muchos suelos, presentan patrones 

verticales característicos en sus valores de pH.  

 

En el suelo raramente se llega a un pH inferior a 4 ( muy ácido) o a un pH 10 

(demasiado alcalino). Los suelos agrícolas generalmente tienen un pH entre 6 y 7.5 

rango en que mejor se desarrollan las plantas. Rodríguez S. F (1982). 

 
3.12.9  Capacidad de Intercambio catiónico (CIC). 
 

Allison E, L.(l982), Indica el intercambio de cationes es un fenómeno de 

superficie y, como tal se identifica principalmente con el limo fino, la arcilla y otras 

fracciones de materia orgánica de los suelos. Muchas clases diferentes de minerales 

y materiales orgánicos que se encuentran en los suelos  poseen propiedades de 

intercambio y en conjunto se conocen como complejo de intercambio. 

 

La capacidad de un suelo para adsorber e intercambiar cationes, se puede 

medir  y expresar en equivalentes químicos y se denomina capacidad de intercambio 

cationico. Generalmente se expresa en mili equivalente por 100 gramos de suelo. 
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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+2, 

Mg+2,Na+,Al+3, Fe+3, Mn+2 , o H+   .Díaz Z.( l987). 

  

La suma total de cationes intercambiables que puede adsorber un suelo. Se 

expresa en mili equivalente por 100g suelo u otro material de intercambio como la 

arcilla.  

 

3.12.10 Porcentaje de saturación de bases 
 

Es el grado en el cual el complejo de adsorción del suelo esta saturado con 

cationes intercambiables distintos al  hidrógeno. 

Se expresa, como porcentaje de la capacidad total de intercambio de cationes. 

 

Para Patrick, (1993), define que es una propiedad de cierta importancia de 

porcentaje de saturación de bases (SB), que es una medida del grado en el complejo 

de intercambio que está saturado con cationes básicos.  

 

En muchas clasificaciones se usa al nivel de categorías bajas para diferenciar 

entre suelos que tienen una saturación de bases altas o bajas. A medida que 

aumenta el contenido de cationes hay también una tendencia que el sodio, tenga 

importancia creciente y aun puede ser dominante en muchos suelos zonas áridas y 

semiáridas viceversa. 

 

3.12.11  Agua disponible 
 

Es la porción agua de un suelo que puede ser absorbida con facilidad por las 

raíces. Considerada por la mayoría de los investigadores que es retenida en el suelo 

contra una presión de hasta 15 bares. 
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Thompson (1982). Indica que la capacidad del suelo para almacenar agua 

depende de su profundidad, textura, estructura y otras propiedades fundamentales. 

La cantidad de agua que un suelo puede almacenar en forma utilizable por las 

plantas recibe el nombre de capacidad de retención de agua útil. La mayoría de los 

suelos  pueden almacenar de 5 a 25 cm de agua útil ( medidos como precipitaciones 

antes de penetrar en el suelo). 

 

3.12.12 Conductividad Eléctrica (C E) 
 

La conductividad eléctrica mide la salinidad, extracto de suelo saturado, 

normalmente expresada en mili ohmios por centímetro a 250 C. 

 

Allison (l982), señala un suelo es salino cuándo la conductividad de su 

extracto de saturación es mayor de 4milimhos/cm o 4000 micromhos/cm se ha 

encontrado que la conductividad eléctrica del extracto de saturación de un suelo, en 

ausencia de acumulación de sales proveniente del agua subterránea, es 

generalmente de 2 a 10 veces mayor que la correspondiente al agua con que se ha 

regado este aumentó en la concentración de sales es resultado de la extracción 

continua de la humedad por las raíces y por la evaporación. 

 

3.13 Clasificación de Suelo 

 
3.13.1 Sistemas de clasificación 
 

Los suelos son tan diversos que varían mucho sobre la superficie de la tierra. 

Por tanto, es necesario clasificarlos  en una disposición sistemática y ordenada que 

se basa en sus diferentes y similitudes de su génesis, morfología y utilización. Díaz 

Z. (l987). 
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Mediante el mapa base se ha limitado las diferentes unidades fisiográficas, 

descritas, donde ella encierra grupos taxonómicos, que corresponden a diferentes 

categorías de los sistemas clasificación que se utilizo. 

 

3.13.2  Sistema  Clasificación  FAO/UNESCO 
 

Se han definido 30 grupos principales de suelos en la Clasificación 

FAO/UNESCO de 1998. La gran parte mayoría de los nombres corresponde de los 

grupos principales terminan en “sol”(soles en plural) y le antecede un prefijo que 

corresponde a un importante carácter del suelo. 

 

Se han definido 152 unidades de Suelo (FAO 1990). El nombre de estas 

Unidades de Suelos está constituido por dos palabras. La primera es la del grupo 

Principal al que pertenece y la segunda refleja el carácter principal que define cada 

unidad y la diferencia del concepto central del Grupo  Principal. 

 

 Para describir y definir los grupos de suelos de referencia de la base 

Referencial Mundial del recurso Suelo, se hace uso de las características, 

propiedades y horizontes del suelo, lo que se combinan para definir los suelos y sus 

relaciones. 

 

  Las características del suelo, son parámetros únicos que son observables o 

mensurables en campo o laboratorio, incluyen como el color, textura y estructura del 

suelo, rasgos de actividad biológica, arreglos de poros y concentraciones  

pedogénica, reacciones del suelo, por tamaño de partículas, capacidad de 

intercambio catiónico, cantidad y naturaleza de sales solubles. 

 

  Las propiedades del suelo son combinaciones de características del suelo que 

se sabe que ocurren, procesos de formadores del suelo, combinación de textura 

pesada, mineralogía, consistencia, adhesividad, contracción. 
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 Los horizontes del suelo son cuerpos pedológicos, tridimensionales  más o 

menos paralelos  a  la superficie de la tierra, cada horizonte contiene una o más 

propiedades, que ocurren sobre una cierta profundidad, las  que lo caracterizan.. 

Los limite superior  e inferiores  son graduales, claros o abruptos. 

 

3.13.3  Clasificación Americana ( Soil Taxonomy) 
 

Díaz (1987). Indica que en este sistema la nomenclatura ABC todavía se usa 

como están dar para describir y definir los horizontes del suelo, sin embargo se 

requiere una definición más estricta de los horizontes del suelo, por lo cual para la 

definición de la mayoría de los ordenes se desarrollaron horizontes de diagnostico de 

dos tipos:  superficiales y sub superficiales. 

 

Los horizontes de diagnostico, superficiales son llamados epipedones del 

griego epi= sobre y pedón = suelo. 

 

 La introducción del sistema Americano de Clasificación de suelos “Soil survey 

staff“, los conceptos de pedón y polipedon han sido aceptada ampliamente por los 

pedólogos. 

 

El pedón, es el volumen más pequeño que puede ser llamado “ un suelo”. 

Tiene tres dimensiones; un limite inferior vago y algo arbitrario entre el suelo y no 

suelo, las dimensiones laterales son lo suficientemente grandes para permitir  

estudiar la naturaleza de cualquier horizonte presente y su área varia desde uno a 

diez metros cuadrados. 

 

  Un polipedon, es un cuerpo de suelo, que consiste de 1 o más pedones 

contiguos con las mismas características diagnosticas para formar una serie de 

suelos, que constituye la categoría más bajo en el sistema americano de 

Clasificación ERTS/GEOBOL. 
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Un polipedón esta rodeado por “un suelo” o por pedones con características 

de series de suelo diferentes. 

 

Para la Clasificación genética de los suelos, se ha usado el “ Soil Taxonomy”, 

en cuya metodología agrupa en Ordenes, subórdenes, Grandes grupos, subgrupos 

familias y series. 

  

En nuestro estudio se ha llegado al nivel de Subgrupo; apoyados en los 

resultados de laboratorio, en los perfiles descritos en campo, clima y cobertura 

vegetal. 

 

3.14  Capacidad de Uso de Suelo 
 

La capacidad de uso puede definirse como aptitud natural para producir, 

constantemente bajo tratamiento continuos  y usos específicos. 

 

La clasificación por capacidad de uso de las tierras es un ordenamiento 

sistemático práctico e interpretativo de los diferentes grupos y formas de la tierra de 

mostrar sus usos, problemas y limitaciones, además proporciona un sistema claro 

comprensible de gran valor y utilidad en la programación de planes de desarrollo 

agrícola. 

 

Esta clasificación  se basa en las limitaciones permanentes del terreno el cual 

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

acondicionado para su uso, los factores que fijan estas limitaciones son riesgo por 

erosión, condiciones de suelo, condiciones de drenaje o humedad y condiciones 

climáticas. 
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3.14.1  Categorías del Sistema de Clasificación de Tierras 

 

El sistema de clasificación de tierras por su Capacidad de Uso, esta 

conformado por tres categorías de grupo de suelo: 

 

- Unidad de Capacidad Uso. 

- Sub clase  

- Clase. 

 

Unidad de Capacidad de Uso 

 

Es un agrupamiento de suelos que tienen aproximadamente las mismas 

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

requiere las mismas prácticas alternativas de manejo. 

 

3.14.2  Sub clases 

 

Dentro de las subclases, se encuentran de acuerdo a sus limitaciones 

predominantes, en cuatro subclases identificada por los siguientes símbolos: 

 

- Peligro de erosión (e) 

- Exceso de agua. (w) 

- Limitaciones en la zona radicula baja fertilidad, baja capacidad de 

retención de agua, salinidad, etc. (s) 

- Limitaciones climáticas; Poca precipitación, alta evapotranspiración, 

etc.(c) 
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3.14.3  Clases  

 

En total en el sistema “ Soil Conservation Service “, se diferencian ocho clases 

de Capacidad.  

 

Cuatro de ellos son aptas para cultivos de escarda, pero también para otros 

cuatro son usos como pastos cultivados, pastoreo bosques, tiene uso limitado y 

generalmente no son aptas para cultivos de escarda. 

 

Cada uno de sus limitaciones, problemas  y usos, están graficadas dentro del 

mapa. 

 

3.14.3.1  Tierras aptas para cultivos de escarda y otros usos 
 
Clase   I.  Los suelos pueden ser usados continuamente en producción intensa de   

cultivos con una atención mínima, como las buenas prácticas agrícolas. 

 

Clase II Son suelos que presentan algunas limitaciones que reducen la elección 

de cultivos y requieren prácticas de manejo. 

 

Clase III Suelos que tienen severas limitaciones que reducen ya sea la elección de 

cultivos o requieren prácticas especiales de conservación o ambas. 

 

Clase IV Suelos con limitaciones muy severas, que bien sea que restringen tanto 

la elección de cultivos o que requieren de un manejo muy cuidadoso, o 

ambos. 

3.14.3.2 Tierras limitadas en uso generalmente no aptas para cultivos de 
escarda 

 
Clase V Suelos que tienen poco o ningún peligro de erosión, pero tienen otras 

limitaciones que no son practicas para corregirlas, lo que limita su uso 
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grandemente a pasturas, pastoreo, bosque o alimentación para la vida 

silvestre y cobertura. 

 

Clase VI Suelos que tiene severas limitaciones, lo hace generalmente no aptos 

para cultivos de escarda y limita su uso grandemente a pasturas o 

pastoreo, bosques o alimentación para la vida silvestre y cobertura 

vegetal. 

 

Clase VII Suelos que tienen limitaciones muy severas lo que hace no aptos para 

cultivos de escarda y que se restringe en gran parte su uso y pastoreo 

extensivo, bosque, o vida silvestre. 

 

Clase VIII Suelos y formas de terreno que tienen limitaciones que excluyen su uso 

para la producción de cultivos comerciales y restringen su recreación, 

fauna silvestre o abastecimiento de agua o para propósitos estéticos. 

 

3.15  Símbolografía usada para las unidades de mapeo 
 

Se denomina “Unidades de Mapeo”, cada una de las cuales tiene registrada 

las condiciones particulares que significativamente difieren de una de otras: como las 

unidades geomorfológicas  que comprende las terrazas aluviales (planicies de 

inundación), Terrazas de piedemonte (glacis), Terrazas de piedemonte (glacis), 

lagos, ríos quebrada y áreas de  cultivos, praderas de las estepas.  

 

Los símbolos que se utilizan para registrar los factores significativos de la 

tierra y la manera en que los limites han sido trazados, están descritos  en una guía 

para el mapeo de suelos, editado por el SAI el año 1958, basado en la símbolografía 

utilizada por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estado Unidos de América 

y corregida adaptada para las condiciones básicas en nuestro medio. 
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Las leyendas para indicar las unidades se han preparado en forma de 

quebrados, donde las características principales están fijados en el numerador y las 

características asociadas en el denominador. 

 

El orden que sigue en el numerador es: 

 

 1.- Profundidad efectiva del suelo 

 2.- Textura. 

 3.-  Permeabilidad. 

 

El denominador va las siguientes características: 

 

 1.-  El declive o pendiente. 

 2.-  Grado de erosión. 

 

1 M 4 3  d 

B - 2 

 

a) La profundidad efectiva se refiere al grosor del material del suelo agrícola, 

en el cual las raíces de las plantas pueden penetrar fácilmente en busca de 

humedad o materias nutritivas. 

Esta profundidad varía de 0 a 1.50 m, representándose las diferentes 

profundidades de la siguiente en orden de numeración: 

 

- 1. Muy profundo o más de 1,50 m. 

- 2. Profundo de 1 a 1,50 m. 

- 3. Moderadamente profundo de 0,50 a 1,50 m. 

- 4. Superficial, de 0,25 a 0,50 m. 

- 5. Muy superficial menos de 0,25 m. 
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b) La textura se ha designado con letras mayúsculas é inmediatamente   

después de la profundidad, sen el siguiente orden: 

 

- V. Suelos arcillosos ( muy pesados). 

- H. Suelos arcilloso (Pesados)- 

- F. Moderadamente arcillosos o franco arcillosos (Moderadamente    

              Pesados). 

- M. Suelos con textura mediana, comprendiendo estas a los suelos  

              franco, franco arcillo-arenosos y franco arcillo limosos. 

- S. Suelos moderadamente livianos como los suelos franco  

              arenosos. 

- C. Suelos muy livianos. 

 

c) Permeabilidad es la cualidad de un horizonte del suelo que permitir circular a 

través del agua y aire.  

 

- 1. Muy poco permeable ( Muy despacio menos de 0,13 cm / hora). 

- 2. Poco permeable (Las aguas se mueven despacio 0,13 a 0,5   

              cm / hora). 

- 3. Ligeramente permeable (moderadamente despacio 0,5 a 2,0  

              cm /h ora). 

- 4. Moderadamente permeable (2,0 a 7,5 cm /hora ). 

- 5. Moderadamente rápido (mas de 25 cm / hora). 

- 6. Rápido (12,5 a 25,0 cm / hora). 

- 7. Muy rápido ( más de 25 cm /  hora).  

 

d) Pendiente el grado de inclinación de un terreno, a medida que aumenta la 

pendiente del terreno se produce mayor escorrentía y mayor erosión. 

 

- A. Plano o casi plano, de 0 a 2 % 

- B. Pendiente suave de 3 a %. 
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- C. Pendiente moderada de 7 a 12 %. 

- D. Fuerte pendiente de 13 a 20 %. 

- E. Empinada de 21 a 40%. 

- F. Muy empinada, por encima del 40% y solo aprovechable para     

              plantaciones forestales. 

 

e) Grado de erosión es el desgaste de la superficie del terreno por 

desprendimiento y transporte del suelo y material de roca, mediante la acción 

del agua en movimiento, del viento y otros fenómenos geológicos.  

 

- 1. Sin erosión aparente. 

- 2. Moderadamente erosionado. 

- 3. Severamente erosionado. 

- 4. Muy severa erosión. 

- 5. Muy severamente erosionado con formación cárcavas.  

 

f) Drenaje es la evacuación  del agua sobrante del suelo; la velocidad y 

extensión de remoción de agua del suelo por escurrimiento y flujo a través del 

suelo hacia los espacios más profundos. 
 

- d1 Bien drenado. 

- d2 Moderadamente bien drenado 

- d3 Imperfectamente drenado 

- d4 Pobremente drenado. 

 

Toda esta simbología esta detallada en las unidades de mapeo para un mejor 

entendimiento y localización en los mapas de suelo. 
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4. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

4.1. Materiales y Métodos 

 

4.1.1 Material  Cartográfico 
 

- Cartas geográficas  del I.G.M .   Escala: 1:50.000 No.  de Hoja  6236 IV  año 

1966. 

- Carta del departamento Nacional de Geología  Escala:  1:100.000 Nº de Hoja 

 6236 región de Huari año 1962.  

- Mapa guía para identificación de puntos de muestreo Escala 1:50.000. 

 

4.1.2 Imagen  Satelital 
 

-  Imagen Satelital ( Landsat   TM 1997)  

    Bandas 7,4,1. 

 

4.1.3 Material para la descripción de  calicatas  y  barrenadas. 
 

- Manual de guía para Descripción de Perfiles de la F.A.O. (1977) 

- Munsell soil color charts ( Patrones de color de suelos 1990).  

- GPS ( Sistema de Posicionamiento Global Navegador). 

- Cinta métrica metálica ( Flexo metro). 

- Palas picota y barra de hierro. 

- Barreno de suelo 

- Frasco gotero para agua destilada 

- Cuchillo con lamina de acero. 

- Brújula. 

- Altímetro. 

- Binoculares. 

- Cámara fotográfica. 

- HCL ( ácido clorhídrico) al 10% para detección de carbonatos. 
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- Bolsas de polietileno para muestras de suelo (1kg). 

- Tarjetas para identificar muestras. 

- Formularios toma de datos. 

 

4.1.4 Material de escritorio 
 

- Computadora 

- SIG Ilwis, Erdas y Arcview 

- Escáner 

  

4.2    Metodología 

 

La metodología empleada para este trabajo establecida en las normas del 

manual de levantamiento de suelos del departamento de Agricultura de estados 

Unidos USDA (1975). 

 

 Fases de ejecución  se contemplan 3 fases: 

 

- Gabinete. 

- Campo. 

- Gabinete( Fase final). 

 

   En  la descripción de perfiles se desarrollo, de acuerdo al Manual de la “Guía 

para la descripción de Perfiles de suelos” por la  F.A.O / UNESCO(1977). 

 
4.2.1 Trabajo  Gabinete 
   

Esta fase preliminar consiste en la información bibliográfica, cartográfica, 

geológica geomorfológico, hidrológica y datos meteorológicos de la zona. 
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  Posteriormente se elaboró un mapa base, utilizando la composición  de la 

imagen Landsat TM bandas de 7,4 y 1 impresa geóreferenciadas con las  

coordenadas geográficas, donde se digitalizo caminos, estancias delimitación en las 

unidades fisiográficas y de las características más representativas. 

 
4.2.2 Trabajo de campo 
 

Se realizaron visitas preliminares en las diferentes comunidades con el objeto 

de coordinar el proyecto de trabajo con el propósito de verificar la fisiografía de sus 

paisajes, la cobertura vegetal, geología, geomorfología, las cuencas, sub Cuencas 

hidrográficas  que conforma y  lo más importante su producción agrícola  y pecuaria.  

 

  En función a las unidades fisiográficas y con la guía del mapa base se 

ubicaron la apertura para las calicatas. 

 

Las aperturas de las calicatas con los respectivos perfiles modales se 

establecieron en los sitios que reflejan las problemáticas inherentes al suelo como 

elemento como un factor  limitante. 

 

Se realizó la descripción de los perfiles en las diferentes capas, que componen 

un perfil edáfico perteneciente al suelo, en cada uno del horizonte, comparando los 

patrones de color en tablas Munsell, y  según la “Guía de Descripción de Perfiles” 

FAO (1977). 

 

Luego de su descripción de perfiles en los diferentes sitios, se tomaron 

fotografías como apoyo al trabajo en campo; recogiendo muestras de suelos en 

bolsas plásticas de 1 kg peso aproximado, previamente rotulada para su respectivo 

análisis físico-químicos en Laboratorio. 
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Dichas muestras que fueron enviadas a la Facultad de Ciencias Agrícolas y 

Pecuarias “Martín Cárdenas” de la U.M.S.S  de la ciudad de Cochabamba, para su 

análisis en laboratorio de “ Suelos y Aguas” en un número de 15 muestras. 

 

Factores a considerar para toma de muestra de suelos. 

 

i. Localización de los puntos de muestreo. 

ii. Números de puntos de muestreo 

iii. Profundidad de muestreo 

iv. Información general de las unidades de terreno. 

 
i. Localización de los puntos de muestreo. 
 

La localización se basa fundamentalmente en la información previa disponible, 

como también dentro de áreas, sub áreas, se adapta habitualmente a uno de los 

siguientes modelos. 

 

En particular los puntos de muestreo se definieron en campo distribuidas 

aleatoriamente al azar, por las características similares que presentaba tanto en el 

suelo, como en su cobertura vegetal, hidrografía y geomorfología para ubicar la 

apertura de calicatas. 

 

Se realizo las calicatas en su mayoría en suelos de Llanura aluvial, en áreas 

que son destinados para el pastoreo extensivo, en terrazas de piedemonte, terrazas 

aluviales de  área de cultivo, terrazas lacustres tiene pendientes reducidas de 

material superficial arenoso.  

 

ii. Numero de puntos de muestreo. 
 

El número total de observaciones fue barrenado y apertura de calicata, con la 

identificación de las unidades fisiográficas y geomorfológicos en la imagen satelital 
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(composición de las bandas 7, 4 y 1) y se complemento con cartas del IGM a escala 

1:50000 del lugar de estudio. 

 El levantamiento de Suelos corresponden a un orden estudio de semidetalle  

con “Capacidad uso de tierras”, se recomiendan trabajar con una densidad  de Nº de 

observaciones de 18 Km.,2   incluidos con elementos más representativos que 

conforma su fisiográfica.  

 

iii. Profundidad de muestreo 
 

Para la profundidad en las calicatas sé considero en cuenta factores 

fisiográficos y geomorfológicos, con el fin de obtener mayor información en cuanto al 

origen de los horizontes del suelo.   

 
La apertura de las calicatas se ha considerado tanto en el sentido horizontal, 

como en lo vertical con medidas de 0.80 a 1.20 metros de profundidad. 

 

iv. Información general de las unidades de terreno.  
 

Para ello se tomaron la siguiente información: 

 

- Información acerca del sitio de muestra como: como su Ubicación, Altitud, 

Forma del terreno, pendiente  y vegetación o uso de la tierra.  

 

- Información general del suelo como: material  de partida, drenaje, condición 

de  humedad, profundidad de la napa freática, presencia de piedras en la 

superficie, evidencia de erosión. 

 

- Horizontes del suelo como son: Textura, color, estructura, consistencia, 

porosidad, fragmentos, contenido de carbonatos  y raíces. 
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4.2.3  Gabinete Fase Final 
 

En la fase final de  gabinete, se efectúo el procesamiento de todos los datos 

obtenidos en información, campo y laboratorio para su respectiva interpretación en 

función a los resultados de los análisis físico-químico y características morfológicas 

reportados en el trabajo de campo.  

 

También  se elaboro el Balance Hídrico del área del proyecto representada en 

graficas de clima diagramas de temperatura, precipitación y la evapotranspiración 

potencial. 

La interpretación de “Capacidad de Uso” se realizo dé acuerdo con sus 

potencialidades y limitaciones en suelos arables y no arables. 

 

La Unidad individual de mapeo, en los mapas de suelo, muestran la 

localización y extensión de las diferentes Clases de suelo. 

  

Como un proceso complementario se obtuvo mapas: de Capacidad de Uso, 

Cobertura vegetal y Taxonómico de suelos en las cartas cartográficas a escala 

1:50.000. 

 

4.3 Resultados y Discusión 

 

Luego de realizar los trabajos en campo y obtener los resultados de 

laboratorio se procedió a la interpretación de los datos obtenidos, para su 

clasificación taxonómica de acuerdo al Sistema de Clasificación (FAO/UNESCO 

1990) y de manera complementaria se realizó la clasificación de suelos por su 

Capacidad de Uso. 
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4.4 Descripción de las Unidades de terreno.  

 

Para la descripción de los suelos, en el área del proyecto, se identificaron las 

siguientes unidades fisiográficas; terrazas de  piedemonte, terrazas aluviales y 

llanuras aluviales. 

  

4.5  Terrazas de Pie de Monte 

 

Esta unidad se encuentra a lo largo de las faldas de la Cordillera Oriental que 

presenta pendientes mayores a 20%, estos suelos se caracterizan por su poca 

profundidad y elevada pedregosidad. 

 

Se puede apreciar que en las partes altas hay un empobrecimiento del 

desgaste de la capa arable del suelo por efecto hídrico.  

 

En su topografía se observa pendientes 13 a 20 % onduladas a fuertemente 

onduladas, formadas principalmente por la acumulación del material sedimentario de 

las partes altas como son:  sedimentos  coluviales- fluviales. 

 

La textura varia de franco arenoso a franco arcillo arenoso, con buena 

permeabilidad tanto lateral, como vertical, aunque esta última esta limitada por la 

poca profundidad efectiva de los suelos. 
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Elaboración Propia 2006 
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Figura 4.  Corte transversal Fisiográfico 

 
Elaboración Propia 2006 
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4.5.1  Arenosoles Haplicos    ( ARh). 
 

Esta representada en esta Unidad Fisiográfica en los perfiles P-1 y P-4,  y su 

respectivo análisis en los cuadros 1 y 4, de esta unidad esta abarca una extensión de 

4743.51 ha, que corresponde al  área evaluada. 

 

 
Figura 5.  Terrazas de Pie de Monte con afloraciones rocosas en la parte superior y  

       con escasa vegetación nativas. 

4.5.1.1  Descripción  Morfológica  perfil Nº 1 

 
       Estos suelos  tienen una coloración de pardo pálido a  grisáceo 7.5 YR 5/4 , en 

seco y 7.5 YR5/4 en húmedo; con pendientes de 12 a 18% moderadamente 

empinada, teniendo una profundidad el horizonte Ap de 23 cm de espesor, por 

debajo del horizonte IC estos son superficiales del tipo A - C, se encuentra un 

material suelto pedregoso en un 65%.  
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Presentando una estructura de bloques subangular en todos los horizontes, 

con abundantes raíces muy finas a gruesas, debido a la agricultura extensiva 

practicada como son los Cultivo de Alfalfa ( Medicago  sativa ), y cebada ( Hordeum 

vulgare), teniendo una consistencia muy friable en húmedo, blando en seco. 

 

 
Figura 6. Perfil Edáfico donde se observa poca presencia de humedad en los            

                  horizontes  inferiores. 

 

4.5.1.2  Características físicos química   

 

Son suelos poco profundos que presentan textura franco arenoso 

moderadamente gruesas pocos pedregones en la superficie. 

 

Este suelo tiene una baja retención de humedad (6,18 %) debido a su menor 

porcentaje de micro poros y presenta una mayor infiltración de agua; teniendo un 

buen drenaje y  de permeabilidad moderada.  
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  La capa arable tiene un pH de 6.2, ligeramente ácido, es aceptable porque  la 

mayoría de los nutrientes son solubles para este valor.  

 

La conductividad eléctrica de 0.034 mmhos/cm indica, que es un suelo normal 

no tiene problemas de salinidad.  

 

4.5.1.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
   La materia orgánica 0.70 % bajo, esta proporción de materia orgánica no 

contribuye a la estructura del suelo, lo cual genera muy pocas cargas para C.I.C. 

 

El nitrógeno son muy bajos 0.046 %, el mismo indica una deficiencia este 

elemento, afecta a los cultivos y su desarrollo, como debilitamiento general de planta, 

lo cual se recomienda realizar una fertilización nitrogenada para mejorar su vigor de 

la planta. 

 

La relación Ca/ Mg es 3/1 lo que indica que es favorable esta proporción en la 

nutrición de la planta. 

 

El fósforo disponible 6.3 ppm esta un valor medio, el mismo se va 

desgastando cuando existe cultivos continuos, donde se recomienda incrementar 

una fertilización fosfatada para  el desarrollo en  la floración y fructificación. 

 

Debido a que la capa arable es de textura moderadamente gruesa en este tipo 

de suelos contiene menos reservas de materia  orgánica y nitrógeno debido a que los 

materiales orgánicos se oxidan con mucha rapidez, 

 

La capacidad de intercambio cationico 5.56 me/100g nos da un valor bajo, lo 

que significa tiene una capacidad reducida de mantener los nutrientes del suelo. 
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El porcentaje de Saturación de Bases nos da un valor de  95.5 % lo que indica 

que la fertilidad actual del suelo alta. 

 

Se considera que estos suelos son de baja fertilidad se asume en la aplicación 

de una fertilización frecuente para una explotación agrícola más eficiente. 

4.5.2.1 Descripción  Morfológica del perfil  Nº 4 

 
 

Presenta suelos de textura gruesa arenoso franco color pardo rojizo (7.5YR 

4/4), en condiciones de humedad y  pardo (7.5YR 5/3) en seco, de estructura bloque 

subangular, con raíces comunes y medianas debido a la presencia de cultivo anuales 

 perennes 

Se encuentran en las partes altas de las laderas las siguientes especies 

vegetales como pajonales, tholares y otras que conforman coberturas nativas; parte 

de estas superficies son rocosas no son aptos para la agricultura. 

 

Su consistencia en mojado es ligeramente plástica, y ligeramente adherente, 

siendo muy friable en húmedo y ligeramente duro en seco, con estas condiciones 

estos suelos presentan poca retención de humedad para los cultivos, debiendo 

incorporarse mayor cantidad de materia orgánica para mejorar esta condición. 

 

En los horizonte superficial Ap, donde se evidencia la realización de practicas 

de labranza, tiene un espesor de 0.36 m, y sobre ello descansa un horizonte C, se 

percibe en la superficie efecto provocadas por la erosión hídrica laminar y en surcos 

en grado moderado por la pendiente ondulada de  mayor al 18%. 

4.5.2.2  Características físicos química    

 

Como estos suelos de textura gruesa, contienen menos reserva de los 

elementos nutritivos del suelo y de materia orgánica, se oxidan con rapidez. También 

hay una baja capacidad de retención de humedad y una buena infiltración de agua. 
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El  pH 6  es débilmente ácido que sé encuentran dentro el rango aceptable en 

donde la mayoría de los nutrientes son solubles y disponibles para la planta. 

 

Su conductividad eléctrica 0.048 mmhos /cm esta por debajo del rango, estos 

suelos  no presentan problemas de salinidad.  

 

4.5.2.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 

La materia orgánica nos da un valor de  0.86 % que es considerado bajo, esta 

 proporción no contribuye formar  y estabilizar la estructura del suelo, generando 

pocas cargas para el C.I.C. 

 

El Nitrógeno Total es 0,054  es considerado bajo, lo que significa que existe 

deficiencias de este elemento en el suelo y afecta a la planta en su menor 

crecimiento, debilitamiento y se recomienda la aplicación de una fertilización 

nitrogenada alta. 

 

 

La Capacidad de Intercambio Cationico tiene valor 5.74 me/100g es bajo, 

donde  existe menor adsorción de cationes aniones y casi nula la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo. 

 

El Fósforo no da un valor de 3,5 ppm es considerado bajo, lo que afecta y 

ocasiona un crecimiento lento una pobre floración y fructificación, es necesario 

aplicar una fertilización fosforada en las parcelas de cultivo. 

 

El porcentaje de  saturación de bases es  de 95.5 % lo que indica que la 

fertilidad del suelo es  favorable para la implementación de cultivos agrícolas y 

forrajeros. 
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La relación  Ca / Mg  es 2/1 lo que indica una nutrición adecuada en la planta, 

que esta dentro de los limites permisibles de no provocar un efecto antagónico. 

 

 En resumen en nivel de fertilidad natural de estos suelos es baja. 

 

4.5.3  Arenosoles  cambicos  ( ARb) 
 

La unidad de suelos representada por los siguiente perfil   P-2, P-3 y P-10 está 

ubicada  en la parte sur oeste. 

 

La unidad tiene una extensión aproximadamente de 2956,82 ha. es decir en 

una porcentaje 12 % de la superficie total . 

 

El uso del suelo se caracteriza por presentar una agricultura  de subsistencia, 

en cultivos estaciónales  como ser; papa, quinua, haba, alfalfa y cebada, con un 

sistema de rotación de cultivos, tiene un bajo nivel de fertilidad.  

 

4.5.3.1 Descripción  Morfológica del perfil Nº 2 

 

El material parental esta constituido por Sedimento coluvial - fluviales, la 

topografía presenta una pendiente fuertemente ondulado de 13.3 %. 

 

El horizonte de la capa arable Ap producto de la labranza, tiene un espesor de 

36 cm, son de textura moderadamente gruesa, franco arenosa presenta buena 

infiltración y una regular retención de humedad.  

 

De color   pardo en seco 7.5 YR 5/4  y pardo oscuros  en húmedo 7.5 YR 3/4 y 

el horizonte AC y C son materiales no consolidado 36 a 82 cm de espesor de color 

pardo 7.5YR 5/2, se observa raíces  medianas a finas en  todos sus horizontes, lo 
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que indica que estos suelos han sido utilizados en la siembra de los cultivos 

encontrándose como barbecho. 

 

 Presenta estructura de bloques subangulares, mediana a gruesa en todos los 

horizontes; de consistencia  ligeramente adherente en mojado, muy friable en 

húmedo y ligeramente duro en seco; los suelos no son calcáreos. 

 

Suelo franco arenoso, con cobertura nativa, se observa presencia de grietas, 

producto del cauce del río.  

 

 
Figura 7. Terrazas altas en el fondo se puede apreciar erosión de carcava; con          

                  presencia pajonales  y tholares. 

 

4.5.3.2 Característica físico químicas   

 

El pH 6 es moderadamente ácido considerado como un suelo normal con la 

mayoría de los nutrientes  es soluble y disponible para  los cultivos. 
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La textura es  moderadamente gruesa, lo que represente que contiene menos 

reservas elementos nutritivos y de materia  orgánica, lo cual se debe a que los 

materiales orgánicos se oxidan con rapidez. 

 

La capacidad de retensión de agua es menor, en donde el nivel de  infiltración 

es bueno. 

La conductividad eléctrica es de 0.109 mmhos/cm, es decir que esta por 

debajo parámetro que nos indica < 2mmhos/cm que estos suelos no muestra 

problemas de salinidad. 

4.5.3.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
La materia orgánica tiene un valor de 0.39 %  donde  indica que es muy baja 

contenido de materia orgánica, por otra parte la proporción de materia orgánica no 

contribuye a la estructura del suelo, no estimula al desarrollo de las raíces.  

 

El Nitrógeno Total es de 0.028 %, existe una marcada deficiencia de Nitrógeno 

en estos suelos, están destinados a cultivos perennes.  Lo que provoca una 

deficiencia en el desarrollo y debilitamiento general de la planta. 

 

Es necesario aplicación de fertilizantes nitrogenados según el tipo de cultivo 

que se siembre. 

 

El Fósforo disponible 6.4 ppm es un valor bajo, provocara en el cultivo un 

menor crecimiento  y poca floración fructificación. Se recomienda una fertilización 

fosforada en las parcelas.  

 

En cuanto C.I.C  5,76 me/100g es baja existe menor adsorción de cationes y 

aniones, la disponibilidad de nutrientes nula. 
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La relación de  Ca. / Mg 2: 1 lo que quiere decir que presenta una nutrición 

adecuada para el cultivo. 

 

El Porcentaje de Saturación de bases es de 93.75%, la fertilidad actual del 

suelo es de calidad alta, es muy apto para una agricultura semi - intensiva. 

La fertilidad  natural tiende a ser medianamente baja. 

 

 
Figura 8.  Perfil Edáfico ubicada en las terrazas altas donde hay  poca                        

             humedad los horizontes inferiores con presencia de piedras en la superficie. 

 

4.5.4.1 Descripción  Morfológica del perfil Nº 3 

El material parental constituido por Cono Aluviales,  presenta horizontes Ap  

de una profundidad 34 cm. 

  

Los suelos son de textura gruesa arenosos, corroborado por laboratorio,  

areno franco en campo, de color pardo oscuro  en húmedo 7.5 YR 4/3 y pardo en 

seco 7.5 YR 6/4; presenta los siguientes horizontes Ap y horizontes inferiores de AC 
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Y C es de textura gruesa arenoso franco, se encuentra en una pendiente  ondulado 

de 6%. 

  La estructura del horizonte Ap es  bloques subangulares moderadamente 

fuerte, de consistencia no plástico, no adherente, friable en húmedo y blando en 

seco; no son calcáreos porque no contiene carbonato de cálcico.  

 

Estos suelos son muy arenosos que se encuentran los tholares (Baccharis 

incarum)  en toda el área, como también se observa presencia de pocas piedras en 

la superficie. 

 

4.5.4.2 Característica físico químicas 

 

La textura es arenosa gruesa, tiene muy limitadas reservas de elementos 

nutritivos y de contenido de materia orgánica. 

 

 La capacidad de retención de agua es 3,46 % considerada baja retención de 

humedad y el nivel de infiltración es  excelente. 

 

El pH  6,3 se encuentra en rango ligeramente ácido, es un pH óptimo  en 

donde los nutrientes del suelo son solubles y disponibles en los cultivos. 

 

La conductividad eléctrica 0,027 mmhos/cm no presenta problemas de 

salinidad se considera como un suelo normal, para la productividad agrícola. 

 

4.5.4.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg que existe en una  proporción de 2: 1, la proporción de 

calcio en el suelo no inhibe la adsorción de Magnesio lo cual se encuentra aceptable 

para la nutrición de la planta. 
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La materia orgánica tiene valor de 1,01 % nos indica un contenido bajo,  para 

mejorar la estructura del suelo y aumentar la actividad de los microorganismos, es 

necesario aplicar abonos orgánicos como residuos vegetales y estiércol de ganado. 

 

El Nitrógeno total es 0,059 % tiene un valor muy bajo, la fertilidad es bastante 

limitada, el déficit de nitrógeno que presenta la planta son síntomas variados, los 

rendimientos del cultivo tienden a ser bajos, se debe aplicar fertilizantes nitrogenados 

para favorecer la composición del suelo por su contenido de materia orgánica. 

 

En cuanto al Fósforo presenta un valor de 4,2 ppm, considerada bajo el cual 

no beneficia considerablemente al crecimiento y desarrollo de los cultivos. Por otra 

parte va depender del contenido de materia orgánica para la asimilación de los 

fosfatos que están retenidos en el suelo. Es recomendable una fertilización fosforada 

en las parcelas de cultivo, debido a la deficiente de estos elementos nutritivos.  

 

La capacidad de intercambio cationico 3,93 me/100 g es considerada  muy 

bajo en la absorción de cationes aniones y casi nula en la disponibilidad de nutrientes 

del suelo.  

La saturación de bases es 97 %, indicando el complejo de cambio que esta 

saturado; como también la fertilidad actual de estos suelos es alta para las labores 

agrícolas. 

 

Su fertilidad natural es baja en esta zona el mismo cuenta con cultivos anuales 

y perennes. Se recomienda para mantener la fertilidad del suelo sistema de rotación 

de cultivo como: papa, haba, quinua y cebada. 

4.5.5.1  Descripción  Morfológica del perfil Nº 10 

 

El material parental constituido por depósitos aluviales, presenta horizontes Ap 

de 25 cm. 

Los suelos son de textura moderadamente fina franco arcillo arenoso 

arenosos determinada en laboratorio, franco arenosos en campo, de color pardo 
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grisáceo oscuro en húmedo 10YR 4/2 y pardo  grisáceo 10YR 5/2 en seco, los 

horizonte A1, AB y B/C esta a una profundidad 25 a 88 cm, son textura 

moderadamente fina franco arcillo arenoso, la topografía del terreno circundante se 

encuentra a una pendiente  ondulado de 3%. 

 

La estructura del horizonte Ap es bloques subangulares  moderadamente 

débil, consistencia en mojado no plástico, no adherente, muy friable en húmedo, en 

seco blando;  no calcáreos es decir no hay reacción  con HCL. 

 

4.5.5.2  Característica físico químicas   

 

La textura moderadamente fina es franco arcillo arenoso;  tiene muy limitadas 

reservas elementos nutritivo y de materia orgánica . 

 

 La capacidad de retención de agua es 25,2 % considerada alta para la 

retención de humedad y el nivel de infiltración es regular. 

 

El pH  7,9 se encuentra en rango moderadamente alcalino, es un pH  no 

óptimo  en  este tipo de suelos alcalinos se combinan principalmente con el Calcio y 

el magnesio formando sales insolubles como el fosfato tricálcico (PO4 )2 Ca3 .  El 

fósforo es menos disponible en las plantas.  

 

La conductividad eléctrica 0,102 mmhos/cm no presenta problemas de 

salinidad se considera como un suelo normal en la productividad agrícola. 

 

4.5.5.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg se encuentra en una  proporción 2: 1, la proporción de 

calcio en el suelo no inhibe la adsorción de Magnesio lo cual es aceptable para la 

nutrición de la planta. 
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La materia orgánica tiene valor de 0,99 % indica un contenido muy bajo, para 

mejorar sus propiedades físicas del suelo y aumentar la actividad de los 

microorganismos, es necesario aplicar abonos orgánicos como residuos vegetales y 

estiércol de ganado. 

 

Rodríguez (1982), Afirma que los suelo en las zonas áridas con temperaturas 

medias altas, el nivel de materia  orgánica se estabiliza en el 1 ó 2 % Se confirma al 

hacer las comparaciones del contenido de la materia orgánica. 

 

El Nitrógeno total es 0,053 % tiene un valor muy bajo, la fertilidad es bastante 

limitada, el déficit de nitrógeno que presenta la planta son síntomas variados, los 

rendimientos del cultivo tienden a ser bajos, se debe aplicar fertilizantes nitrogenados 

para favorecer la composición del suelo por su contenido de materia orgánica. 

 

En cuanto al Fósforo presenta un valor de 8,3 ppm, considerada media el cual 

no beneficia gradualmente al crecimiento y desarrollo de los cultivos. Por otra parte 

como el contenido de materia orgánica es bajo, no va favorecer la asimilación del 

fósforo, ni aumentará el contenido del complejo absorbente. 

 

La capacidad de intercambio cationico 6,90 me/100g existe un valor que es 

bajo en la absorción de cationes aniones  y es muy poca la disponibilidad de 

nutrientes del suelo.  

 

La saturación de bases es de 100%, indicando al complejo de cambio esta 

saturado; como también la fertilidad actual de estos suelos es alta lo que resulta que 

es apta para las labores agrícolas. 

 

Su fertilidad natural baja en esta zona, porque existen deficiencias nutrientes  

muy marcada de nitrógeno, fósforo mas que todo de la materia orgánica. 
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La incorporación de abonos orgánico y químicos ayudara a mejorar la fertilidad 

y aumentar su producción. 

 

 4.5.6  Vertísoles eurtricos  ( VRe) 
 

Esta  unidad de suelos se encuentra representada por un solo perfil  P-6, el 

(cuadro Nº 6), está ubicada  en la parte suroeste del Municipio de Huari. 

 

   La unidad tiene una extensión aproximada 710,23 ha, que expresa un 

porcentaje de  2,88 % de la superficie total, están distribuidos en una planicie aluvial 

con un relieve ligeramente ondulado de 4%. 

 

 En esta unidad se caracterizada por tener una vegetación en su mayoría de 

praderas nativas compuestos por tholares (Baccharis incarum), pajas bravas 

(Festuca orthophylla), asimismo, existen cultivo de papa, alfalfa, y cebada. 

 

 El uso del suelo esta destinado para pastoreo extensivo, como también para  

las labores agrícolas temporales. 
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Figura 9. Pasteando ganados camélidos y ovinos; también se nota los efectos de      

                  provocados por la erosión hídrica y eólica sin cobertura vegetal. 

 

4.5.6.1 Descripción  Morfológica del perfil Nº 6 

 

El material parental esta constituido por depositos aluviales, presenta 

horizonte Ap 40 cm de color pardo amarillento  en húmedo 10 YR 4/3  y pardo seco 

10 YR 5/3 y pardo y consecutivamente los horizontes C y IC de 40 a 73 cm de color 

pardo amarillento 10 YR 5/4 en húmedo y 10 YR 4/4 en seco; los suelos son de 

textura moderadamente fina con una pendiente  ondulada de 4%. 

 

  La estructura en capa arable de bloque sub angular mediana a fina, de 

consistencia en mojado ligeramente adherente a ligeramente plástico, en húmedo  

firme y duro en seco. 
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En sus horizontes inferiores con abundantes raíces muy finas a gruesas, 

debido a  la presencia de Cultivos de Alfalfa (Medicago  sativa), cebada (Hordeum 

vulgare), papa (Solanum andigenum). 

 

Son suelos, utilizados para las labores agrícolas, en su interior de sus  horizontes 

inferiores se pudo verificar la presencia de efervescencia  calcárea. 

 

Figura 10. Perfil edáfico que muestra las diferentes capas del horizonte, con              

                              textura arcillo arenoso en los horizontes inferiores. 

 
 

4.5.6.2 Característica físico químicas   

 

Estos suelo son de textura franco, el contenido de reservas de materia 

orgánica  y Nitrógeno es moderadamente mediana. 
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La capacidad de retención de agua es 8,13 % lo que representa regular 

retensión de humedad y su capacidad de infiltración buena. 

 

El pH 6.8 es neutro es favorable en donde la mayoría de los nutrientes estén 

disponibles en los cultivos. 

 

La conductividad eléctrica tiene un valor de  5,3 mmhos/cm ligeramente salino 

se determina que los suelos están en proceso de salinizacion. 

 

4.5.6.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
La materia orgánica tiene valor de 3,57 %, el contenido es media como el 

aporte es relativo en la cantidad de nutrientes al suelo, mejorando la estructura e 

incrementando la C.I.C; se dice en los suelos de poca fertilidad, los fertilizantes 

aumentan la profundidad a que crecen las raíces. 

 

El Nitrógeno total  es 0,146 % de un valor medio, es necesario una reposición 

de  este elemento en el primer año de cultivo en forma de abono orgánico. 

 

El Fósforo disponible que contiene es 32,4 ppm el mismo es alta cantidad que 

va favorecer al desarrollo radicular  y  complementar la floración y fructificación en la 

planta. 

 

El C.I.C es calificada como media  en la absorción de cationes y aniones en 

mantener los nutrientes en el suelo. 

 

La saturación de bases es 100%, indicando el complejo de cambio esta 

saturado y que el nivel de fertilidad actual del suelo es alto. 

 

La relación Ca/ Mg  se encuentra dentro el nivel de nutrición en la planta, el 

mismo con características de aceptable. 
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La fertilidad natural es media, estos suelos son favorables para determinados 

cultivos y  son susceptibles tanto a la erosión eólica é hídrica. 

 
4.5.7 Arenosoles calcaricos  ( ARc) 
 

La unidad Fisiográfica esta representada por el perfil  P-9  en los  cuadros No. 

9, está ubicada  en la parte sureste del pueblo de Huari a 8 km camino a santuario de 

Quillacas. 

 

La unidad tiene una extensión aproximadamente de 968,58 ha. el mismo 

expresa un  porcentaje 10,26 % de la superficie total, están distribuidos en una 

Terraza aluvial subcreciente de relieve plano casi plano con variaciones de micro 

relieve. 

  

4.5.7.1  Descripción  Morfológica del perfil Nº 9 

 

El material parental esta compuesto por depósitos aluviales, presenta 

horizontes superficiales en la capa arable Ap de 22 cm son de texturas mediana 

franco limoso y los horizontes inferiores IC y IIC;  estos horizontes de suelos son de 

textura  media a textura moderadamente fina de color pardo pálido húmedo 10 YR 

6/3 a pardo rojizo 5 YR 5/1 con una pendiente  2% de llanura fluvio lacustre. 

 

  La estructura en la capa arable es moderadamente fuerte, bloque subangular; 

Consistencia en mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en 

húmedo y ligeramente dura  en seco; los suelos son calcáreos. 

 

No existe piedra y gravas en la superficie de los suelos, hay afloraciones salinas 

en lugares encharcados en donde infiltración de agua es muy pobre, donde estos suelos 

muestran permeabilidad baja. 
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4.5.7.2 Característica físico químicas   

 

La textura es franco limoso, contiene reservas de materia orgánica y Nitrógeno 

algo favorable. 

 

 La capacidad  de retención de  agua es 6,24 % considerada baja retención de 

humedad y el nivel de infiltración medianamente buena. 

 

El pH 8.3 se encuentra en un rango de fuertemente alcalino; tienden a 

dispersar la materia  orgánica en la superficie del suelo. 

 

La conductividad eléctrica es 2,870 mmhos/cm, el mismo presenta ligeros 

problemas de salinidad de las sales solubles presentes en el suelo, los mismos 

regulan la presión osmótica de la solución del suelo. 

4.5.7.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg existe una  desproporción  del catión Calcio el cual 

perjudica la absorción del Magnesio.  

 

La materia orgánica tiene valor de 3.12 % con un contenido medio, el aporte 

es relativo de la cantidad de nutrientes del suelo, mejorando la estructura é 

incrementando la C.I.C. 

 

 El Nitrógeno total es de 0,152 indica una mediana fertilidad, tiende a 

disminuir, y es provocada por agentes erosivos externos, que se presentan en esta 

zona de pastoreo 

 

En cuanto al Fósforo presenta un valor de 11,9 ppm, considerada de mediana 

cantidad que favorece de alguna manera a estas praderas en resistir las condiciones 

adversas climáticas.  
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La capacidad de intercambio cationico es 11,50 existe una mediana absorción de 

cationes aniones una disponibilidad limitada de nutrientes en el suelo.  

 

 La saturación de bases es 100%, indicando el complejo de cambio esta saturado; 

como también la fertilidad actual de estos suelos es alta. 

 

La fertilidad natural en esta unidad es media, estos suelos no presentan 

aptitud  para cultivos por el grado alcalinidad. 

 

4.6  Llanuras Aluviales – Abanico aluviales 

 

Esta Unidad constituye un área muy extensa dentro de la región, se extiende  

desde las quebradas por los ríos que bajan de la Cordillera hasta las orillas del Lago 

Poopó, el relieve  de esta unidad es  plano a casi plano, entre 2 a 3%, existiendo 

micro relieve ligeramente ondulado presentando depresiones en ciertos lugares por 

donde circula el agua superficial, producto de ello en épocas secas se forma costras 

blanquecinas, en la superficie del suelo, debido al contenido salinos.  

 

En esta unidad están depositados los sedimentos que son  transportados  por 

el agua que  provienen de las  partes altas.  
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Figura 11. Planicie de las llanuras aluviales en donde se tiene afloraciones salinas    

                      en las superficies concavas y planas. 

 

4.6.1 Arenosoles calcaricos  ( ARc) 
 

La unidad de suelos representada por el siguientes perfil  P-8 en el  cuadros 

No. 9 , están ubicadas  en la parte sur del pueblo de Huari a 12 km camino a 

santuario de Quillacas. 

 

La unidad tiene una extensión aproximadamente de 1560,09 ha. el mismo  

ubicad en una planicie aluvial plana con un 1 a 3% de pendiente. 

 

 En esta unidad se caracteriza por tener, una vegetación de estrato bajo que 

soporta el afloramiento salinos y resistentes a inundaciones prolongadas esta 

pradera esta compuesta de: yaretilla (Azorella gabra), qótales (Anthobryum 

triandrum) y chiji (Distichlis humilis). 
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 El uso del suelo esta destinado para pastoreo extensivo de ganado camélido y 

ovino; en su mayoría son de textura gruesa, algunas de estas áreas están  

caracterizadas por los afloramientos salinos. 

 

 

4.6.1.1  Descripción  Morfológica del perfil Nº 8 
 

El material parental constituido por deposito aluviales, presenta horizontes  

superficiales A con una profundidad 29 cm, son de textura mediana franco limoso y  

descansa en un horizonte IC a una profundidad 29 a 63 son suelos, de textura 

moderadamente fina. De color pardo amarillento pardo (10YR 6/3)  claro y pardo 

oscuro; con una pendiente  ondulada de 2%. 

 

  La estructura en la capa arable es moderadamente débil, bloques 

subangulares  no en todos sus horizontes; de consistencia ligeramente adherente, 

ligeramente plástico en mojado, friable en húmedo y duro en seco; en su interior hay 

presencia  calcáreo. 
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Figura 12. Un perfil muy húmedo ;  el nivel de la napa freática baja. 

 
4.6.1.2  Característica físico químicas   
 

La textura es mediana franco limoso, contiene medianamente reservas  de 

materia orgánica y Nitrógeno. 

   

Tiene una capacidad alta de retención de agua, debido a que presenta un 

numero de porcentaje de micro poros, el nivel de infiltración moderadamente buena. 

 

El pH 8.3 esta considerada fuertemente alcalino en donde son aptos para la 

agricultura determinados cultivos, ocurre lo contrario con las especies nativas que 

son tolerantes. 

 

 La conductividad eléctrica es 2,870 mmhos/cm estos suelos ligero problema 

salinidad. 
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4.6.1.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

  

Su C.I.C  es 12 me/100g considerado media en la absorción de cationes 

aniones, se mantiene el nutriente del suelo. 

 

La saturación de bases es  100%, indicando la alta disponibilidad para los 

cultivos, el nivel de fertilidad actual de estos suelo es mayor. 

 

La relación Ca/Mg  esta en una proporción  sobre dimensionada lo cual es 

perjudicial, en absorción de Magnesio. Esta relación en desequilibrio se expresa en 

especies vegetales por presentar color amarillento de sus hojas.  

 

La materia orgánica 5,24 % es alto el aporte de cantidad de nutrientes es 

mayor en el suelo, lo cual favorece  en su estructura é incrementa la C.I.C. 

 

 En cuanto al nitrógeno total tiene un valor de 0,194 % es un valor medio, 

donde las praderas que crecen en su mayor extensión son solamente pastos bajos 

del genero Distichlis humilis. 

 

El Fósforo tiene un valor alto de 19.5 ppm lo que indica que en formaciones 

vegetales existe bastante concentración, se debe a ello que estas especies nativas 

resisten a las condiciones adversas de enfermedades y heladas. 

 

La mayor parte de esto suelos son calcáreos porque reaccionan con HCL 

manifestándose en efervescencias los cuales nos indican la presencia de carbonatos 

 de calcio en la superficie. 

 

La fertilidad natural es media, estos suelos por sus características de fisiográficas no 

son utilizados en la agricultura por presentar inundaciones periódicas en épocas 

lluviosas y un elevado grado de salinidad y /o alcalinidad 

 82



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

4.6.7  Arenosoles Haplicos    ( ARh). 
 

Esta representada por los perfiles P-15 representada en los  cuadros 15 de la 

unidad esta  abarca una extensión de 13153.93 ha, que corresponde al 53.48 %, en 

el área evaluada. 

4.6.7.1 Descripción  Morfológica del perfil  Nº 5 

 

Este perfil corresponde de acuerdo al grupo taxonómico a los Arenosotes 

haplicos, pertenece a esta unidad fisiográfica, el material parental constituido por 

depósitos aluviales, presenta horizontes A  de una profundidad  12 cm. 

  

Los suelos son de textura mediana franco arenosos (muestra de 0 – 50 cm) 

determinada en laboratorio, franco arcillo arenoso en campo, de color pardo 

amarillento en húmedo 10 YR 4/3 y pardo en seco 10 YR 5/3, los horizonte AC, C y 

IIC C son igual de textura mediana, se encuentra en una pendiente  ondulado de 3%. 

 

  La estructura del horizonte A es  bloques subangulares mediana 

moderadamente débil, consistencia en mojado ligeramente plástico, adherente, 

friable en húmedo, en seco ligeramente duro; son calcáreos es decir existe reacción  

leve con HCL. 

 

Los suelos presentan erosión eólica y/o hídrica “laminar” en las praderas 

nativas, se evidencia la carencia de piedras en la superficie del suelo. 
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Figura 13. Llanuras aluviales que presentan superficies planas, cóncavas,            

                  con vegetación natural de pastos cortos (Distischlis humilis) 

 

4.6.7.2 Característica físico químicas   

 

La textura es moderadamente grueso franco arenoso; tiene menor contenido 

de reservas de materia orgánica y Nitrógeno. 

 

 La capacidad de retención de agua es 7,78 % considerada baja para la 

retención de humedad y el nivel de infiltración moderadamente bueno. 

 

El pH  8,4 se encuentra en rango moderadamente alcalino, estos suelos son 

considerados sodicos, en donde su permeabilidad, aireación el drenaje disminuye y 

presenta una estructura deficiente. 
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Bajo estas condiciones produce la dispersión de arcillas y  de la materia 

orgánica. 

 

 La conductividad eléctrica de 5,280 mmhos/cm presenta moderadamente 

problemas de salinidad no es considerada apta para los cultivos agrícolas, estos 

suelos son característicos  de climas  áridos y semiáridos.  

 

4.6.7.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg existe una  proporción 3:1, la proporción de calcio en el 

suelo no inhibe la adsorción de Magnesio lo cual representa es aceptable para la 

nutrición de las praderas nativas. 

 

La materia orgánica tiene un valor de 2,25 % expresa un contenido medio, no 

disminuye la actividad de los microorganismos mas por el contrario contribuye en las 

propiedades físicas del suelo, generando la C.I.C.  

 

El Nitrógeno total es 0,118 tiene un valor medio, la fertilidad favorece muy 

limitadamente al crecimiento de las especies vegetales que conforman las praderas.  

 

En cuanto al Fósforo esta tiene un valor de 15.5 ppm, considerada medio; en 

los suelos alcalinos se combinan principalmente con el Calcio y el magnesio y forman 

sales insolubles  como el fosfato tricálcico no asimilables en planta.  

 

La capacidad de intercambio cationico 11,10 me/100g es un valor medio para 

la absorción de cationes, aniones  y el mantenimiento de los nutrientes del suelo para 

estas  praderas nativas.  

 

La saturación de bases es 100%, el mismo muestra el complejo de cambio 

esta saturado; como también la fertilidad actual de estos suelos es alta. 
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Su fertilidad natural es media de esta unidad, donde no existen  cultivos  

solamente praderas nativas halófitas que están muy bien adaptan a este medio.  

 
Figura 14. Se puede apreciar que el horizonte inferior muy húmedo con la napa         

                   freática visible   superior la presencia de carbonatos y sales solubles 

 

4.6.8.1  Descripción  Morfológica del perfil  Nº 12 

 

Suelos de color pardo claro (10 YR 6/4) en seco, tiene un horizonte horizontes 

 superior A que es un horizonte adyacente superficial en una profundidad 10 cm, C  y 

IC son horizontes no consolidado. 

 

Son de textura  moderadamente fina a  media ya que son suelos franco 

arcilloso a franco arenoso en sus horizontes inferiores en el primer horizonte A que 

constituye la capa arable, franco arenoso en los horizontes inferiores C  y IC con 

profundidad de 10-70cm.  
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La estructura subanular mediana a débil en todo el perfil, presentando una 

pendiente de 3%. 

Con relación a las raíces, se tiene pocas raíces, lo que indica que en estos 

suelo son de baja fertilidad y compactados, no favorecen a la buena estructura del 

suelo ni al desarrollo de las raíces. 

 

Estos agregados se ven afectados por el pastoreo del ganado, que van 

pisoteando y compactando cuando estas superficies se encuentran muy húmedas.     

  

De consistencia ligeramente plástico, ligeramente adherente, muy friable en 

húmedo, en seco blando, el mismo representa un problema para la infiltración debido 

a un deficiente drenaje en donde los horizontes del perfil son muy húmedos. 

  

  Existe erosión hídrica laminar en las superficies por efecto de las pendientes 

suaves, y también hay la formación de afloramiento salinos en las superficies  

concavas; no existe pedregosidad en la superficie; hay escasa cobertura vegetal. 

 

  En cuanto a los pobladores del lugar hacen  recorridos largos para el pastoreo 

de sus ganados (camélidos y ovinos), también se ayudan en otras actividades para 

su ingreso económico como es la pesca.   

 

4.6.8.2 Características físicos química   

 

La textura de estos suelos es moderadamente gruesa Franco arcillo arenoso, 

contiene menos reservas de materia orgánica y Nitrógeno debido a que el material 

orgánico se oxidan con mayor rapidez. 

 

Esto suelo tiene  mediana capacidad de retención de agua disponible 5.60 %, 

el nivel de infiltración es algo regular. 
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El pH del suelo determina la disponibilidad de fosfatos asimilables por la 

planta, a medida que aumenta el pH>7, es decir la alcalización crece la proporción de 

fosfatos Rodríguez, (1982). 

 

El pH 10 considerado muy fuertemente alcalino, presenta ligeros problemas de 

salinidad, algunas especies son tolerante a este pH; influye en la estructura  del 

suelo  como también, disminuye su permeabilidad y aireación. 

  

En relación con la C.E  en estos suelos, muestra ligeros problemas de 

salinidad estando en nivel 2,210 mmhos/cm por debajo encontrándose dentro de los 

rangos aceptables. 

 

4.6.8.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 

El contenido de materia orgánica valor de 2,07 %, calificada como media, 

aporta relativamente la cantidad de nutriente al suelo, mejora la estructura é 

incrementa la C.I.C 

 
El Nitrógeno total de 0.109 % es un valor medio, a pesar que en el lugar no 

son áreas para cultivo, solamente utilizadas para el pastoreo. 

 

El Fósforo tiene  un valor  de 11.9 ppm, es un valor medio que favorece de 

alguna  manera al crecimiento de determinados  pastizales nativos en su desarrollo. 

 

La Capacidad de Intercambio Cationico es 12.3 me/100 g existe una mediana 

absorción de cationes y aniones  tiene capacidad reducida de retener los nutrientes 

del suelo. 

 

La relación  Ca / Mg indica  que la fertilidad es buena de estas  praderas. 

El porcentaje de saturación de bases es el 100%, lo indica que la fertilidad 

actual es alta indicando que el complejo de cambio esta saturado. 
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Estos suelos no son utilizados para el laboreo agrícola, ni para el pastoreo 

porque presentan cierto grado de salinidad, pero contrariamente existe la escasa 

cobertura vegetal que están adaptadas a la salinidad. 

 

4.6.9.1  Descripción  Morfológica del perfil  Nº 13 

 

El perfil que presenta estos suelos son de textura mediana a moderadamente 

fina, en  los horizontes inferiores  son  franco limoso a franco arenoso, muestra un 

color  pardo oscuro 10 YR 3/6; el horizonte A en una profundidad de 12 cm, es de 

color pardo claro 10YR 6/2 en el horizonte C y IC están en una profundidad 12 a 76 

cm,  con una pendiente de 5% ondulada. 

 

Presenta una estructura bloque subangulares, en la capa arable y en las 

capas inferiores granular; de consistencia en mojado ligeramente adherente,  

ligeramente plástico ; Friable en  húmedo y blando en seco. 

 

Hay afloramiento de sales en la mayor parte su extensión, en los lugares 

adyacentes del rió Cortadera se han observaron montículos de tierra en la superficie 

del suelo producto de los de topos a los llamados conejos silvestres del campo.  

 

 Para Patrick,  et al (1993) ,indica que los topos cavan al hacer sus galerías en 

búsqueda de alimento, en especial de lombrices como también contribuyen a la 

formación del suelo.        

                        

 

 
 
 

 89



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

 
Figura 15. En el fondo se observa las serranías de la Cordillera Oriental donde          

            nace el río Cortadera, en esta unidad se presenta depresiones temporales 

                  inundadizas 

 

4.6.9.2 Características físicos química   

 

Estos suelos presentan  textura franca (mediana), contiene reserva de materia 

orgánica y Nitrógeno no muy altas. 

 

Su capacidad de retención de agua disponible es 14.47% lo que significa tiene 

una mediana retención de agua el nivel de infiltración es buena. 

 

El pH de 9.3  considerada fuertemente alcalino, Orsag 2002, afirma que bajo 

estas condiciones se produce la dispersión de arcillas y de la materia orgánica. 
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La conductividad eléctrica es 5.590 mmhos / cm clasificada como medio, son 

suelos ligeramente salinos y que muestran problemas, se verificaron en la zona 

afloramiento de sales en las superficies del suelo. 

 

4.6.9.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
El contenido de la materia orgánica es 1,83 %, relativamente bajo, la 

proporción de materia orgánica no contribuye a la estructura del suelo, lo cual genera 

muy pocas cargas para C.I.C. 

 

El nivel de Nitrógeno es de 0,108 % es un valor medio, que presentan estas 

praderas nativas alrededor del río. 

 

Contenido de Fósforo  es de 20 ppm, en donde la cantidad de esta es alta, de 

alguna manera favorece a las praderas que estas soportan condiciones adversas 

climáticas..  

 

En cuanto al CIC es considerada media con 11,7 me/100g asimismo, existe 

una mediana absorción de cationes aniones, una capacidad media de mantener los 

nutrientes del suelo. 

 

La relación Ca/ Mg 2:1 representa una nutrición favorable de los suelos que 

esta contribuyendo a las praderas nativas. 

 

La  saturación de bases  es 100 %, indicando que el complejo de cambio esta 

saturado, por otro lado, de acuerdo a los valores  la fertilidad de estos suelos es alta. 

 

No presenta muchas perspectivas en incorporar algunas especies forrajeras 

tolerantes debido a que son llanuras inundadas.  

 

 91



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

4.6.10.1 Descripción  Morfológica del perfil  Nº 15 

 

El material parental esta constituido por depósitos aluviales, el horizonte Ap 

tiene un espesor de 25 cm de textura moderadamente fina, franco arcillo arenoso, 

presenta un color  pardo amarillento oscuro 10 YR 3/4 en húmedo y pardo pálido 10 

YR 6/3 en seco, los horizontes inferiores que siguen C y IIC, presentan un color 

pardo amarillento 10 YR 5/1 en húmedo y pardo pálido blanco 10 YR 8/1 en seco, 

con una profundidad de 25 a 110 cm, la topografía esta con una pendiente ondulada 

de 5%. 

 

Presenta una estructura en la capa arable de bloques subangulares, 

moderadamente débil, de consistencia en mojado ligeramente plástico, ligeramente 

adherente, friable en húmedo, ligeramente duro en seco.  

 

En las capas inferiores presenta bloques subangulares medianos; de 

consistencia en mojado ligeramente plástico y ligeramente adherente, muy friable en 

húmedo y duro en seco. 

 

No existe afloramiento de sales en el sitio de levantamiento, la presencia de 

piedras muy pocas. 
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Figura 16. La superficie con presencia Kaillares en gran parte de la zona en               

                   donde se muestra una fisiográfica con pendientes coluvial  fluvial. 

4.6.10.2  Características físicos química  perfil   

 

La textura es fina franco arcillo arenoso, tiene limitada reservas de materia 

orgánica y Nitrógeno. 

 

 La capacidad de retención de agua es 7,08 % considerada baja en la 

retención de humedad y el nivel de infiltración es regular. 

 

El pH  6,4 se encuentra en un rango de ligeramente ácido, es un pH óptimo  

en donde los nutrientes del suelo son solubles y disponibles para los cultivos. 

 

La conductividad eléctrica 0,062 mmhos/cm no presenta problemas de 

salinidad  se considera como un suelo normal, para la productividad agrícola. 
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4.6.10.3  Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg muestra una  proporción 3: 1 la misma expresa que el 

calcio en el suelo no inhibe la adsorción de Magnesio lo cual representa aceptable 

para la nutrición de la planta. 

 

La materia orgánica tiene valor de 2,07 % nos indica un contenido medio, el 

cual no disminuye la actividad de los microorganismos mas por lo contrario 

contribuye a la estructura del suelo, genera una mayor  C.I.C.  

 

El Nitrógeno total es 0,106 % tiene un valor medio, la fertilidad favorece muy 

limitadamente al crecimiento  en los cultivos, es necesario la aplicación de una 

fertilización nitrogenada para aumentar su vigor vegetativo,  la velocidad del 

crecimiento logrando una mayor  producción de frutos, semillas y sanidad en los 

cultivos. 

 

El Fósforo presenta un valor de 9,9 ppm, considerada baja esta cantidad, la 

carencia de este elemento produce trastornos fisiológicos en la planta como un lento 

crecimiento y desarrollo de la planta, menor peso y tamaño de sus frutos, las hojas 

toman una pigmentación color verde oscuro donde se puede identificar. 

 

Es recomendable una fertilización fosforada en las parcelas de cultivo.  

 

La capacidad de intercambio cationico 11,6 me/100g existe un valor medio 

para la absorción de cationes aniones  y el mantenimiento de los nutrientes del suelo.  

 

La saturación de bases es 100%, indicando el complejo de cambio esta 

saturado; como también la fertilidad actual de estos suelos es alta. 
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La fertilidad natural es media de esta unidad, donde son aptos tanto para 

cultivos  anuales y perennes; también se sugiere una fertilización para mejorar la 

fertilidad en estos suelos.  

 

4.6.11. Solonchaks haplicos ( SCh ) 
 

La unidad de suelos representada por los siguientes perfiles  P-7,P-11 y P-14 

y los cuadros  7,11 y 14, están ubicados en toda la parte sur este del pueblo de Huari 

el camino accidentado, esta una distancia a  18 km. 

 

La unidad tiene una extensión aproximadamente de  5996,12 ha. es decir en 

una porcentaje de 24.3% la superficie total, están distribuidos en una planicie aluvial 

topográfica  plana con un relieve ligeramente ondulado de 2 – 5 %. 

 

 Esta unidad se caracteriza por presentar, una vegetación en su mayor 

extensión  de praderas nativas como es la  yaretilla, chiji y thola. 

 

 El uso del suelo se caracteriza por el pastoreo extensivo en toda la llanura por 

el tipo de ganado, camélido y ovino; los pastizales naturales se encuentran en un 

proceso de sobre pastoreados, provocando la disminución en la cobertura vegetal, y 

asociada a erosión hídrica y eólica encontrándose lugares desnudos sin cobertura 

vegetal.    
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Figura 17. Llanuras Fluviolacustres en donde se encuentra especies nativas como  

        los Q'otales, adaptadas a este tipo de suelos salinos y/o alcalinos. 

4.6.11.1  Descripción  Morfológica del perfil Nº 7 

 

El material parental constituido por depósitos aluviales, presenta horizontes Au 

 con un espesor de 5 cm muestra textura gruesa areno francoso de color pardo rojizo 

oscuro húmedo 5 YR 3/4  y pardo rojizo en seco 5 YR 5/4   pardo rojizo;  y  sigue 

prolongándose los horizontes inferiores C, IC, IIC Y IIC a una profundidad de 12 a 

45+ cm, se pudo evidenciar que la napa freática es superficial; se encuentra en 

pendiente casi plano de 2%.  

 

  Su estructura en la capa superior es bloques subangular de mediana a 

moderadamente débil, no  en todos sus horizontes; de consistencia  ligeramente 

adherente, plástico en mojado,  firme en húmedo y duro en seco; es un suelo con 

presencia calcárea. 
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 En gran parte del área se observa afloramiento salino sin presencia de piedras 

ni grava en  la superficie del suelo del área de esta unidad. 

 
Figura.18. Suelos afectados por alto contenido de salinidad y la presencia de                 

                     carbonatos en la superficie de suelo.  

4.6.11.2 Característica físico químicas  perfil  

 

La textura es gruesa  Areno francoso, contiene menor cantidad reservas de 

materia orgánica y Nitrógeno. 

  

 La capacidad  de retención de  agua es 3,72 % considerada baja retención de 

humedad y el nivel de infiltración es alto. 

 

El pH 8.5 se encuentra en rango fuertemente alcalino; como son suelos 

alcalinos al  combinarse con el Calcio y Magnesio forman sales insolubles como es 

fosfato tricálcico  ( PO4 )2 Ca3 .  

 

La conductividad eléctrica 9,820 mmhos/cm presenta fuerte problemas 

salinidad; la sal aumenta la presión osmótica de la solución del suelo, al aumentar 
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considerablemente esta presión de la solución edáfica se produce una sequía 

fisiológica, la planta no puede absorber el agua del suelo, porque no hay un 

gradiente adecuado.  

4.6.11.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg presenta una  proporción 7: 1, este evidente desequilibrio 

puede ser perjudicial para la absorción de magnesio para las especie vegetales.  

 

La materia orgánica tiene valor de 0.46 % clasificada como baja, como es un 

suelo salino disminuye la actividad de muchos microorganismos que tiene la función 

de tomar residuos orgánicos y transformados en otros nuevos complejos orgánicos 

(humus) . 

 

El Nitrógeno total es 0,025 indica es muy baja fertilidad, no favorece a las 

especies vegetales en su crecimiento y su vigor vegetativo; su disminución se debe a 

que existe un deficiente drenaje en estos suelos..  

 

En cuanto al Fósforo presenta un valor de 5,4 ppm, considerada baja cantidad 

que no favorece de alguna manera a las especies vegetales que se desarrolla en 

estas  condiciones adversas climáticas.  

 

La capacidad de intercambio cationico 4 me/100g existe una baja absorción de 

cationes aniones la disponibilidad es muy limitada de nutrientes en el suelo.  

 

La saturación de bases es 100%, el complejo de cambio esta saturado este 

porcentaje de base expresa una alta fertilidad del suelo, que es importante para 

especies vegetales nativas. 

 

Su fertilidad natural es muy baja, debido a la elevada presencia de suelos 

salinos,  formada en las planicies inundadas aluviales donde drenaje por lo general 

es pobre y con muy escasa cobertura vegetal. 
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4.6.12.1  Descripción  Morfológica del perfil Nº 11 

 

El material parental constituido por depósitos aluviales, presenta horizontes A 

con un espesor de 15 cm son de textura moderadamente gruesa franco arenoso y C, 

IC se encuentran a una profundidad de 15  a 56 cm son de textura moderadamente 

fina. De color pardo 10 YR 3/2  y pardo oscuro 10 YR 3/2 con una pendiente casi 

plano 2%. 

 

  La capa arable presenta una estructura de bloques angular moderadamente 

débil, de consistencia ligeramente adherente, ligeramente plástico en mojado, friable 

en húmedo y  duro en blando.  

 

Los suelo fuertemente calcáreos, existe afloramientos salinos, sin presencia de 

piedras en la superficie así también se observa estiércol de ganado camélido, lo que 

significa que estuvieron mayores tiempo de permanencia. 

 

4.6.12.2 Característica físico químicas   

 

La textura es fina arcillosa, se sabe que la arcilla tiene una influencia muy 

marcada en las concentraciones de nutrientes en el suelo se debe considerar  el tipo 

de arcilla que represente.  

 

 La capacidad  de retención de  agua es  9,25 % considerada moderada para la 

retención de humedad y el nivel de infiltración es pobre. 

 

El pH 8.4 se encuentra en un rango de fuertemente alcalino; estos  suelos 

alcalinos al combinarse con el Calcio y Magnesio forman sales insolubles como es 

fosfato tricálcico ( PO4 )2 Ca3 .  
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La conductividad eléctrica es 10,740 mmhos/cm, este suelo presenta fuerte 

problemas salinidad; la cantidad de sales solubles presentes controla la presión 

osmótica de la solución del suelo, al aumentar considerablemente esta presión de la 

solución edáfica se produce una sequía fisiológica y la planta no puede absorber el 

agua del suelo.  

 

4.6.12.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg que existe esta en una  proporción 6: 1 se evidencia una 

mayor proporción de calcio en el suelo, lo cual perjudica la absorción de Magnesio. 

 

La materia orgánica tiene valor de 1,28 % con un contenido bajo, como es un 

suelo salino disminuye la actividad de muchos microorganismos que tiene la función 

de tomar residuos orgánicos y transformas en otros nuevos complejos orgánicos 

(humus). 

 

El Nitrógeno total es 0,073 indica baja fertilidad, el mismo no favorece al 

crecimiento  de las plantas que se desarrollan en las pradera nativas, presentan un 

color amarillamiento en sus hojas por el déficit de este elemento.  

 

En cuanto al Fósforo esta dado un valor de 2,2 ppm, considerada baja, esta 

cantidad no favorece de alguna manera a las especies vegetales que enfrentan 

perdidas de este elemento por efecto erosión hídrica..  

 

La capacidad de intercambio cationico 22,4 me/100g existe un valor alto de la 

absorción de cationes aniones  y el mantenimiento de los nutrientes del suelo.  

 

En relación con el Sodio intercambiable esta con un valor de 14,10 me/100g, 

estos valores nos indica que existe una reducción de la retención del complejo 

absorbente. 
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La saturación de bases es 100%, indicando el complejo de cambio se 

encuentra  saturado; como también la fertilidad actual de estos suelos es alta. 

 

Su fertilidad natural es muy baja, debido en estos suelos salinos y/o alcalinos; 

 en esta zona se adaptan a este medio plantas halófitas porque poseen ciertas 

características fisiológicas como ser: una acumulación de sales en sus tejidos, 

aumentar la presión osmótica interna de las células para que no produzca efecto de 

sequía fisiológica. 

                                                                                                                            

4.6.13.1 Descripción  Morfológica del perfil Nº 14 

 

El material parental constituido por depósitos aluviales, presenta horizontes 

Aca a una profundidad de 20 cm son de textura mediana franco limoso y  el horizonte 

C de textura moderadamente gruesa franco arenoso a una profundidad de 20 a 125 

cm. 

Su color pardo claro 10 YR 6/4 en seco, pardo  oscuro 10 YR 4/3 con una 

pendiente suavemente ondulado 5%. 

 

  La capa arable tiene una estructura de bloques subangulares de media a 

débil; de consistencia ligeramente adherente, ligeramente plástico en mojado, friable 

en húmedo y  ligeramente duro en seco; los suelo son calcáreos. 

 

Afloramiento salino, gran parte del área, debido a la época de lluvia, hay 

encharcamiento de agua de lluvia debido a una pobre infiltración, sin presencia de 

fragmentos de grava y piedras en la superficie del suelo. 
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Figura 19. Presencia de costras salinas en un canal que circula el agua en épocas de  

        mayor precipitación. 

  

4.6.13.2 Característica físico químicas  

 

La textura mediana es Franco, puede mantener una limitada reserva de 

materia orgánica y Nitrógeno.  

 

 La capacidad  de retención de  agua es  6,41 % considerada baja en la 

retención de humedad y el nivel de infiltración es regular. 

 

El pH 10,1 se encuentra en rango fuertemente alcalino; como son suelos 

alcalinos forman una estructura deficiente, disminuyendo su permeabilidad, aireación 

y drenajes en los suelos que poseen un pH > 8,5 Rodríguez (1982). 
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La conductividad eléctrica es de 8,900 mmhos/cm que presenta fuerte 

problemas salinidad; Por efecto de la sanilización del suelo en forma natural se   

limita el desarrollo de especies vegetales nativas.  

 

4.6.13.3 Nivel de fertilidad  y  productividad 

 
  La relación Ca/ Mg muestra una  proporción 1:1, la proporción de calcio en el 

suelo  no es considerable, lo cual no perjudica la absorción de Magnesio. 

 

La materia orgánica tiene valor de 1,83 % el mismo es considerado bajo, como 

es un suelo con alta presencia de sales disminuye la actividad de muchos 

microorganismos que tiene la función de tomar residuos orgánicos y transformar en 

otros nuevos complejos orgánicos (humus) . 

 

El Nitrógeno total es 0,109 que es de valor medio, la fertilidad favorece muy 

limitadamente al crecimiento de la pradera nativa y va perdiendo en sus formas 

solubles en este caso son nitratos (NO3
-) por el deficiente drenaje. 

 

El Fósforo presenta un valor de 31.3 ppm, considerada alta, esta cantidad  se 

debe el PH > 7  donde crece la proporción de los fosfatos dibásicos (PO4 O= ) y 

tribásicos (PO4 H2 )3 el primero es asimilables en la planta. 

 

La capacidad de intercambio cationico 12,5 me/100g existe un valor medio 

para la absorción de cationes y aniones,  en el mantenimiento de los nutrientes del 

suelo.  

 

La saturación de bases es  100%, indicando una fertilidad actual alta, el 

complejo de cambio esta saturado. 

 

Su fertilidad natural es moderadamente media a pesar que son suelos salinos 

y/o sodicos  en la zona del proyecto. 
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Alzérreca (1995) afirma que la presencia de suelos pobres, bajas 

temperaturas, sequías prolongadas y salinidad en el altiplano sur, hacen difícil el 

establecimiento, la reproducción y la permanencia de las especies vegetales. 

 

4.7   La relación respecto a su conductividad eléctrica  y el pH  del suelo  

 
Los valores de pH y la conductividad eléctrica son altos en estos suelos, los 

cuales son indicadores del grado de salinidad y sodicidad, generalmente en estos 

suelos se puede observar que existen pocas especies vegetales, y que algunas de 

estas se adaptan a las condiciones de salinidad. Como se  observa en la Figura 4 y 5 

 concentraciones tanto el pH y la C.E varia  en cada uno de los perfiles. 

  

En los perfiles 12  y 13 se diferencia significativamente con relación a los otros 

perfiles, ya que   muestra valores altos de pH y C.E.  estos suelos se caracterizan  

por su condición por ser suelos salino sodicos, tienen menor cobertura vegetal de 

especies nativas, no están aptas para laboreo agrícola debido a que dificultan la 

absorción de agua por el aumento de la presión osmótica y toxicidad. 
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  Figura 20.   El pH en la unidad de suelo Arenosoles Haplicos    ( ARh). 
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Figura 21. La Conductividad Eléctrica (C.E.Milimhos/cm) en los Suelos   

                     Arenosoles Haplicos (ARh). 

 

4.8  El contenido de materia  orgánica en relación  nitrógeno total 

 

   Actualmente en la mayor parte de las unidad de suelos, ocupan las praderas 

nativas como pajonales, q’otales, chiji y tholares; se encuentra algunos cultivos de 

cebada, alfalfa, papa y quinua lo que se produce de esta zona. Como se sabe la 

fertilidad actual de nutrientes disponibles en el perfil del suelo tanto de materia 

orgánica y  de Nitrógeno total es muy baja, como se observa en las figuras 22 y 23. 

 

 La materia orgánica es muy escasa, lo que constituye menor al dos por ciento, 

en todo los horizontes superiores, lo que caracteriza a esta zona árida. 

 

En estos suelo presentan erosión laminar hídrica,  deposiciones eólicas, los 

cultivos existentes; se puede mejorar aumentando su capacidad productiva, con 

buen manejo de suelos y  la aplicación de fertilizantes Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 

abonos orgánicos y la utilización de sistemas adecuados de riegos. 
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Figura. 22 Contenido de Materia orgánica (M.O) %  en  diferentes perfiles. 

0,046

0,028

0,059

0,109

0,073

0,025

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12
N.Total %

P-1 P-2 P-3 P-14 P-11 P-7
No.PERFILES

P-1

P-2

P-3

P-14

P-11

P-7

 

 Figura. 23  Niveles de Nitrógeno  total (%) en diferentes perfiles, en                         

             comparación en otros niveles medio y altos        
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4.9  Suelos caracterizados por su alto contenido de salinidad 

 

  En esta unidad de suelos, se caracterizan por tener alto contenido sales, 

según el análisis de Laboratorio presenta una conductividad eléctrica mayor 4 

mmhos  y el pH esta en 8.5 fuertemente alcalino; son factores que afectan algunas 

áreas la escasa vegetación, época de invierno donde las precipitaciones cesan; por 

efecto de capilaridad suben sales solubles, formación de afloramientos salinos. 

 

 También cabe señalar que  la perdida del volumen del Lago Poopó cada año 

va disminuyendo en gran media área que cubre, sea por evaporación lacustre, 

infiltración de aguas subterráneas  y  por las actividades humanas (desvió del rió 

desaguadero).  

 

 Cuando aumenta el pH de una solución del suelo disminuye la actividad de 

muchos microorganismos. Al aumentar la concentración de sales en la solución del 

suelo las plantas tienden a mayor esfuerzo para absorber agua. En estas zonas se 

tiene muy pocas especies vegetales nativas  

 

 Estos suelos son de textura fina, en su perfil sé tiene la presencia de 

carbonatos presente; las depresiones inundable son muy características en esta 

región árida. Esta acumulación excesiva de sales se encuentra muy relacionada con 

la evaporación del agua en la  superficie. 

   

De acuerdo al resultado obtenidos en el análisis de laboratorio se observan en 

las figuras 24 y 25 presentan valores que sobresalen el pH y C.E.  y  respecto a las 

anteriores  unidades. 
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Figura. 24  p H En la unidad de suelos   Solonchaks háplicos    ( Sch). 
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          Figura. 25 Conductividad eléctrica (C.E.) Solonchaks háplicos  ( Sch). 
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4.10 Suelos caracterizados por alto contenido Calcio Intercambiables 

 

En esta unidad, según el análisis de Laboratorio presenta una cantidad  de 

Calcio intercambiable sobredimensionada, al igual que las bases Intercambiables, 

como señala los resultados de Laboratorio producto de la presencia  de abundante 

material calcáreo (conchillas,etc).  

4.11  Situación actual de suelos por los problemas de salinidad  

  

Es la segunda Unidad Taxonómica que ocupa esta área, por sus 

características texturales son textura fina; son suelos profundos tiene una napa 

freática superficial; se encuentra algunas especies  forrajeras halófitas como los 

gramadales  y Q´otales   

  

Son suelos salinos que afectan en alguna manera cobertura vegetal, por 

diferentes factores por tener un deficiente drenaje por presentar texturas finas, la 

topografía que presentan son de superficies casi planos y convexas. 

 

En estos suelos planos se ha evidenciado especialmente en los periodos de 

mayor precipitación, la mayor cantidad de agua acumulada en ciertas áreas que 

provocan problemas de inundación, en donde la infiltración de agua de la superficie 

es muy lento casi nada, por la escasa porosidad. 

 

Otra de las condiciones de este suelo que esta afectado, es el pastoreo 

extensivo del ganado camélido, ovino  y bovino sobre todo la carga animal excesiva 

producto de ello la disminución de los pastizales, debido a que compactan la capa 

arable, durante su recorrido del ganado. 

  

De acuerdo al análisis químico, de las unidades de estudio de interés la  

conductividad eléctrica  > 4 mmhos/cm, lo que  indica son suelos salinos e 

improductivos para laboreó agrícola en cultivos tradicionales. 
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Como se observa en la figura 25 la conductividad eléctrica da valores altos en 

la mayoría, de las comunidades que comprende la zona; consideradas como suelos 

húmedos y salinos - sodicos. 

 

Alzérreca (1995), considera a estos problemas que se da en las tierras altas 

como suelos pobre en su fertilidad, bajas temperatura, sequía prolongada y salinidad, 

hacen difícil al establecimiento, la reproducción y permanencia de las especies 

vegetales. 
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4.12  Clasificación por su Capacidad de Uso 

 

Se  tiene una clasificación en función, a sus características físicas -químicas y 

los datos obtenidos en campo, como también en laboratorio según las normas de 

Clasificación Sistema U.S.D.A, para ello se han consideraron clases y subclases. 

  

4.12.1 Clase III 
 

Estos suelos ocupan una superficie  de 3238.9 ha.  que representa el 12,78 % 

del total. 

 Se encuentran en su mayor extensión de superficie fisiograficamente en una  

planicie aluvial, con un relieve topográfico  2 a 6 % ligeramente inclinada. 

 

 Pertenecen según la clasificación de la FAO/UNESCO a los suelos Arenosoles 

haplicos, Arenosoles cambicos, Arenosoles calcaricos, Vertisoles eutricos.  De 

acuerdo a su Capacidad Uso pertenece a la Clase III, tienen severas limitaciones y 

requieren prácticas de conservación de suelos, que los de la clase II, para tener una 

continua  producción agrícola. Son suelos no muy profundos con pendientes 6-10% 

de nivel freático  profundo alto. 

 

 La vegetación tiene cultivos anuales  y perennes como papa(Solanum 

andigenum), quinua(Chenopodiun quinoa), cebada(Hordeum vulgare), alfalfa( 

Medicago  sativa ) , haba( Vicia faba)  y también  pastizales nativos “siempre 

verde“,se tiene thola (Baccharis incarum), Paja brava(Festuca orthophylla), Kailla( 

Tetraglochin cristatum), yaretilla (Azorella glabra), Chiji (Distischis humilis). 

 

4.12.2 Subclase IIIe/s/w/c 
 

Se tiene las siguientes propiedades físicas; son de texturas heterogéneas 

moderadamente fin a gruesa, que tienen desde una buena infiltración a  regular 

infiltración, con una retensión de  humedad moderada. 
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Estos suelos  durante las  precipitaciones  pluviales sufre de una erosión 

laminar  ligeramente,  por el arrastre de  sedimentos transportados por el agua que 

bajan de las serranías. 

 

Arenosoles Haplicos (ARh)    2  S  4  d1

C - 2 

 

 

 

Arenosoles Cambicos (ARb)    3  S  4  d 2

    D - 2 

 

4.12.3 Subclase III s/w 
 

Se tiene las siguientes propiedades físicas son de textura heterogéneas 

moderadamente fina a gruesa, que tienen desde una buena infiltración a  regular 

infiltración, con una retensión de  humedad moderada. 

 

Respecto a sus propiedades químicas tienen un pH 6,2 a 9,3 se tiene  una 

reacción débilmente ácido a muy fuertemente alcalino, con relación a su 

conductividad eléctrica, se encuentra como un suelo normal en su mayoría, y  en 

pequeñas proporciones suelo ligeramente salino, es decir presencia de carbonatos. 

 

La fertilidad natural en estos suelos, por su contenido de  materia orgánica  en 

la mayor parte es moderada; al igual que el Nitrógeno total y el fósforo disponible, la 

Capacidad de Intercambio cationico tiene un nivel medio. 

 

 Se llega considerar que estos suelos, tiene una fertilidad media  y que existe 

un factor limitante por que presenta  una deficiencia en los nutrientes minerales no 

muy representativamente. 
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Arenosoles Calcaricos (ARc)    1  M  3  d 2

                                               B - 3 

 

 

Vertisoles eutricos (VRe)    2  M  3  d3

                                            B - 2 

 

4.13  Clase  IV 

 

Abarca una superficie aproximada de 16110.75 ha lo que representa el 63.57 

%  del total de la superficie. 

 

Se encuentran  fisiograficamente en una  planicie aluvial subcreciente , con un 

relieve topográfico  2 % plano casi plano. 

 

 Pertenecen según la clasificación de la FAO/UNESCO a los suelos Arenosoles 

haplicos y Arenosoles cambicos. De acuerdo a su Capacidad de Uso pertenece a la 

Clase IV, tienen muy severas limitaciones que restringen su uso para cultivos 

especiales  y requieren prácticas más intensivas de conservación de suelos; estos 

suelos deben estar permanentemente  sembrados como pasturas. 

 

La vegetación tiene cultivos anuales y perennes como papa(Solanum 

andigenum), quinua(Chenopodiun quinoa), cebada(Hordeum vulgare), alfalfa( 

Medicago  sativa ) , haba( Vicia faba) y también  pastizales nativos “siempre verde“, 

entre ellos se tiene thola (Baccharis incarum), Paja brava(Festuca orthophylla), 

Kailla( Tetraglochin cristarum), yaretilla (Azorella glabra), Chiji (Distischis humilis). 
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4.13.1  Subclase  IV s/w/e 
 

       De acuerdo a sus propiedades físicas corresponde, son de textura gruesa, con 

las siguientes características, tienen una buena infiltración, con baja retención de 

humedad. 

 

Sus propiedades químicas son suelos muestran un pH de reacción neutra y 

que la conductividad eléctrica es < 4mmhos, lo que indica que estos suelos son 

normales sin problemas de salinidad. 

 

 En cuanto a su fertilidad, se encuentra moderadamente  baja, el contenido de 

Materia orgánica, Nitrógeno total son bajo al igual que la Capacidad de Intercambio 

Cationico  (CIC). 

 

 Lo que indica como factor limitante, deficiencias en su nutrición mineral de 

estos suelos. P-15 y P –2 

 

Arenosoles Haplicos (ARh)    2  M  3  d2

B - 2 

 

 

 

Arenosoles Cambicos (ARb)    2  S  4  d 1

    D - 2 

4.14  Clase  V 

 

Tiene una superficie de 5996.12 ha, lo que representa el 23.66% del total. 

 

Se encuentran en su mayor extensión de superficie fisiograficamente en una  

planicie aluvial, con un relieve topográfico  0 a 2 % plano casi plano. 
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Pertenecen según la clasificación de la FAO/UNESCO a los suelos  

Solonchaks haplicos(Sch.  De acuerdo a su Capacidad Uso pertenece a la Clase V, 

son suelos que tienen limitaciones muy severas y que son difíciles de corregir no 

pueden ser cultivados y limitan su uso al aprovechamiento de pastos naturales y/o 

introducidos. 

 

 La vegetación es muy escasa en donde sé, encuentran reducidas  áreas no 

muy extensas de pastizales nativos “siempre verde” como yaretilla (Azorella), Chiji 

(Distischis humilis) y por otra parte cubre los suelos desnudos con afloramiento 

salinos. 

Se encuentran los perfiles P-7, P-11 y P-14. 

 

4.14.1  Subclase  V e/w/s 
 

 Presentan las siguientes características físicas son de textura heterogénea 

fina, media y gruesa; generalmente se diferencian por tener buena infiltración  a una 

pobre infiltración, como también una baja retensión de humedad a una buena 

retensión de humedad. 

 

 En cuanto a sus propiedades químicas presenta un pH de 8,4 a 10,4, es decir 

presentan una reacción de fuerte alcalino a muy fuerte alcalino; la conductividad 

eléctrica son suelos salino-sodicos, es decir que existe presencia elevada de 

carbonatos. 

 

Una de las limitaciones que se tiene, por  problemas severos de salinidad 

sodicidad.   

 

Su nivel de fertilidad de Materia Orgánica, Nitrógeno total, Fósforo disponible y 

como también Capacidad de Intercambio Cationico (CIC), se encuentra valores de 

bajo a muy bajos; Son suelos improductivos para las labores agrícolas.  
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SolonchaKas Haplicos (ARh)    3  S  4  d2

    A - 3 

 

 

 

SolonchaKas Haplicos (ARh)    2  M  3  d2

    B - 3 

 

4.14.2  Subclase  V e/w/s/c 
 

Se ubica en un pendiente plano o casi plano 0 a 2% en toda su área; por su 

topografía esta sujetas a inundaciones  temporales, lo que quiere decir en los 

periodos  de lluvia. 

 

Uno se debe a sus características físicas, son de textura fina y que estos suelo 

presentan una infiltración pobre y muy alta retensión de humedad. 

 

Se determina que  estos suelos no son aptos  para uso agrícola, porque no 

ofrecen perspectivas inmediatas para su recuperación, la pendiente no es adecuada 

en donde  pueda eliminar el agua,  para que  tenga un buen drenaje. 

se encuentra los prefiles P-7, P-11 y P-14 

 

 

 

Arenosoles Cambicos (ARb)    3  H  1  d 4

    A - 2 
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Cuadro 5. Unidades de Mapeo con relación a su Fisiografía 

No Perfil   Clasificación FAO Clase
Símbolografía usada para las unidades de 

mapeo 

1,4,5, 12,13 

15 

Arenosoles 

haplicos(ARh) 
III, IV

2  M  3  d2

B - 2 

 

2  S  4  d1

C - 2 

 

2,3,10 
Arenosoles 

cambicos(ARb) 
III, IV

2  S  4  d 1

D - 2 

3  S  4  d 2           3  H  1  d 4

A – 2                   D – 2 

6 
Vertisoles 

eutricos(VRe) 
III 

2  M  3  d3

B - 2 

 

7,11 y 14 
Solonchaks haplicos 

(SCh) 
V 

2  M  3  d2

B - 3 

 

3  S  4  d2

A – 3 

 

8 y 9 
Arenosoles 

Calcaricos(ARc) 
III 

1  M  3  d 2

B - 3 

 

Elaboración  propia 2006 

Pendiente 

A. Plano o casi plano, de 0 a2% 

B. Pendiente suave de 3 a %. 

C. Pendiente moderada de 7 a 12 %. 
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D. Fuerte pendiente de 13 a 20 %. 

E. Empinada de 21 a 40%. 

F. Muy empinada, por encima del 40 % y solo aprovechable para plantaciones 

forestales 

 
- Textura 
- V. Suelos arcillosos ( muy pesados). 

- H. Suelos arcilloso (Pesados)- 

- F. Moderadamente arcillosos franco arcillosos   (Moderadamente   pesados). 

- M. Suelos  textura mediana; franco, franco arcillo-arenosos y franco arcillo 

limosos. 

- S. Suelos moderadamente livianos como  los suelos franco arenosos. 

- C. Suelos muy livianos. 

 
La profundidad efectiva 

 

1. Muy profundo o mas de 1,50 m. 

2. Profundo de 1 a 1,50 m. 

3. Moderadamente profundo de 0,50 a 1,50 m. 

4. Superficial, de 0,25 a 0,50 m. 

5. Muy superficial menos de 0,25 m. 

 
Grado de erosión  
 

- 1. Sin erosión aparente. 

- 2. Moderadamente erosionado. 

- 3. Severamente erosionado. 

- 4. Muy severa erosión. 

- 5. Muy severamente erosionado con formación cárcavas.  

 

 

 118



Evaluación y Caracterización de los Suelos en la Región de Huari - Oruro 

Drenaje  
 

- d1 Bien drenado. 

- d2 Moderadamente bien drenado 

- d3 Imperfectamente drenado 

- d4 Pobremente drenado. 

 

 

Permeabilidad  
 

- 1. Muy poco permeable ( Muy despacio menos de 0,13cm/hora). 

- 2. Poco permeable (Las aguas se mueven despacio 0,13 a 0,5  

              cm/hora). 

- 3. Ligeramente permeable (moderadamente despacio 0,5 a 2,0  

              cm/hora). 

- 4. Moderadamente permeable (2,0 a 7,5cm/hora). 

- 5. Moderadamente rápido (mas de 25cm/hora). 

- 6. Rápido (12,5 a 25,0 cm/hora). 

- 7. Muy rápido ( más de 25 cm/hora).  
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Figura 27. Mapa de referencia con los puntos de muestreo. 
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Cuadro 6.   Clasificación por Capacidad de Uso y superficie ocupada por  
  Clases  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fuente : Elaboración propia(2006). 

TAXONOMIA DE HUARI CLASE UNIDAD EN 
EL MAPA 

SUPERFICIE 
(m2) 

SUPERFICIE 
 (ha) 

Afloramiento Rocoso Aflor. Rocoso Afl.R. 9164667,15 916,47

Arenosoles calcareos Clase III 9 9685776,82 968,58

Vertisoles eutricos Clase III 6 7102280,3 710,23

Arenosoles calcareos Clase III 8 15600916,4 1560,09

Arenosoles cambicos Clase III, IV 2 3175721,49 317,57

Arenosoles cambicos Clase III, IV 10 20170914,6 2017,09

Arenosoles haplicos Clase III, IV 13 14397345,6 1439,73

Arenosoles cambicos Clase III, IV 3 6221623,65 622,16

Arenosoles haplicos Clase III, IV 12 20789602,3 2078,96

Arenosoles haplicos Clase III, IV 15 6327163,66 632,72

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4.1 16117947,8 1611,79

Arenosoles haplicos Clase III, IV 1 3465913,53 346,59

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4.2 11812508,5 1181,25

Arenosoles haplicos Clase III, IV 5 14659666,5 1465,97

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4 43969175,5 4396,92

Solonchaks haplicos Clase V 11 30229123 3022,91

Solonchaks haplicos Clase V 14 16793139,1 1679,31

Solonchaks haplicos Clase V 7 12938969,5 1293,9

TOTAL 262622455 26262,24
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Cuadro 7. Superficie en relación Unidad Taxonómica.  

 

 

TAXONOMIA DE 
HUARI 

CLASE UNIDAD 
EN EL 
MAPA

SUPERFICIE 
(m2) 

SUPERFICIE 
(ha) 

Afloramiento Rocoso Aflor. Rocoso Afl.R. 9164667,15 916,47 

Arenosoles calcareos Clase III 9 9685776,82 968,58 

Arenosoles calcareos Clase III 8 15600916,40 1560,09 

Arenosoles cambicos Clase III, IV 2 3175721,49 317,57 

Arenosoles cambicos Clase III, IV 10 20170914,61 2017,09 

Arenosoles cambicos Clase III, IV 3 6221623,65 622,16 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 13 14397345,56 1439,73 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 12 20789602,28 2078,96 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 15 6327163,66 632,72 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4.1 16117947,80 1611,79 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 1 3465913,53 346,59 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4.2 11812508,52 1181,25 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 5 14659666,49 1465,97 

Arenosoles haplicos Clase III, IV 4 43969175,50 4396,92 

Solonchaks haplicos Clase V 11 30229122,95 3022,91 

Solonchaks haplicos Clase V 14 16793139,10 1679,31 

Solonchaks haplicos Clase V 7 12938969,50 1293,90 

Vertisoles eutricos Clase III 6 7102280,33 710,23 

TOTAL   262622455 26262,2488 

Fuente : Elaboración propia(2006). 
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Distribución Porcentual Taxonomico 
FAO/UNESCO 1998

51%

12%
10%
3%

24%

Arenosoles haplico Arenosoles cambico

Arenosoles calcaricos Vertisoles eutricos

Solonchaks haplicos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 28 Clasificación de Taxonómica de Suelos FAO/UNESCO 1990,de las         

                      unidades fisiográficas del área de estudio 
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5. SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados y discusión se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. En el área del proyecto presenta tres unidades fisiográficas: Montañas, Pie de 

monte y Planicies aluviales.  

 

2. Se identificaron 5 grupos taxonómicos de suelo según la clasificación de la 

FAO/UNESCO(1998): Arenosoles haplicos(ARh), Arenosoles cámbicos(ARb), 

Arenosoles Calcarico(ARc), Vertisoles eutricos(VRc) y Solonchaks haplicos 

(SCh). 

 

3. El 53,48 % de los suelos corresponden  al grupo taxonómico de 

FAO/UNESCO a los Arenosoles Haplicos (ARh), que esta representado  una 

área de 13153 ha; el 24,3 % a los Solonchaks haplicos (SCh) que representa 

5996.12 ha; el 12 % a los  Arenosoles Cambicos (ARb)  que representa una 

área de 2956,82 ha; el 10,26 % Arenosoles Calcaricos (Arc)  que representa 

2528 ha y el 2.88 % a los Vertisoles eutricos (VRc) que representa una área 

de 710,23 ha.  

 

4. Las unidades taxonómicas según la Clasificación de la FAO/UNESCO 

corresponden en un mayor porcentaje a los Arenosoles  haplicos que abarca 

una superficie de 13,153.ha distribuidos en áreas fisiográficas como en pie de 

monte, terrazas aluviales y lacustre. 

 

5. Los  Vertisoles eutricos , es la unidad de suelos que ocupa un menor 

superficie del total de 710,23 ha, que se caracteriza por ser suelos pesado de 

textura fina, se encuentran en planicies húmedas. 
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6. Según la clasificación por su Capacidad de Uso de Tierras se tiene; la clase IV 

corresponde el 63,56 % que abarca una 16110,79 ha; la clase V que tiene el 

23,66 % tiene una área de 5996,12 ha y la clase III esta en  12,78 % que 

comprende una área de 3238,9 ha. 

 

7. Los suelos de la Clase III y IV, reúne condiciones para ser utilizados en los 

cultivos agronómicos y pastizales; estos suelos son susceptibles a la erosión 

hídrica perdida de nutrientes, se caracteriza por ser heterogéneos en su nivel 

de fertilidad, son  poco profundos,  tiene baja retención de humedad y 

moderada presencia de salinidad. 

 

8. La clase  V tiene limitaciones muy severas son  tierras,  para cultivos 

permanentes clasificadas como tierras no arables, solo destinadas para el 

pastoreo; son susceptibles a inundaciones por que son superficies planas y 

convexas. 

 

9. Por su  fisiografía que se encuentran en los pie de Monte estos suelos, 

presenta características físicas y químicas favorables, no hay problemas de 

salinidad y/o alcanidadad altas, mayormente se encuentran cultivos 

tradicionales como los cultivos de quinua, papa, haba, alfalfa, cebada y 

cebolla. 

 

10. En las planicies Aluviales presentan  severas limitaciones, manifestandose por 

los agentes climáticos como son la erosión hídrica y eólica; se da los 

problemas de inundación en los periodos de lluvia la infiltración del agua en 

estos suelos es pobre porque son de textura fina. 

 

11. El tipo de pradera nativas que hay en la zona ubicadas por su fisiografía están 

distribuidas en las llanuras aluviales como: los gramadales (Distischios 

humilis), Qótales (Anthobryum triandrum); en las Terrazas fluvio lacustres 
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están: Kaillares ( Tetraglochin cristarum) paja brava (Festuca orthophylla) y  

Tholares (Baccharis incarum) 

 

12.         Se ha podido identificar la estacionalidad climática, los periodos secos  y 

húmedos cortos que corresponden a Diciembre, Enero, Febrero y Marzo; que 

influyen en las propiedades de los suelos, producto de ello se origina  la 

erosión eólica y laminar. 

 

13.         Se da el proceso de degradación de estos suelos, en las partes bajas de las 

llanuras aluviales debido a su deficiente drenaje; provocando la acumulación 

del  aguas anegadas áreas convexas y del arrastre del  material sedimentario.  

 

5.2  Recomendaciones 

 

1. Se da la necesidad de encarar el problema en aquellos suelos que presentan 

problemas de salinidad y/o sodicidad sembrando plantas forrajeras como el 

kauchi (Suaeda foliosa) y el atriplex (Atriplex ssp); para el establecimientos a 

estas condiciones de suelo, las mencionadas especies nativas no se 

encontraron en esta zonas.  

 

2. Se manifiesta en estas praderas nativas suelos semidescubiertos a 

descubiertos con poca cobertura vegetal, por influencias climáticas, 

topográficas o simplemente  por el sobrepastoreo, es importantes implantar un 

manejo racional para reponer  el crecimiento de estas pasturas. 

 

3. Para mejorar la producción agrícola en los pies de ladera, cómo se sabe 

presentan  mediana a baja fertilidad en estos suelos, es necesario tomar en 

cuenta la rotación de cultivos, se deberá aplicar materia orgánica fresca como 

ser: estiércol del ganado, residuos de cosecha y abonos verdes; también la 

utilización de fertilizantes minerales ricos en Nitrógeno, Fósforo y Potasio; en  
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función al  rendimiento y rentabilidad con el propósito de mejorar la  fertilidad 

natural de los suelos que sean favorable en los cultivos.  

 

4. Se deberá implementar medidas para recuperación de las praderas nativas lo 

cual permita la regeneración de la vegetación natural. En aquellas zonas del 

pastoreo del ganado ovino y camélido. 

 

5. Es necesario hacer un estudio detallado y confiable para determinar el tipo de 

pradera, el rendimiento en kg/ ha /M.S. (Materia Seca) natural, la capacidad 

de carga animal y su capacidad de sostenimiento U/C en  camélido y U/O 

Ovino; el contenido de su valor nutritivo de estas especies forrajeras nativas. 

Huari se caracteriza por ser una zona productora y ganadera. 

 

6. El presente Proyecto hace una  evaluación de los suelos parte de la zona de 

Huari; Mediante la interpretación de los resultado en Laboratorio  en campo y 

la Capacidad de Uso de los Suelos. Es importante elaborar planes a futuro 

destinados a rehabilitar é incrementar el nivel de fertilidad de los suelos para 

la producción agrícola pecuaria.  
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6. CRONOGRAMA 
 

 

AÑO 2005 2006 

Meses Noviembre Diciembre Abril Mayo Agosto Noviembre Diciembre

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PARTE I GABINETE 

Defensa de perfil                                                         

Recopilación de información                                                         

Crear un mapa base guia.                                                         
Delimitar las unidades de 
tierra                                                         

PARTE II CAMPO 

Entrevista con las Autoridades 
del Municipio de Huari                                                         
Reconocimiento y Ubicación 
del área                                                         
Toma de muestras de 
Calicatas                                                         

Análisis de Laboratorio                                                         

PARTE III GABINETE 

Interpretación de los datos                                                         
La clasificación por su Cdad  
Uso y Taxonómico                                                         
Elaboración de una mapa final 
de suelos                                                         

Informe de final del Proyecto                                                         

Defensa de Trabajo Dirigido                                                         
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7. PRESUPUESTO  
 
 
ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/ UNITARIO SUB TOTAL($us)

MATERIALES 
1 1 Imagen satelital 50 50

2 1 Carta Topográfica del IGM 5 5

3 1 Mapa Geológico 4 4

4 1 Brújula de Precisión 119 119

5 1 GPS. 12 Canales Carmín 286 286

6 1200 Fotocopias de información 0.025 30

7 1 Guía para descripción perfiles 15 15

8 1 Munsell soil color Charts 200 200

SUB TOTAL 
814

CAMPO 
1 2 Jornaleros/ 18 días 30 135

2 1 Herramientas/ 18 días alquiler 1,25 22,5

3 1 Alquiler de Movilidad/5 campo 32.5 162,5

SUB. TOTAL 
320

LABORATORIO 
1 15 Análisis de laboratorio 27,8 417

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
1 20 Mapas a color 5,62 112,4

2 20 Mapas líneas /Color 2,75 55

3 10 Empastados 20,62 206.2

4 80 Revelado/ Escaneado 0.50 40

SUB. TOTAL 
413,6

TOTAL 
1964,60

 
 

 133



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo. 1        DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUEL0 
 

PERFIL No 1 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P-1 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:     Arenosoles haplicos(ARh) 
      
c) Fecha de Observación: 6/11/04 
d) Autor de la descripción :     H. Quisbert   y   A. Churqui 
e) Ubicación:       A  20   metro del camino a Condo,  cruzando el puente 
 
    UTM    Longitud ( Y )    7893565  
                 Latitud   ( X )      736676  
 
f) Altitud: 3760 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
     i)  Posición fisiográfica del lugar:  Terraza aluvial 
    ii)  Topografía del terreno circundante: Ondulado 8% 
    iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado  4% 
h)  Vegetación o Uso de la tierra:   Cultivo de Alfalfa ( Medicago  sativa ) de 2-5       
     años, cebada ( Hordeum vulgare). Vegetación natural  orko chiji ( Distischis 
humulis), Cebadilla ( Bromus )     uniloides ). 
i)  Clima: Frió, semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Sedimento Coluvial - fluvial. 
b) Drenaje: Clase 4- bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Semi húmedo en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 1  Moderadamente pedregoso. 
f)   Evidencia de erosión: en surcos, eólica. 
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 0 suelos libres  de exceso de sales. 
h)  Influencia humana: Labores culturales, bajo riego, aplicación de abonos     
     Orgánicos. 
 
III. Breve descripción general del lugar 
 
Suelos franco arenoso, con cobertura nativa, se observa presencia de grietas, ya 
sea por cause del rió. 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
Ap              0-23    cm.      Pardo en húmedo (7.5YR 3/4 ) y pardo en seco (7.5YR 5/4);  

textura  franco arenosa, con grava; estructura bloques sub 
angular mediana a gruesa ,moderadamente fuerte; 
consistencia ligeramente plástico y ligeramente adherente 
en mojado, muy friable en húmedo , blando en seco; poros 
frecuentes muy finos discontinuos , caóticos  intersticiales; 
no calcáreos ; raíces  abundante  muy finas a gruesas; 
limite ondulado, pH  6.2; ( Muestra  Nº 1 Lab.) 

 
 IC              23-38   cm        Pardo oscuro en húmedo (7.5YR 3/4 ) y pardo en seco 7.5 

YR 6/4; textura Franco arenoso –franco, con poca grava, 
estructura angular fina a mediana, moderadamente fuerte, 
ligeramente adherente en mojado, suelto en húmedo y 
seco; poros pocos  finos a muy finos , discontinuos  
caóticos  e intersticiales; no calcáreo, raíces, abundante  
finas; limite  brusco; ( pH sin  muestra en Lab.). 

 
 
IIC               38-63> cm       Pardo oscuro  en húmedo (7.5 YR 4/4) y pardo claro en 

seco  (7.5 YR 6/4); textura  franco arenosa, piedras; 
estructura bloques  sub angular mediana, no plástico en 
mojado, suelto en húmedo; poros frecuentes muy finos 
discontinuos, oblicuos e intersticiales; no calcáreos; raíces 
finas  a medianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL No 2 
 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 2 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O: Arenosoles cambicos(Arb) 
      
c) Fecha de Observación: 6/11/04 
d) Autor de la descripción :     H. Quisbert   y   A. Churqui 
e) Ubicación:       A  100   metros del camino a Condo 
 
    UTM    Longitud ( Y )    7893971  
                 Latitud   ( X )      735976  
 
f) Altitud: 3760 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 

i)  Posición fisiográfica del lugar:   Terrazas. 
ii) Topografia del terreno cuircundanmte: Fuertemente ondulado 13.3% 
iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 4 Moderadamente  

                                                                                  escarpado 16%                                                    
h)  Vegetación o Uso de la tierra :   Haba ( Vicia faba),  Alfalfa (Medicago sativa)  
      Vegetación natural, Paja brava (Festuca ortophylla),  Cebadilla ( Bromus 
     uniloides ),  Añaguaya( Adesmia miraflorensis). 
i)  Clima: Frió, semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Sedimento coluvial - fluvial. 
b) Drenaje: Clase 4- bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Semi húmedo en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 2  Pedregoso. 
f)   Evidencia de erosión: En surcos. 
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 0 suelos libres  de exceso de sales. 
h)  Influencia humana: Labores culturales, tracción animal   abonos orgánicos.  
      
 
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Suelos franco arenoso, con cobertura nativas, se observa en las zonas altas 
medias laderas, terrenos rocosos poco aptos para la agricultura. 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
Ap           0-36    cm.     Pardo en seco  (7.5YR 5/4 ) y pardo oscuro  en húmedo 

(7.5YR 3/4); textura  franco arenosa, con grava; estructura 
bloques sub angular mediana a gruesa ,moderadamente 
fuerte; consistencia  ligeramente plástico y ligeramente 
adherente en  mojado, muy friable en húmedo , 
ligeramente duro en seco; poros pocos, muy finos  
discontinuos , vesiculares  intersticiales; no calcáreos ; 
raíces pocas, finas a medianas; limite ondulado, pH  6;  
(Muestra  Nº 2 Lab.) 

 
AC            36 -61   cm      Pardo seco (7.5YR 5/4 ) y pardo oscuro en húmedo 7.5 YR 

3/4; textura arena franca , con poca grava, estructura  en 
bloques sub bloques angulares mediana a gruesa, 
consistencia ligeramente adherente en mojado, suelto en 
húmedo y seco ligeramente duro; poros finos a muy finos  
discontinuos, vesiculares  e intersticiales; no calcáreo, 
pocas raíces finas; limite gradual ondulado.  

 
 
C         61-82 > cm      Pardo  (7.5 YR 5/2); textura  franco arenoso,  frecuentes 

piedras; estructura bloques sub angular; consistencia en 
mojado no adherente no plástico, en seco débil 
ligeramente duro; poros pocos  finos a medianos, 
discontinuos, vesiculares e intersticiales no calcáreos; 
raíces  pocas finas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 3 
 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P-3 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:     Arenosoles cambicos(ARb) 
 
c) Fecha de Observación: 7/11/04 
d) Autor de la descripción :     H. Quisbert   y   A. Churqui 
e) Ubicación:       A  1 Km.   del camino a Condo 
 
    UTM    Longitud ( Y )    7895131  
                 Latitud   ( X )      734848  
 
f) Altitud: 3765 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   pendiente convexa 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Ondulado  6% 

iii)  Pendiente donde el perfil esta situado         Clase 3 inclinado 
h)  Vegetación o Uso de la tierra:   Cultivo de  Quinua(Chenopodiun de quinoa) ,    
Alfalfa ( Medicago  sativa ) . Vegetación natural  paja brava (Festuca Orthophylla),  
thola (Baccharis incarum), Kailla( Tetraglochin cristarum). 
i)  Clima: frió , semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Conos Aluviales. 
b) Drenaje: Clase 4- bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Semi húmedo en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 1  Moderadamente pedregoso. 
f)   Evidencia de erosión:  eólica. 
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 0 suelos libres  de exceso de sales. 
h)  Influencia humana: Labores culturales, pastoreo de ganado ovino.    
 
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Estos suelo son muy arenosos, presencia de tholares en su cobertura vegetal. 
 
 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
Ap           0-34    cm.     Pardo en seco  (7.5YR 6/4 ) y pardo oscuro en húmedo 

(7.5YR 4/3); textura Arenoso franco, con poca grava 10%; 
estructura bloques sub angular mediana, moderadamente 
fuerte; consistencia en mojado no plástico no adherente, 
muy friable en seco , blando; pocos poros, muy finos  
discontinuos, caóticos  intersticiales; no calcáreos ; pocas 
raíces, finas a medianas a gruesas; limite  gradual 
ondulado, pH  6.3 ; ( Muestra  Nº 3 Lab.) 

 
AC            34 -63   cm      Pardo seco (7.5YR 6/4 ) y pardo oscuro en húmedo 7.5 YR 

5/3; textura arenoso franco, con poca grava, estructura  en 
bloques sub bloques angulares mediana , consistencia   
en mojado, no adherente, no plástico, muy friable húmedo 
y en seco blando; poros muy finos, discontinuos  caóticos 
intersticiales; no calcáreo, raíces pocas muy finas a finas; 
limite gradual ondulado . 

 
 
C        63-84 > cm       Pardo  (7.5 YR 6/4);  pardo oscuro 7.5YR 4/3; textura   arenoso 

franco, abundante piedras gravas; estructura bloques sub 
angular ; consistencia en mojado ligeramente  adherente 
no plástico, en húmedo muy friable, en seco blando; poros 
frecuentes  finos, discontinuos, caóticos  e intersticiales  
no calcáreos; raíces muy pocas finas . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 4 
 

I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil :        P-4 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:     Arenosoles haplicos(ARh 
      
c) Fecha de Observación: 7/11/04 
d) Autor de la descripción:     H. Quisbert   y   A. Churqui 
e) Ubicación:  A   5  Km   del camino carretera principal a Santuario de Quillacas. 
 
    UTM    Longitud ( Y )    7890137  
                 Latitud   ( X )      735762  
 
f) Altitud: 3762 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
   i)  Posición fisiográfica del lugar:   Terrazas aluviales 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Ondulado  8% 
          iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 suavemente inclinado 
h)  Vegetación o uso de la tierra :  Vegetación natural  paja brava (Festuca 
Orthophylla), thola (Baccharis incarum), Kailla(Tetraglochin cristarum). 
i)  Clima : Frió , semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 5 algo excesivamente drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Semi húmedo en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No  visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: hídrica en surcos, eólica. 
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 0 suelos libres  de exceso de sales. 
h)  Influencia humana: pastoreo de ganado camélido y  ovino    
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
En la imagen satelital, los suelos muestran una coloración oscura, se debe a la 
presencia  praderas  nativas como la Kailla(Tetraglochin cristarum) . 
 
 
 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
A           0-26    cm.          Pardo rojizo en húmedo(7.5YR 4/4 ) y pardo seco (7.5YR 

5/3);  textura arenoso franco, abundante grava; estructura 
bloques sub angular mediana, moderadamente fuerte; 
consistencia en mojado no plástico ligeramente adherente  
muy friable en húmedo, en seco ligeramente duro; poros 
frecuentes, muy finos a finos, discontinuos, caóticos  
intersticiales; no calcáreos; raices común, medianas; limite 
brusco ondulado, pH  6.4 ; ( Muestra  Nº 4 Lab.) 

 
IC            26 -33   cm       Pardo seco (7.5YR 5/3 ) y pardo oscuro en húmedo 7.5 YR 

4/4; textura arenoso franco, con abundante grava, 
estructura  en bloques sub angulares fina a mediana , 
consistencia   en mojado, ligeramente adherente, no 
plástico, muy friable en húmedo y en seco blando 
ligeramente duro; poros frecuentes muy finos a finos, 
caóticos intersticiales; no calcáreo, común raíces 
medianas; limite brusco ondulado . 

 
 
IIC        33-57  cm        Pardo  (7.5 YR 4/4);  pardo oscuro (7.5YR 5/4); textura 

franco arenoso, frecuentes gravas; estructura bloques sub 
angular; consistencia en mojado ligeramente adherente 
ligeramente plástico, en húmedo ligeramente friable, en 
seco ligeramente duro; poros frecuentes muy finos, 
discontinuos, caóticos  e intersticiales no calcáreos; raíces  
pocas muy finas; limite gradual ondulado. 

 
 
IIIC         57-96 cm>            Pardo claro en seco (7.5YR6/4) y pardo oscuro en 

húmedo (7.5YR 4/4); textura arenoso franco, abundante 
grava; estructura bloques sub angular; consistencia  en 
mojado ligeramente adherente, no plástico, en húmedo 
muy friable, en seco blando; poros frecuentes muy fino a 
finos discontinuos  caóticos intersticiales, no calcáreo; 
raíces muy pocas, muy finas.   

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERFIL Nº 5 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P-5 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:     Arenosoles haplicos(ARh) 
      
c) Fecha de Observación: 8/11/04 
d) Autor de la descripción :     H. Quisbert   y   A. Churqui 
e) Ubicación:  A   200 m.   del  cruce del camino Santuario de Quillacas y la vía  
              Férrea.  
    UTM    Longitud ( Y )    7887032  
                Latitud    ( X )      731970  
 
f) Altitud: 3760 m.s.n.m 
h) Forma del terreno: 

i)  Posición fisiográfica del lugar:   Planicie aluvial. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Ondulado  3% 
          iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 1 Llano casi llano 
i)  Vegetación o uso de la tierra:  Vegetación natural, Yaretilla (Azorella glabra), 
Chiji(Distischis humilis),paja brava (Festuca orthophylla), thola (Baccharis  
incarum). 
j)  Clima: frió, semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase I escasamente drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Húmedo en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No  visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Hídrica en surcos. 
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase I suelos ligeramente afectados por sales. 
h)  Influencia humana: pastoreo de ganado camélido y  ovino    
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Estos  suelos muestran erosión provocadas por el frecuente paso de movilidades en 
lugares  de praderas nativas. 
 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 

 
A           0-12    cm.        Pardo amarillento en húmedo (10YR 4/3 ) y pardo en seco 

(10YR 5/3);  textura franco arcillo-arenoso, poca grava ; 
estructura bloques sub angular mediana, moderadamente 
débil; consistencia en mojado ligeramente plástico, 
adherente, friable en húmedo, en seco ligeramente duro; 
poros  muchos, muy finos a finos, discontinuos, oblicuos  
intersticiales; calcáreos; raíces abundante, finas a muy 
finas ; limite neto ondulado, pH  8.4 ; ( Muestra  Nº 5 Lab.) 

 
AC         12 -27   cm           Pardo en seco (10YR 5/3 ) y pardo oscuro en húmedo (10 

YR 3/3); textura franco arcillo-arenoso, muy poca grava, 
estructura  en bloques sub angulares mediana, 
consistencia   en mojado, adherente, ligeramente plástico, 
friable en húmedo y en seco ligeramente duro ; poros 
frecuentes muy finos a finos, discontinuos oblicuos 
intersticiales; calcáreo, raíces pocas finas a muy finas; 
limite neto ondulado . 

 
 
IC        27-63  cm            Pardo en seco (10 YR 5/3); pardo oscuro en 

húmedo(10YR 3/3); textura franco arcillo arenoso, pocas 
gravas; estructura bloques sub angular ; consistencia en 
mojado adherente ,ligeramente plástico, en húmedo 
friable, en seco ligeramente duro; poros frecuentes muy 
finos, discontinuos, oblicuos  e intersticiales, calcáreos; 
raíces  pocas muy finas; limite brusco ondulado. 

 
 
IIC         63-90 cm>            Pardo grisáceo en seco (10YR5/2) y pardo grisáceo en 

húmedo (10YR 3/2); textura franco arcilloso, poca grava; 
estructura bloques sub angular ; consistencia  en mojado  
adherente, plástico, en húmedo muy friable firme, en seco 
ligeramente duro; poros pocos muy fino discontinuos  
oblicuos e intersticiales, no calcáreo; raíces muy pocas, 
muy finas.   

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 6 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil :         P- 6 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:  Vertisoles eutricos(VRe) 
      
c) Fecha de Observación: 10/12/04 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación :  Estancia Llapa Llapani. 
 
    UTM    Longitud ( Y )    7896558  
                 Latitud   ( X )      729154  
 
f) Altitud: 3721 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Terrazas aluviales. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  4% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2  Suavemente inclinado 
h)  Vegetación o uso de la tierra : Papa(Solanum andigenum), ,Alfalfa ( Medicago  
sativa, paja brava (Festuca orthophylla), thola (Baccharis  incarum). 
i)  Clima : Frió, semiseco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 3 Moderadamente bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Húmedo a partir de los 40cm en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  No  visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Erosión eólica.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase I suelos ligeramente afectados por sales. 
h)  Influencia humana:Labores agrícolas,  pastoreo de ganado  ovino    
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
Son suelos, utilizan mas para producción agrícola, en donde se muestra en el interior 
de sus  horizontes más profundos, bastante  salinidad. 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
Ap           0-40    cm.        Pardo amarillento en húmedo (10YR 4/3 ) y pardo seco 

(10YR 5/3); textura franco arcillo-arenoso, grava 10% ; 
estructura moderada bloques subangular; consistencia en 
mojado ligeramente plástico, ligeramente adherente, firme 
en húmedo, en seco duro; poros abundantes, finos a 
medianos, continuos, oblicuos  intersticiales;  no 
calcáreos; raíces abundante, muy finas; limite gradual  pH  
6.8 ; ( Muestra  Nº 6 Lab.) 

 
C         40 -52   cm           Pardo amarillento (10YR 5/4 ) y pardo amarillento oscuro 

en húmedo (10 YR 4/4); textura franco arcillo, poca grava, 
estructura en bloques sub angulares mediana, fina 
consistencia en mojado, adherente, plástico, firme en 
húmedo y en seco duro; poros frecuentes finos, 
discontinuos oblicuos tubulares; calcáreo, raíces 
abundante  muy finas; limite difuso irregular ; pH 6.8. 

 
 
IC        52-73  cm            Pardo  en seco  (10 YR 4/3);  textura franco arcillo 

arenoso, pocas gravas; estructura sub angular media; 
consistencia en mojado adherente ,ligeramente plástico, 
en húmedo firme, en seco duro; poros frecuentes finos, 
discontinuos, oblicuos y tubulares, calcáreos; raíces pocas 
muy finas;.pH 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 7 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 7 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Solonchaks haplicos (SCh) 
 
c) Fecha de Observación: 10/12/04 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  A 20Km  del camino carretera principal Huari- Challapata. 
     Dentro del Lago  Poopo( terreno seco en  gran extensión). 
    UTM    Longitud ( Y )  7897383  
                 Latitud   ( X )      726966  
 
f) Altitud: 3720 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 

 i)  Posición fisiográfica del lugar:   Llanura lacustre 
ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  2% 

          iii)  Pendiente donde el perfil esta situado         Clase 1 Llano. 
h)Vegetación o uso de la tierra:  Yaretilla (Azorella glabra). 
i)Clima : Frió, semi  húmedo. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 3 moderadamente bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Húmedo a partir de los 20 cm en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  40 cm se ve. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Erosión hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis :  Clase 3 suelos ligeramente afectados por sales. 
h)  Influencia humana: pastoreo de ganado  camélido  y ovino, transita de  
     movilidades de contrabando. 
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
  
De acuerdo a las coordenadas en el mapa guía y la Imagen Satelital,  se encontraba 
dentro del Lago Poopó, sin embargo toda la extensión que cubría el área es tierra con 
afloramiento salinos. 
Se observaba muda de moluscos( caracoles).  
 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
A           0-5    cm.        Pardo rojizo oscuro húmedo (5YR 3/4 ) y pardo rojizo en 

seco (5YR 5/4); textura franco arcillo-arenoso, sin grava ; 
estructura bloques sub angular mediana, moderadamente 
débil; consistencia en mojado  plástico, adherente, firme 
en húmedo, en seco duro; fercuentess poros, muy finos a 
finos, discontinuos, oblicuos tubulares; calcáreos; raíces 
pocas, finas a muy finas ; limite neto ondulado; pH  8.71 ; ( 
Muestra  Nº 7 Lab.) 

 
IC        5 -12   cm           Pardo rojizo (5YR 5/3 ) en húmedo ; textura franco limoso, 

sin grava, estructura bloque subangular, mediana, 
consistencia en mojado, ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, friable en húmedo y en seco 
ligeramente duro; pocos poros muy finos a finos; continuos 
oblicuos;  calcáreo, sin raíces,  limite neto plano; pH 7.  

 
IIC        12-31  cm            Pardo rojizo claro en húmedo (5YR6/3); textura arcillo  

arenoso, sin gravas; estructura subangular; consistencia 
en mojado muy adherente, muy plástico, en húmedo  
firme, en seco muy duro; poros frecuentes muy finos, 
continuos, caóticos e intersticiales, no calcáreos; sin 
raíces ; limite neto plano; pH 7. 

 
 
IIIC         31-45 cm            Pardo rojizo claro en húmedo (5YR4/4); textura arenoso 

franco, sin grava; estructura granular ; consistencia  en 
mojado no adherente,  no plástico, en húmedo friable, en 
seco blando; poros  muy fino discontinuos  oblicuos e 
intersticiales,  calcáreo; sin raíces, limite brusco pH 7. 

 
IVC        +45 cm                  Presenta un limite  no definido, ascenso de napa freática. 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL No 8 
 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 8 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Arenosoles Calcaricos(ARc) 
      
c) Fecha de Observación: 10/12/04 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  A 800 metros  del camino a la Estancia JisKa Wallcha. 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7888976  
                 Latitud   ( X )      726376  
 
f) Altitud: 3710 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Planicie aluvial.  
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  3% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 1 Llano. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra : Vegetación natural Chiji (Distischis humilis),  
     yaretilla( Azorella glabra). Stipa Ichu      
i)  Clima: frió, semi  húmedo. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida : Deposito aluvial. 
b) Drenaje: Clase 4 bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Húmedo a partir de los 63 cm en el perfil.  
d) Profundidad de la capa freática :  63 cm. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Erosión hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 3 suelos moderadamente afectados por  
     sales 
h)  Influencia humana: pastoreo de ganado  camélido  principalmente.  
      
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Suelos con evidentes afloraciones salinas. 
 
 
 



 
IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
A           0-29    cm.        Pardo amarillento claro(10YR 6/4 )en seco; textura franco 

arenoso, poca grava ; estructura moderada bloques 
subangular laminar mediana, débil; consistencia en 
mojado ligeramente plástico, ligeramente adherente,  
friable en húmedo, en seco duro; frecuentes poros, muy 
finos a finos, discontinuos, oblicuos vesiculares; calcáreos; 
raíces pocas, medianas a finas; limite gradual, pH  8.3 ( 
Muestra  Nº 8 Lab.) 

 
IC        29 -63   cm           Pardo (10YR 6/3 ) en  húmedo; textura franco arcillo 

arenoso, muy poca grava, estructura moderada columnar, 
mediana, consistencia en mojado, ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, firme en húmedo y en seco duro; 
poros muchos, muy finos a finos, discontinuos oblicuos;  
calcáreo, raíces pocas; pH 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL No 9 
 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 9 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:     Arenosoles Calcaricos(Arc) 
      
c) Fecha de Observación: 11/12/04 
d) Autor de la descripción:   A. Churqui 
e) Ubicación:  A 100 metros  del camino a la Estancia Miranda. 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7893040  
                 Latitud   ( X )      728003  
 
f) Altitud: 3723 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Llanura fluvio lacustre 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  2% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra : Vegetación natural; Chiji (Distischis humilis),  
     yaretilla( Azorella glabra) .       
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida: Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 3 moderadamente bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Húmedo en los 21 cm. 
d) Profundidad de la capa freática : no se ve. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Erosión hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 2 suelos moderadamente afectados por  
     sales 
h)  Influencia humana: pastoreo de ganado camélido  y ovino.  
 
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Suelos con  afloraciones salinas en lugares encharcados en donde infiltración de 
agua es muy lenta, donde estos suelos muestran permeabilidad. 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
A           0-21    cm.        Pardo  pálido húmedo (10YR 6/3 );  franco limoso, poca 

grava; estructura moderadamente, subangular; 
consistencia en mojado ligeramente plástico, adherente, 
friable en húmedo, en seco ligeramente duro;  poros 
pocos, muy finos, discontinuos, oblicuos intersticiales; 
calcáreos; raíces abundante, muy finas; limite neto 
ondulado, pH  8.3 ; ( Muestra  Nº 9 Lab.) 

 
IC        21 -57   cm           Pardo rojizo (5YR 5/1) en húmedo; textura franco 

arcillosos limoso, muy poca grava, estructura laminar, 
mediana, consistencia en mojado, muy adherente,  
plástico, muy firme en húmedo y en seco duro ; poros 
pocos muy finos, intersticiales; calcáreo, abundante  
raíces muy finas,  limite gradual ondulado, pH 7.  

 
IIC        57-74  cm            Pardo rojizo claro (5YR5/3) en seco; textura areno franco    

pocas gravas; estructura moderada, bloque subangular; 
consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, en húmedo muy friable, en seco 
blando; poros pocos finos medianos, continuos, caóticos e 
tubulares, calcáreos; pocas raíces; pH 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 10 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil :         P- 10 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Arenosoles cambicos(Arb) 
 
c) Fecha de Observación: 11/12/04 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  A 20 metros  del camino, la Estancia Huari. 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7896799  
                 Latitud   ( X )      732231  
 
f) Altitud: 3741 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   abanico aluvial. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  3% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra : Terrenos de Labranza ;  Cultivo de Alfalfa  
(Medicago sativa), papa (Solanum tuberosum), cebada( Hordeum vulgare), 
quinua( Chenopodium quinoa) ;Vegetación natural , paja brava (Festuca 
orthophylla ), thola (Baccharis Incarum). 
       
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 4 bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Suelo seco  hasta los 45 cm. 
d) Profundidad de la capa freática : No visible. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 2  pedregoso. 
f)   Evidencia de erosión: Eólica.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 0 suelos libre de exceso de sales. 
h)  Influencia humana: Labores agrícolas.  
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Existe sobre pastoreo  extensivo. 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
 
Ap           0-25    cm.        Pardo grisáceo oscuro húmedo (10YR 4/2 ) y pardo  

grisáceo (10YR 5/2) en seco; textura franco arenoso, poca 
grava ; estructura bloque sub angular, moderadamente 
débil; consistencia en mojado no plástico, no adherente, 
muy friable en húmedo, en seco blando;  poros,  pocos  
finos, discontinuos, oblicuos tubulares; no calcáreos; poca 
raíces, finas a muy finas ; limite gradual, pH  7.9 ; ( 
Muestra  Nº 10 Lab.) 

 
A1        25 -42   cm           Pardo  (10YR 4/3 ) en  húmedo ; textura franco arenoso, 

muy poca grava, estructura sub angular, mediana, 
consistencia en mojado, no adherente,  no plástico, friable 
en húmedo y en seco blando ; poros pocos finos, 
continuos oblicuos tubulares; no calcáreo, raíces finas 
muy finas,  limite gradual ondulado, pH 6.  

 
AB        42-56  cm            Pardo  claro(10YR3/4)en húmedo; textura arcillo  arenoso, 

pocas gravas; estructura bloque sub angular media ; 
consistencia en mojado ligeramente adherente, plástico, 
en húmedo firme, en seco ligeramente duro; poros muy 
finos, continuos, caóticos e intersticiales, no calcáreos;   
pocas raíces muy gruesas ; limite difuso plano, pH 7. 

 
 
B/C         56-88 cm            Pardo claro(10YR6/4)en húmedo ; textura arcillo arenoso, 

muy poca grava; estructura bloque subangular  
moderadamente media ; consistencia en mojado 
adherente, plástico, en húmedo firme en seco duro; poros  
frecuentes muy finos  oblicuos  vesiculares; no calcáreo 
pocas raíces  muy finas;  pH 7. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 11 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 11 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Solonchaks haplicos (SCh) 
 
c) Fecha de Observación: 9/VIII/05 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  La Estancia Challakata. 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7880010  
                 Latitud   ( X )      725590  
 
f) Altitud: 3716 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Planicie aluvial. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  2% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra :    Vegetación pradera nativa natural yaretilla 
(Azorella glabra),Chiji (Distischis humilis).  
 
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 4 bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Suelo seco  hasta los 64 cm. 
d) Profundidad de la capa freática : 56 cm. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin  piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 1 suelos ligeramente afectados por sales. 
h)  Influencia humana: Pastoreo de ganado camélido ovino      
  
 
III. Breve descripción general del lugar 
 
En estos suelos se observa bastante afloramiento salinas, así como también    
estiércol de ganado camélido, lo que significa que esta mayor tiempo de 
permanencia. 
 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
 
A       0-15    cm.        Pardo  (10YR 3/2 ) en seco; textura franco arenoso, poca 

grava; estructura, bloque subangular, moderadamente 
débil; consistencia en mojado ligeramente plástico, 
ligeramente adherente, friable en húmedo, en seco 
blando; poros muchos, finos, discontinuos, vesiculares ;  
calcáreos; poca raíces, finas a muy finas; limite gradual 
ondulado, pH  8.4 ; ( Muestra  Nº 11 Lab.) 

 
C        15 -30   cm           Pardo oscuro (10YR 3/2 ) en  húmedo y pardo claro en 

seco(10YR 6/2); textura franco arenoso, muy poca grava, 
estructura bloque subangular mediana, consistencia en 
mojado, ligeramente adherente,  ligeramente plástico, 
friable en húmedo y en seco blando; poros frecuentes 
finos, continuos oblicuos intersticiales; calcáreo, raíces 
finas muy finas,  limite gradual ondulado, pH 8.  

 
IC        42-56  cm            Pardo rojizo claro(2.5YR6/4) en seco y pardo  

rojizo(2.5YR4/3) en húmedo; textura franco arenoso 
arcilloso, pocas gravas; estructura bloque sub angular 
mediana; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, en húmedo firme, en seco duro; 
frecuentes poros muy finos, continuos, caóticos e 
intersticiales, calcáreos; pocas raíces muy finas;  pH 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL No 12 
 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 12 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Arenosoles haplicos(Arh) 
      
c) Fecha de Observación: 9/VIII/05 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  La Estancia Champa Uta. 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7883004  
                 Latitud   ( X )      728693  
 
f) Altitud: 3722 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Terrazas aluvial. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  3% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra :    Vegetación pradera nativa natural yaretilla    
(Azorella glabra),Chiji (Distischis humilis).  
 
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 2 Imperfectamente drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Suelo seco  hasta los 43 cm. 
d) Profundidad de la capa freática :   Empezando los 70 >cm. 
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin  piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 2 suelos moderadamente afectados 
      por sales. 
h)  Influencia humana: Pastoreo de ganado camélido y ovino      
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
En estos suelos se observa  afloramiento  de sales; los comunarios del lugar se 
ven en la necesidad hacer recorrido largo para el pastoreo de sus 
ganados(camélidos  y ovinos)por la escasa cobertura vegetal, también realizan 
otras actividades para su ingreso económico como es la pesca.   



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
 
A ca      0-10    cm.        Pardo claro (10YR 6/4 ) en seco; textura franco arcilloso, 

poca grava; estructura, granular, mediana a gruesa  débil; 
consistencia en mojado ligeramente plástico, ligeramente 
adherente, muy friable en húmedo, en seco duro; poros 
frecuentes, muy finos, discontinuos, caóticos;  calcáreos; 
raíces abundante, finas a muy finas ; limite neto plano, pH  
10 ; ( Muestra  Nº 12 Lab.) 

 
C        10 -42   cm           Pardo oscuro (10YR 4/3 )en  seco; textura franco arenoso, 

muy poca grava, estructura granular mediana, 
consistencia en mojado, ligeramente adherente,  
ligeramente plástico, friable en húmedo y en seco blando ; 
poros frecuentes finos, continuos oblicuos intersticiales; 
calcáreo, raíces finas muy finas,  limite gradual ondulado, 
pH 8.  

 
IC        35-70>  cm            Pardo claro(10YR6/3)en seco, pardo oscuro (10YR ¾) en 

mojado; textura franco arenoso, pocas gravas; estructura 
granular débil; consistencia en mojado ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, en húmedo friable, en 
seco blando; poros frecuentes muy finos, continuos, 
caóticos vesiculares, calcáreos; raíces pocas finas; limite 
gradual ondulado, pH 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL Nº 13 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 13 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Arenosolies haplicos(ARh) 
      
c) Fecha de Observación: 10/VIII/05 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  Rió Cortadera 
      
    UTM    Longitud ( Y )   7884355  
                 Latitud  ( X )      730144  
 
f) Altitud : 3724 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Terrazas aluviales. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  5% onduladas. 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra :    Vegetación pradera nativa natural yaretilla 
(Azorella glabra),Chiji (Distischis humilis).  
 
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 3 moderadamente bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Perfil seco  hasta los 54 cm. 
d) Profundidad de la capa freática :   No  visible.  
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin  piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 2 suelos moderadamente afectados 
      por sales. 
h)  Influencia humana: Pastoreo de ganado camélido y ovino      
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Generalmente  en  estos suelos,  hay afloramiento de sales, se observan, montículos  
de tierra en la superficie del suelo, producto de topos o conejos silvestre del campo 
Llamados cuys, adyacentes al río Cortadera. 
 
 



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
 
A       0-12    cm.        Pardo oscuro (10YR 3/6 ) en seco; textura franco limoso, 

poca grava; estructura, bloque sub angular mediana; 
consistencia en mojado  plástico, ligeramente adherente, 
ligeramente adherente friable en húmedo, en seco 
ligeramente duro; poros frecuentes, finos, continuos, 
caóticos vesiculares; calcáreos; abundante raíces pocas, 
finas muy finas ; limite difuso plano, pH  9.3 ; ( Muestra  Nº 
13 Lab.) 

 
C        12 -35   cm           Pardo claro (10YR 4/4 )en  seco; textura franco areno 

arcilloso, muy poca grava, estructura granular mediana, 
consistencia en mojado, ligeramente adherente,  
ligeramente plástico, friable en húmedo y en seco blando ; 
poros frecuentes finos, continuos oblicuos intersticiales; 
calcáreo, raíces pocas finas muy finas,  limite gradual 
ondulado, pH 10.  

 
IC     35-76  cm            Pardo claro(10YR6/2) en seco; textura franco arenoso, 

pocas gravas; estructura granular débil; consistencia en 
mojado ligeramente adherente, ligeramente plástico, en 
húmedo friable, en seco blando; frecuentes poros muy 
finos, continuos, caóticos vesiculares, calcáreos; pocas 
raíces muy pocas  finas muy finas; pH 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL No 14 
 
 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
a) Numero del perfil:         P- 14 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Solonchaks haplicos (SCh) 
      
c) Fecha de Observación: 11/VIII/05 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  Quebrada Huancani 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7886322  
                 Latitud   ( X )      731319  
 
f) Altitud : 3722 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Planicie aluvial. 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Pendiente  2% 
           iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 1 Llano o casi llano. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra :    Vegetación pradera nativa natural yaretilla 
(Azorella glabra),Chiji (Distischis humilis).  
 
i)  Clima : frió , semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales. 
b) Drenaje: Clase 3 moderadamente bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Perfil seco  hasta los 60 cm. 
d) Profundidad de la capa freática :   No  visible.  
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 0 sin  piedras. 
f)   Evidencia de erosión: Hídrica laminar.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 2 suelos moderadamente afectados 
      por sales. 
h)  Influencia humana: Pastoreo de ganado camélido y ovino (ninguna trabajo 
labores agrícola).      
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
Afloramiento salino, en su gran parte del área debido   a su encharcamiento de  
 agua durante la épocas de lluvia. 
 



 
IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
 
A       0-20    cm.        Pardo claro (10YR 6/4 ) en seco , pardo  oscuro(10YR 4/3) 

en húmedo; textura franco limoso, poca grava; estructura, 
bloque sub angular media  débil; consistencia en mojado 
ligeramente plástico, ligeramente adherente, friable en 
húmedo, en seco ligeramente duro ; frecuentes poros, 
finos, discontinuos, caóticos vesiculares; calcáreos; 
muchas raíces, finas; limite gradual plano, pH 10;  
(Muestra  Nº 14 Lab.) 

 
C        20 - 125   cm           Pardo oscuro (10YR 4/3 ) en húmedo; textura franco 

arenoso, muy poca grava, estructura sub angular 
mediana, consistencia en mojado, ligeramente adherente,  
ligeramente plástico, friable en húmedo y en seco blando ; 
poros frecuentes muy finos, continuos caóticos 
intersticiales; calcáreo; frecuentes raíces finas muy finas;  
pH 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERFIL Nº15 

 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra 
 
 
a) Numero del perfil:         P- 15 
b) Clasificación a nivel generalizada amplia: 
     F.A.O:      Arenosoles haplicos(ARh) 
      
c) Fecha de Observación: 12/VIII/05 
d) Autor de la descripción :    A. Churqui 
e) Ubicación:  Hiri Kollu 
      
    UTM    Longitud ( Y )    7890171  
                 Latitud   ( X )      731790  
 
f) Altitud: 3737 m.s.n.m 
g) Forma del terreno: 
            i)  Posición fisiográfica del lugar:   Planicie aluvial 
  ii)  Topografía del terreno circundante:  Ondulado pendiente 5% 

iii)  Pendiente donde el perfil esta situado    Clase 2 Suavemente inclinado. 
h)  Vegetación  o uso de la tierra :   Terrenos de labranza, cultivo; papa 
amarga(Solanum jusephzuki), cebada(Hordeum vulgare),quinoa ( Chenopodium 
quinoa) Vegetación pradera nativa natural ; Paja  brava(Festuca orthophylla) , 
thola (Baccharis incarum),Kailla( Tetraglochin cristarum) 
i)  Clima: frió, semi  seco. 
 
II. Información general acerca del suelo 
 
a) Material de partida:  Depósitos aluviales.  
b) Drenaje: Clase 3  bien drenado. 
c) Condiciones de humedad del suelo :  Perfil seco  hasta los 35 cm. 
d) Profundidad de la capa freática :   No  visible.  
e) Presencia de piedras en la superficie:  Clase 1 moderadamente pedregoso. 
f)   Evidencia de erosión: Erosión eólica.  
g)  Presencia de sales o álcalis:  Clase 1 suelos ligeramente afectados 
      por sales. 
h)  Influencia humana: Labores agrícolas, tracción animal. 
 
      
III. Breve descripción general del lugar 
 
 
En esta área no se presenta afloramiento salino.      



IV. Descripción de los horizontes del suelo 
 
 
 
Ap           0-25    cm.        Pardo amarillento oscuro en húmedo (10YR 3/4 ) y pardo  

pálido (10YR 6/3) en seco; textura franco arenoso, poca 
grava; estructura subangular moderadamente fina débil; 
consistencia en mojado ligeramente plástico, ligeramente 
adherente, friable en húmedo, en seco ligeramente duro;  
poros,  frecuentes muy  finos, continuos, vesiculares; no 
calcáreos; raíces muy poca, medianan a  finas ; limite 
gradual, pH  6,4 ; ( Muestra  Nº 15 Lab.) 

 
C        25 -40   cm           Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4 ) en  húmedo y pardo 

claro (10YR 5/4)  en seco; textura franco limoso, sin  
grava, estructura subangular; consistencia en mojado, 
ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en 
húmedo y en seco liramente duro; poros pocos finos, 
discontinuos, caóticos intersticiales ; no calcáreo, raíces 
finas,  limite gradual ondulado; pH 7.  

 
IC        40 -130  cm            Pardo claro(10YR5/4)en húmedo y pardo pálido claro 

(10YR 6/3); manchas  de color rojizo, textura arcillo  
arenoso, pocas gravas; estructura bloque sub angular 
media; consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, en húmedo friable, en seco muy 
duro; poros pocos muy finos, continuos, caóticos e 
intersticiales, no calcáreos; raíces pocas muy finas ; limite 
plano difuso plano, pH 8. 

 
 
IIC        86-110> cm           Pardo amarillento(10YR5/1)en húmedo y pardo muy pálido 

blanco (10YR 8/1)en seco; textura franco arcilloso arenoso 
sin grava; estructura bloque subangular a débil, 
consistencia en mojado ligeramente adherente, 
ligeramente plástico, en húmedo firme; en seco duro; 
poros frecuentes muy finos continuos caóticos vesiculares; 
ligeramente calcáreo( Leve reacción HCL), raíces pocas  
muy finas; pH 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo.2     Perfil Nº 1  Análisis Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos  
                                      ( ARh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 1 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte Ap 

 Profundidad 0-23 

 Arcilla % 10 

 Limo % 19 

 Arena % 71 

 Textura AF 

 Densidad aparente (gr/cc 1.52 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 

 C.E.(mmhos/cm) 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

 Na(meq/100gr) 

 K(meq/100gr) 

 TBI(meq/100gr) 

 CIC(meq/100gr) 

 SB(%) 

 MO(%) 

 Nt (%) 

 Pdisp.(ppm) 

*PSI (%) 

6,2 

0,034 

3,75 

1 

0,19 

0,36 

5,31 

5,56 

95,5 

0,7 

0,046 

6,3 

3.42 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
P.S.I = Porcentaje de Sodio Intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 2  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Cambicos   ( ARh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 2 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte Ap 

 Profundidad 0-36 

 Arcilla % 12 

 Limo % 27 

 Arena % 61 

 Textura FA 

 Densidad aparente (gr/cc 1.45 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,0 

 C.E.(mmhos/cm) 0,109 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

3,25 

1.30 

 Na(meq/100gr) 0,30 

 K(meq/100gr) 0,55 

 TBI(meq/100gr) 5,39 

 CIC(meq/100gr) 5,76 

 SB(%) 93,7 

 MO(%) 0,39 

 Nt (%) 0,028 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI (%) 

6,4 

5.20 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 3  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Cambicos  (ARh). 
Equi (7ma aprox.) =  Typic  Ustorchrepts 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 1 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte Ap 

 Profundidad 0-34 

 Arcilla % 5 

 Limo % 4 

 Arena % 91 

 Textura A 

 Densidad aparente (gr/cc 1.56 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,3 

 C.E.(mmhos/cm) 0,027 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

3,00 

0.50 

 Na(meq/100gr) 0,09 

 K(meq/100gr) 0,22 

 TBI(meq/100gr) 3,81 

 CIC(meq/100gr) 3,93 

 SB(%) 97,0 

 MO(%) 1,01 

 Nt (%) 0,059 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

4,2 

2.29 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº4 Análisis Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos    ( ARh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 4 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 0-26 

 Arcilla % 13 

 Limo % 16 

 Arena % 71 

 Textura AF 

 Densidad aparente (gr/cc 1.59 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,4 

 C.E.(mmhos/cm) 0,048 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

3,50 

1.50 

 Na(meq/100gr) 0,19 

 K(meq/100gr) 0,29 

 TBI(meq/100gr) 5,48 

 CIC(meq/100gr) 5,74 

 SB(%) 95,5 

 MO(%) 0,86 

 Nt (%) 0,054 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI 

3,5 

3.31 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 5  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos    ( ARh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 5 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 0-12 

 Arcilla % 14 

 Limo % 25 

 Arena % 61 

 Textura FA 

 Densidad aparente (gr/cc 1.39 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 8,4 

 C.E.(mmhos/cm) 5,280 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

5,00 

2.00 

 Na(meq/100gr) 3,80 

 K(meq/100gr) 1,85 

 TBI(meq/100gr) 12,65 

 CIC(meq/100gr) 11,10 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 2,25 

 Nt (%) 0,118 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI 

15,5 

34.23 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 6 Análisis   Físico-Químico de  Vertisoles eutricos ( VRc ). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº  6 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte Ap 

 Profundidad 40 

 Arcilla % 43 

 Limo % 33 

 Arena % 24 

 Textura F 

 Densidad aparente (gr/cc 1,16 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,8 

 C.E.(mmhos/cm) 5,300 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

5,40 

3,60 

 Na(meq/100gr) 1,97 

 K(meq/100gr) 1,35 

 TBI(meq/100gr) 11,00 

 CIC(meq/100gr) 10,60 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 3,57 

 Nt (%) 0,146 

 Pdisp.(ppm) 32,4 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable 

 
 
 
 
 
 



 
Perfil Nº 7  Análisis   Físico-Químico de  Solonchaks háplicos    ( SCh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 7 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A/C 

 Profundidad 0-12 

 Arcilla % 43 

 Limo % 4 

 Arena % 19 

 Textura AF 

 Densidad aparente (gr/cc 1.37 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,8 

 C.E.(mmhos/cm) 9,820 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

22,0 

4.0 

 Na(meq/100gr) 1,97 

 K(meq/100gr) 1,38 

 TBI(meq/100gr) 29,36 

 CIC(meq/100gr) 4,00 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 0,46 

 Nt (%) 0,025 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

5,4 

49.25 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*P.S.I =  Porcentaje de sodio Intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 8  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Calcarico ( ARc ). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº  8 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A/C 

 Profundidad 29 

 Arcilla % 29 

 Limo % 47 

 Arena % 24 

 Textura FL 

 Densidad aparente (gr/cc 1,06 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 8,3 

 C.E.(mmhos/cm) 2,870 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

145,00 

6,00 

 Na(meq/100gr) 2,21 

 K(meq/100gr) 2,55 

 TBI(meq/100gr) 155,76 

 CIC(meq/100gr) 12,00 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 5,24 

 Nt (%) 0,194 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

19,5 

18.42 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 9  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Calcarico ( ARc ). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 9 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 21 

 Arcilla % 23 

 Limo % 64 

 Arena % 13 

 Textura FL 

 Densidad aparente (gr/cc 1,22 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 8,3 

 C.E.(mmhos/cm) 2,280 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

209,00 

3,00 

 Na(meq/100gr) 1,91 

 K(meq/100gr) 1,75 

 TBI(meq/100gr) 215,66 

 CIC(meq/100gr) 11,50 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 3,12 

 Nt (%) 0,152 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

11,9 

16.61 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº 10  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Cambicos   ( ARh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 10 

ANALISIS FISICO  

   Horizonte Ap 

   Profundidad 0-25 

   Arcilla % 75 

   Limo % 3 

   Arena % 22 

   Textura FYA 

   Densidad aparente (gr/cc 1.42 

ANALISIS QUIMICO  

   pH  agua 7,9 

   C.E.(mmhos/cm) 0,102 

   Ca (meq/100gr) 

   Mg(meq/100gr.) 

4,0 

2.0 

   Na(meq/100gr) 0,51 

   K(meq/100gr) 0,44 

  TBI(meq/100gr) 6,95 

  CIC(meq/100gr) 6,90 

  SB(%) 100,0 

  MO(%) 0,99 

  Nt (%) 0,053 

  Pdisp.(ppm) 

  *PSI (%) 

8,3 

7.39 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*P.S.I =  Porcentaje de sodio Intercambiable 

 
 
 
 
 



 
Perfil Nº 11 Análisis   Físico-Químico de  Solonchaks háplicos    ( SCh). 
 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 11 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 0-15 

 Arcilla % 44 

 Limo % 28 

 Arena % 28 

 Textura Y 

 Densidad aparente (gr/cc 1.30 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 8,4 

 C.E.(mmhos/cm) 10,740 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

7,50 

1.20 

 Na(meq/100gr) 14,10 

 K(meq/100gr) 1,25 

 TBI(meq/100gr) 24,05 

 CIC(meq/100gr) 22,4 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 1,28 

 Nt (%) 0,073 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

2,2 

62.94 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total. 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº12  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos     
                     ( ARh). 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 12 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A1

 Profundidad 0-10 

 Arcilla % 18 

 Limo % 12 

 Arena % 70 

 Textura FA 

 Densidad aparente (gr/cc 1.30 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 10,0 

 C.E.(mmhos/cm) 2,210 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

6,00 

1.00 

 Na(meq/100gr) 4,00 

 K(meq/100gr) 1,46 

 TBI(meq/100gr) 12,46 

 CIC(meq/100gr) 12,3 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 2,07 

 Nt (%) 0,109 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI 

11,9 

32.52 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



 
Perfil Nº13  Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos  
                    ( ARh). 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 13 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 0-12 

 Arcilla % 20 

 Limo % 40 

 Arena % 40 

 Textura F 

 Densidad aparente (gr/cc 1.32 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 9,3 

 C.E.(mmhos/cm) 5,590 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

3,00 

0.65 

 Na(meq/100gr) 7,50 

 K(meq/100gr) 1,67 

 TBI(meq/100gr) 12,82 

 CIC(meq/100gr) 11,7 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 1,83 

 Nt (%) 0,108 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI 

20,0 

64.10 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 
 



 
 
Perfil No 14 Analisis Físico – Quimico de Solonchaks haplicos  
                    ( SCh) 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 14 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte A 

 Profundidad 0-20 

 Arcilla % 22 

 Limo % 31 

 Arena % 47 

 Textura F 

 Densidad aparente (gr/cc 1,41 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 10,1 

 C.E.(mmhos/cm) 8,900 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

1,50 

0,25 

 Na(meq/100gr) 10,75 

 K(meq/100gr) 1,46 

 TBI(meq/100gr) 13,96 

 CIC(meq/100gr) 12,5 

 SB(%) 100,0 

 MO(%) 1,83 

 Nt (%) 0,109 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI(%) 

31,3 

86 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
*PSI = Porcentaje de sodio intercambiable 

 
 
 



 
Perfil No.15 Análisis   Físico-Químico de  Arenosoles Haplicos    
                   ( ARh). 

DETERMINACIONES PERFIL Nº 15 

ANALISIS FISICO  

 Horizonte Ap 

 Profundidad 0-25 

 Arcilla % 24 

 Limo % 14 

 Arena % 62 

 Textura FYA 

 Densidad aparente (gr/cc 1.52 

ANALISIS QUIMICO  

 pH  agua 6,4 

 C.E.(mmhos/cm) 0,062 

 Ca (meq/100gr) 

 Mg(meq/100gr.) 

6,50 

3.00 

 Na(meq/100gr) 0,35 

 K(meq/100gr) 0,55 

 TBI(meq/100gr) 10,40 

 CIC(meq/100gr) 11,6 

 SB(%) 89,6 

 MO(%) 2,07 

 Nt (%) 0,106 

 Pdisp.(ppm) 

 *PSI (%) 

9,9 

3.02 

 
TBI  = Total de bases Intercambiables 
CIC =  Capacidad de intercambio Cationico 
SB   =  Saturación de Bases 
M.O =  Materia Orgánica. 
Nt    =   Nitrógeno Total 
P.S.I = Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
 
 
 



Anexo. 3        RANGO DE INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS 

DE   LABORATORIO 

 
 

Los análisis físicos – químicos de las muestras de suelos, se realizaron en el 

Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias 

de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba; de acuerdo a las normas 

y metodología se tiene siguientes: 

 

Análisis físicos. 
Determinaciones                                                                Método 

- Textura     Hidrómetro de BOYOUCOS 

- Densidad Aparente    Terrón parafinado. 

 

Análisis químico : 
 

Determinaciones            Método 
 

- pH  (1:2:5 ) suspensión                  Potenciómetro 

pH  ( extracto saturado)        

 

 

    -     C. Eléctrica  (1:2:5 )               Puente de Wheastone 

          suspensión (mmhos/cm) 

   -      C. Electrica (extracto  

 Saturado) mmhos/cm. 

 

Cationes intercambiables: 

       -  Calcio         intercambiable       Flanometría 

- Magnesio  intercambiable       Titrimetría 

- Sodio         intercambiable       Flanometría  



- Potasio      intercambiable       Flanometría. 

- Capacidad de intercambio       Extracción con Acetato. 

Cationico  C.I.C                                                    de amonio  pH 7. 

- Materia orgánica.          Walkley- Black 

   (Combustión húmeda) 

- Nitrógeno  total.         Digestión – destilación. 

- Fósforo disponible.         Olsen ( Colorimetría) 

 

 

Normas de interpretación  de análisis físico-químico de suelos. 
Análisis físico:  

Textura  
Grupo texturas 
 
 
        Textura gruesa                      -  Arenoso 
        -  Arenosos franco 
    
 

Arenosa     Textura moderadamente - Franco arenoso 
       Gruesa 
     
 
 
            
        -  Franco arenoso 
                     muy fino. 
        -  Franco. 
 Franco                   Textura media           -  Franco limoso 
        -  Limoso 
 
 
        - Franco arcilloso. 
    Textura modera-  - Franco arcillo-arenoso 
              damente fina             - Franco arcillo -limoso 
           Arcilloso      
        
        - Arcilloso.      
            Textura fina              - Arcillo-limoso 
        - Arcillo-arenoso. 
 



Análisis químico: 
 
Determinaciones: 
 
Reacción del  pH en el suelo 
 

Valores de pH  Rangos 

<4.5  Extremadamente ácido 

4.5-5.0  Muy fuertemente ácido 

5.2-5.5  Fuertemente ácido 

5.6-6.0  Moderadamente ácido 

6.1-6.5  Ligeramente ácido 

6.6-7.3  Neutro 

7.4-7.8  Ligeramente alcalino 

7.9-8.4  Moderadamente alcalino 

8.5-9.0  Fuertemente alcalino 

9.1-10-0  Muy fuertemente alcalino 

>10  Extremadamente alcalino 

    
Fuente : ONERN 
 
 
Conductividad Eléctrica  (mmhos/cm a 25o C ) 
 
  

Rango Na Interc.(%)  Interpretacion 

0.0  -  4.0  <  4  Normal 

4.0  -  8.0 4.0  -  8.0  Lig. Salino 

0.0  -  16.0 8.0  -  15  Salino 

8.0  -  16.0       >  15  Salino sodico 

   >16       >  15  Muy  salino sodico 

  >16       <  15  Muy  salino 

    

Fuente : LAYS salcedo 



Capacidad de Intercambio Cationico CIC. 
 
 Rango  Interpretación 

   

0.0  -  5.0  Muy bajo 

5.0  -  10.0  Bajo 

10.0  -  15.0  Medio 

15.0  -  20.0  Alto 

  >20  Muy alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente ONERN. 

    

 

 Materia Organica (%) Metodo Walkey  y Black 

 

 

 

 

 

Rango interpretación 
0 - 2.0 Bajo 

2 - 4.0 Medio 

  > 4 Alto 
 

Fuente LAYS Salcedo 

 

 

 
Fósforo disponible. 

 

 

 

 

 

Rango Interpretacióm 

0 - 7.0 Bajo 

7.0 - 14 Medio 

>14 Alto 

Fuente: UNA La Molina (Suelos). 



    R   A   N   G   O     A N A L I S I S 
  

Muy bajo Bajo moderado Alto Muy alto 

Nitrógeno total( % ) < 0.05 0.05 -0.15 0.15 - 0.2 0.2 - 0.3 > 0.3 

Ca intercambiable       

me/100g < 2 2.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 20.0 > 20 

Mg intercambiable       

me/100g < 0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 4.0 4.0 - 8.0 > 8.0 

K intercambiable       

me/100g < 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.75 0.75 - 1.0 > 1.0 

Na intercambiable       

me/100g < 0.1 0.1 - 0.3 0.30 - 0.70 0.70 - 2.0 > 2.0 

Total de bases       

intercambiable 

(TBI) 
< 3.0 3.0 - 7.0 7.0 - 15.0 15.0 - 25.0 > 25 

% Saturación  de       

bases < 20 20.0- 40.0 40.0 - 60.0 60.0 - 80.0 80.0 -100.0

Fuente de Lab.suelos y Aguas U.M.S.S. 

 

Densidad  Aparente (Dap ), Textura y Porosidad (%). 

Textura Dap (gr/cc) Porosidad ( % ) 

  Arenoso 1.6 40 

  Franco arenoso 1.5 43 

  Franco 1.4 43 

  Franco limoso 1.3 50 

  Franco arcilloso 1.2 55 

  Arcilloso 1.1 58 

FUENTE: Thompson,L.M. (1974) 



 

Rangos para calificar la salinidad de los suelos 

TIPOS DE SUELOS 
PROPIEDADES QUIMICAS 

Normal salino salino no sodico salino -sodico

   C.E. Mmhos/cm <  4 >  4 <  4 >  4 
   P.S.I.( % ) <  15 <  15 >  15 >  15 
   p H 5  -  8,5 <  8,5 8,5  -  10 <  8,5 
Fuente :  Chilon,C.E (1996 ) 

 

 

 

AGUA DISPONIBLE EN SUELOS EN DIFERENTES TEXTURAS 

TEXTURA DEL SUELO AGUA DISPONIBLE( en cm por m de 
profundidad ) 

 Arenososos........................................ 7  -  10.0 

 Franco Arenoso.............................. 9  -  15.0 

 Franco ............................................ 14.0  -  19.0 

 Franco - arcilloso............................. 17.0  -  22.0 

 Arcilloso............................................ 20.0  -  25.0 

 

 

VELOCIDAD DE INFILTRACION 
 

TEXTURA DEL SUELO VELOCIDAD DE INFILTRACION 
(mm de altura de agua por hora) 

  Arenososos..................................... Mas de 30 
  Franco Arenoso............................. 20  -  30 
  Franco ........................................... 10.0  -  20.0 
  Franco - arcilloso............................ 5.0  -  10.0 
  Arcilloso........................................ menos de 5 

 
 

 



Anexo.4 
 
Estación : Tacagua - Challapata  Latitud Sud : 18o 53’ 45’’ 
Provincia: Avaroa    Longitud Oeste : 66o 46’ 40’’ 
Departamento: Oruro   Altitud : 3.740 m.s.n.m. 
 

TEMPERATURAS MEDIAS REGISTRADAS  (oC) 
Promedio de 5 años 

 

MESES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL PROMEDIO

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

10,90 

10,60 

10,00 

8,60 

5.30 

3,16 

5,30 

6,70 

8,70 

10,10 

11,50 

12,00

11,20

11,10

9,90

7,30

4,70

3,80

6,30

6,46

11.00

12,00

12,00

12,10

11,30

9,50

6,40

3,50

4,50

5,60

8,40

10,90

10,80

10,90

11,60

12,20

10,70

5,00 

3,30

4,80 

7,00

10,00

10,70

12,40

  12,30

 10,90

 11,90

   9,50

   5,80

  3,50 

  4,40 

  4,70 

  6,90 

  9,60 

11,00 

58,10 

56,30 

56,50 

48,20 

29.80 

18,16 

22,80 

30,80 

40,46 

52,30 

57,70 

11,62 

11.26 

11,30 

  9,64 

  5,96 

  3,64 

  4,56 

  6,06 

   8,09 

10,46 

11,54 

 11,50  11,40   58,40 11,68 Diciembre 11,00 11,00 13,50

102,36 106,76 106,00 112,10 101,90TOTALES 

    8,53     8,90     8,83     9,34PROMEDIOS 

 

    8,49

-------- 

  44,13 

  ------------ 

      8,82 

 

 

 

 



Anexo. 5 
 
Estación : Tacagua  Challapata  Latitud Sud : 18o 53’ 45’’ 
Provincia: Avaroa    Longitud Oeste : 66o 46’ 40’’ 
Departamento: Oruro   Altitud: 3.740 m.s.n.m. 
 
 

PRECIPITACIÓN  PLUVIAL  (mm) 
Promedio de 5 años 

 

MESES 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL PROMEDIO

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

108,76 

32,08 

48,26 

20,10 

3.85 

14,40 

6,60 

17,50 

12,40 

18,00 

11,90 

 56,40 

90,70

113,00

81,50

41,40

16,30

28,70

9,10

0,50

0,30

40.60

42,50

99,03

134,60

53,10

75,90

11,20

10,20

14,00

18,00

15,00

16,60

1,00

2,00

83,30

78,00

71,40

31,00

14,70

3,00 

2,00

15,20 

21,10

2,50

3,80

31,00

15,70

105,90

172,00

 22,10

  21,60

   0,30

  0,00 

  0,50 

  13,00

  16,66

  9,60 

22,02 

  46,97

517,96 

500,85 

258,75 

181,65 

 56,05 

59,10 

  49,40 

67,90 

  48,50 

 121,50 

 109,40 

 301,40 

103,59 

100,17 

 51,75 

 36,33 

 11,21 

11,82 

  9,88 

13,58 

  9,70 

24,30 

21,88 

60,28 

TOTALES 

PROMEDIOS 

350,25 

  20,18 

563,63

  46,97

434,90

  36,24

289,40

  24,12

430,65

  35,88

2272,46 

189,37 

   454,49 

     37,87 

 

 

 

 

 



Anexo.6 
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Anexo.8 



Anexo 9 
 
 

REGISTRO DE CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS EN CAMPO 
 

 
I. INFORMACIÓN ACERCA DEL SITIO DE LA MUESTRA. 
1.-  Código de  Provincia...................................... No. Carta Geográfica...................No. Perfil....... 
2.- Latitud UTM (X)................................................. Longitud UTM (Y) ......................................... 
3.- Sistema................................................................... Zona................................................................. 
4.- Nombre del suelo....................  Clasificación Provisional.............................................................. 
5.-  Ubicación..................................... ....... Fecha de Observación.................................................... 
6.-  Altitud................m.s.n.m.  Autor.................................................................................................... 
7.-  Forma del terreno: 
        a) Posición fisiográfica del sitio: Meseta- Cumbre-Cresta-Escarpe-Pendiente (Convexa, con- 
                                                                 cava)- Terrazas – Fondo de Valle- Planicie- Depresión. 
        b) Topográfica del terreno circundante: Plano o casi plano 2 % - Fuertemente ondulado  
                                                                             8 a 16 % - Colinado 16 a 30% fuertemente socavado 
                                                                             + 30 % - Montañoso.   
        c) Microtopográfia : Natural : Hormiguero- Gilgai- Otros 
             Artificial : Terrazas y nivelación- Curvas de nivel – Sistema de canales. 
8.- Pendiente del perfil situado: Llano o casi llano 0 a 2 % - Suavemente inclinado 2 a 6 %  
                                                     Inclinado 6 a 13 % - Mod. Escarpado 13 a 25 % - Escarpado 25 a 
                                                     55 % - Muy escarpado + 55 % 
9.- Vegetación o Uso de tierra: matorral – bosque – Praderas – Arbustos – Cultivos  
10.- Clima: Temperatura............................................ Edáfico............................................................... 
                    Precipitación............................................ 
 
II. INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL SUELO: 
 
12.-  Material parental : Sedimentario                      Tipo de Formación:   Residual Aluvial 
                                          Ígneo                                                                        Coluvial lacustre      
                                          Metamórfico                                                            Coluvio-Aluvial Eolico 
13.- Condiciones de humedad................................................. 
14.- Profundidad de la napa freatica.................. máximo ascenso anual.............Prof. del Pseudo  
                                                                                                                                  gley/gley................ 
15.- Drenaje externo: Empozado – Muy lento – Lento- Mediano- Rápido – Muy rápido 
16.- Drenaje interno:  Muy escasamente drenado- Escasamente drenado- Imperfectamente drenado 
                                   Moderadamente drenado – Bien drenado – Excesivamente drenado 
17.- Presencia de piedras en la superficie: Sin piedras o muy pocas- Moderadamente pedregoso 
                                                                    Muy pedregoso- Excesivamente Pedregoso- Ripio. 
18.-Evidencia de erosión: Clase: Eólica- Hídrica laminar- Hídrica en surcos- Hídrica en cárcavas 
                                                     Deposición Hídrica. 
                     Grado: Ninguna- ligera – Moderada – fuerte – Muy Fuerte. 
19.- Presencia se sales o álcalis. Suelos libres de sales – Ligeramente afectados – Moderadamente 
         afectados – Fuertemente afectados. 
20.- Profundidad efectiva cm: Muy profundo + 150- Profuindo 100 a 150- Moderadamente  
                                                    profundo 50 a 100- superficial- Muy superficial – 30. 
21.- Influencia humana...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 
III. BREVE DESCRIPCION DEL PERFIL..................................................................      
 
Prof.         PERFIL    HORIZONTES                22.-  SÍMBOLO             PROFUNDIDAD 
 

1...........................      ........................... 
2............................     ............................ 
3.............................    ............................ 
4.............................    ............................ 
5.............................    ............................ 
6 ............................     ........................... 
7............................................................. 

 
 20— 
 
 40--- 
 
 60--- 
 
 80--- 
 
100--- 
 
120--- 
 
140--- 
 
160--- 
 
180--- 
 
200--- 
  
  

 

23.- COLOR DEL SUELO 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.  PLANILLA DE DIAGNOSTICO DE HORIZONTES  EN CAMPO 
 
 
 
24. TEXTURA       DÉBIL       
ARENOSA       MODERADO       
ARENO FRANC0       FUERTE       
FRANCO ARENOSA       B)TIPO       
FRANCA       LAMINAR       
LIMOSA       PRISMÁTICO       

A)  En seco                  B) En húmedo 
1........................     ............................. 
2..........................    ............................ 
3.............................  ........................... 
4..........................................................
5......................................................... 
6..........................................................



FRANCO LIMOSA       COLUMNAR       
FRANCO ARCILLOSA       BLOQUE ANGULAR       
FR.ARCILLO ARENOSA       BLOQUE SUBANGULAR       
FR. ARCILLO ARENOSA       GRANULAR MIGAJOSA       
FR. ARCILLO LIMOSA       MASIVA       
ARCILLOSA        C)TAMAÑO       
ARCILLO ARENOSA       MUY FINA FINA       
ARCILLO LIMOSA       MEDIA       
ARENA GRUESA       GRUESA       
ARE. FRAN. GRUESA       MUY GRUESA       
FR. ARENOSA FINA       27.CONSISTENCIA EN MOJADO       
FR. AREN. GRUESA       A) ADHESIVIDAD       
FRANCA FINA       NO ADHERENTE       
FRANCA GRUESA       LIGERAMENTE ADHERENTE       
25.GRAVA       ADHERENTE       
MUY POCA < 5 5       MUY ADHERENTE       
POCA 5-15 %       B) PLASTICIDAD       
FRECUENTE 15- 40 %       NO PLASTICO       
ABUNDANTE 40-80 %       LIGERAMENTE PLÁSTICO       
A) PIEDRA       PLÁSTICO       
LIG. PEDREG.  < 5%       MUY PLÁSTICO       
PEDREG. 5-15%       C) EN HÚMEDO       
MUY PEDREGOSO       SUELTO       
EXT. PEDREGOSO>80%       MUY FRIABLE       
B) PEDREGÓN + 25       FRIABLE       
MUY POCO       FIRME       
POCO       MUY FIRME       
FRECUENTE       EXTREMADAMENTE FIRME       
ABUNDANTE       D) EN SECO       
C) FORMA       SUELTO       
ANGULAR        BLANDO       
REDONDA       LIGERAMENTE DURO       
PLANO       DURO       
D)NATURALEZA       MUY DURO       
GRANITO       EXTREMADAMENTE DURO       
CALIZA       28. CUTANES        
ESQUISTO       A) CANTIDAD       
CUARZO       ZONALES       
OTROS       DISCONTINUO       
26.ESTRUCTURA       CONTINUO       
A) GRADO       B) ESPESOR       
SIN ESTRUCTURA       DELGADOS       

EXPED 
MOD. ESPESOS       IMPED       
ESPESOS       E) MORFOLOGIA DE LOS POROS       



C) NATURALEZA       VESICULARES       
MINE. ARCILLOSO       INTERSTICIALES       
MIN. ARC. MO       TUBULARES       
SESQUIÓXIDO       F) ORIENTACION       
SALES SOLUBLES       VERTICALES       
D)UBICACIÓN DE CUTANES       HORIZONTALES OBLICUOS       
CARA HORIZONTAL       CAOTICOS       
CARA VERTICAL       G) TERMINOS MODIFICACIONES       
29.CEMENTACION       SIMPLES       
A)DÉBILMENTE CEMENTADO       DENTRICOS       
PISO ARADO       ABIERTOS       
FRAGIPAN       CERRADOS       
CAPA DE ARC       31 NODULOS MINERALES       
B) FUERTE CEMENTADO       MUY POCOS       
C) EXTREMADAMENTE CE.       POCOS 5-15%       
PLINTITA       FRECUENTE 15-40%       
PETROGIBSICO       ABUNDANTE 40-80%       
DURIPANES       DOMINANTE >80%       
PETROCALCICO       B) TAMÑO       
PETROFERRICO       PEQUEÑOS       
D) CONTINUIDAD DE CAPA       GRANDES       
CONTINUA       C) DUREZA       
QUEBRADA       BLANDO       
DICONTINUA       DUROS       
E) ESTRUCTURA DE LA CAPA       D) FORMA       
AGLOMERADA       ESFERICA       
VESICULAR       IRREGULAR       
PISOLITICA       ANGULAR       
NODULAR       E) COLOR       
LAMINAR       NEGRO       
30.POROS       ROJO       
A) ABUNDANCIA       MARRON       
POCOS       F) NATURALEZA       
FRECUENTES       CALCICO       
MUCHOS       FERRICO       
B) DIÁMETRO       OTROS       

MICRO       
32.CONTENIDO DE CARBONATOS 
Ca       

MUY FINO       SEUDOMICICELIO       
FINO       NODULOS       
MEDIANOS       CRISTALES       
GRUESOS       B) CARBONATOS       
C) CONTINUOS       NO CALCAREO       
CONTINUOS       LIGERAMENTE CALCAREO       
DISCONTINUOS       CALCAREO       



FUERTEMENTE CALCAREO       BRUSCO > 2cm       
CONTENIDO DE RAICES       NETO 2-5cm       
A) CANTIDAD       GRADUAL 5-12cm       
MUY POCAS       DIFUSO >12 cm       
POCAS       B) TOPOGRAFICO       
COMUNES       PLANO       
ABUNDANTES       ONDULADO       
MUY ABUNDANTES        IRREGULAR       
B) TAMAÑO       INTERRUMPIDO       
MUY FINAS       37 . NUMERO DE MUESTRAS       
FINAS             
MEDIANS             
GRUESAS             
36. NATURALEZA DEL LIMITE              
A) ANCHUARA       

OBSERVACIONES 
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