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RESUMEN

El presente trabajo de tesis es el resultado de un estudio realizado en el área de la

Microcuenca de Milluni y su área de influencia, cuyo objetivo principal ha sido realizar

un levantamiento de suelos a nivel sime-detalle, de la Capacidad de Uso, de los

mismos, el Uso Actual de la Tierra, Cobertura Vegetal y el Análisis Multitemporal

(NDVI).

Los métodos utilizados para el presente estudio fueron: el análisis, descriptivo,

geomorfológico y fisiográfico planteado por (Villota, 1991) el cual se fundamenta en

describir la topografía, y el de establecer los diferentes paisajes fisiográficos.

En tanto para la descripción de los perfiles del Suelo se utilizo el manual de la FAO

2009, lo que es para el Uso Actual de la Tierra se siguió los parámetros empleados

por (MDRT) 2010; para la Capacidad de Uso de la Tierra se empleo la metodología

del USDA, 1967; y para la descripción de la vegetación se utilizo la metodología de

Flores, (2005).

Los estudios realizados en el área a nivel Semi-Detalle, permitieron obtener

información de la fisiografía de la zona identificando paisajes de; Montaña Alta,

Serranías, Piedemontes superior e inferior, Abanicos Aluviales, Llanura Coluvio

Aluvial, Laderas de Valle, Morrenas, y Bofedales.

La clasificación por unidades de paisaje permitió obtener un mejor conocimiento de

los suelos; es así que en la Serranías media, Piedemonte y Laderas de valle, se

muestraron suelos poco profundos, superficiales a medianamente profundos, de

textura franco limoso. En tanto los Bofedales, Morrenas, Abanicos aluviales, y la

Llanura coluvio aluvial presentan,  suelos de superficiales a profundos, anegados en

algunos sitios, de textura franco arenoso limoso a franco arcilloso en su gran

mayoría.

En cuanto se refiere a las propiedades químicas, y biológicas como materia orgánica

y nitrógeno muestran en su gran totalidad de muy bajo a muy alto, al igual que el pH

acido a muy acido, con  una CIC  de bajo a moderado.



Levantamiento de Suelos Nivel Semidetalle y Estudio de Cobertura Vegetal en la Microcuenca de Milluni del Municipio de El

Alto - La Paz.  xv

En la clasificación por Capacidad de Uso se identificaron suelos de la clase VIII en la

parte de la Montaña alta, clase VII en la serranía media. Mientras en las Laderas de

Colina, Piedemonte superior, Abanicos Aluviales, Morrenas, identificados como

suelos que pertenecen a clase VI. En tanto en los Bofedales y Llanuras Coluvio

Aluviales son catalogados como clase V, (no arables), y en las partes altas a la

microcuenca Milluni como lo es la unidad de Piedemonte Inferior se identifican suelos

arables de la clase IV, principalmente con severas limitaciones de suelo.

El Uso Actual de la Tierra,  muestra en las serranías una ganadería extensiva de

camélidos, al igual que en los Piedemonte, Abanicos aluviales y Morrenas, donde se

percibió una actividad ganadera de ovinos con carácter extensivo, en tanto en la

parte de los bofedales se percibió un pastoreo intensivo de camélidos, casi similar

situación se presenta en la parte media de la microcuenca, (Llanura coluvio aluvial),

donde se muestra un pastoreo intensivo de ovinos, camélidos, y alguno que otro

ganado del tipo equino y bovino.

En cuanto a la vegetación se logró identificar una vegetación de bajo porte

correspondiente en una mayor proporción a la familia de Gramíneas con especies

como:(Orqo Paqu, Iru Wichu, Llapa Llapa, Sikuya, Anu Wichu, Hualla Wichu), la

segunda familia con mayor población corresponde a las Asteráceas con especies

como; (Algodonero, Q'ochi, Wira Wira, Anu Q'ausilla, Q'ausilla, Janco T'ica, Qawi

Qawi) y por último se tiene a la familia de las Lamiaceas; con especies como (Soni

Muña), en cantidades considerables.

El análisis índice de vegetación normalizado NDVI, mostro resultados con cambios

no tan considerables, ya que para los años del 2000 al 2009 los eventos no fueron

tan dramáticos a los anteriores, como sucedió en los años del 1987 a 1998 según

Hilari (2010).
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SUMMARY
The present thesis work is the result of a made study in that area of the Microcuenca
of Milluni and his area of influence, whose main objective has been making a floor
raising to level sime go into detail, of Capacity of Use, of the same, the Current Use of
Earth, Vegetal Coverage and the Multitemporal (NDVI) Analysis.
The used methods to the present study were: The analysis, descriptive
Geomorphologic and physiographic expressed by (Villota, 1991) that bases one on
describing l to topography, and that of setting the physiographic different landscapes.
For the soil profile description I use the FAO 2009 manual, what is for the Current
Use of Earth followed one while the parameters used by (MDRT) 2010; for Capacity
of Use of Earth I use the USDA 1967 methodology; and he stops the vegetation
description I use the Flower methodology, (2005.)
The made studies in that area to level Semi Goes Into Detail, landscapes allowed to
obtain information about the fisiografía of the zone identifying of; mountain Alta,
Mountainous Areas, Foothillses superior and inferior, Alluvial Fans, Alluvial Coluvio,
Flatness, Valley Hillsides, Moraines, and Bofedales.
The classification by landscape units allowed to obtain better knowledge of the floors;
it is so in her Mountainous Areas valley Foothills and Hillsides, is one, muestrearon
little deep, superficial to moderately deep, French texture floors slimy. The Bofedales,
Moraines, alluvial Fans, and the alluvial coluvio Flatness present, while   Floors of
superficial to deep, waterlogged in some texture places slimy sandy franc to clayey
franc in his big majority.
In all he refers to the chemical, and biological properties as organic matter and
nitrogen show in his big whole of very short to very high, to the similar one that the pH
Acid to very acid, with  A CIC   Of short to moderate.
In the classification by Use Capacity one floors of the class VIII in the part of the
Mountain identified registration, class VII in the half mountainous area. While in the
Hillsides of Hill, superior Foothills, Alluvial Fans, Moraines, identified as floors that
belong to class VI. In them Bofedales and Coluvio Alluvial Flatnesses they are
catalogued as V (not) class, (arables,) and in the high parts to the microcuenca
Milluni as it is the Inferior Foothills unit arables floors of the type IV, mainly with
severe limitations of floor identify one while.
The Current Use of Earth   He shows in the mountainous areas an extensive
camelidae livestock, as in the Foothills, alluvial Fans and Moraines, where rancher of
ovine with extensive character, perceived an activity, in the part of the bofedales
situation perceived an intensive camelidae grazing, almost similar while one he
presents in the half part of the microcuenca, (alluvial coluvio, Flatness) where an
intensive grazing of ovine shows camelidaes, and some that, other livestock of the
kind equine and bovine.
As for the vegetation como: managed to identify a vegetation of corresponding short
carriage in a biggest proportion to the family of Gramineous to species (Iru Orqo Paqu
Llapa Llapa, Sikuya, Anu Wichu, Hualla Wichu, Wichu,) the second family with bigger
population he tallies to the Asteráceas with species I eat; (cotton plant, Q'ochi Anu
Q'ausilla, Q'ausilla, Janco T'ica, Qawi Qawi Wira Wira,) and finally one has the
Lamiaceas family; with species I eat (Soni Muña ) in considerable quantities.
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Capitulo Nº1.

1. INTRODUCCION

Durante los últimos años el clima ha estado cambiando en todo el mundo, al igual

que en Bolivia, el cambio climático producto de el calentamiento global, ha generado

efectos muy considerables en cuanto: a la velocidad de los vientos, el aumento del

caudal de los ríos y el nivel de los océanos, pero  principalmente el deshielos de los

glaciares, además de las actividades antropicas que contribuyeron muy fuertemente

para generar otros daños ambientales muy controversiales como lo es recurso suelo,

(Núñez 2008).

En nuestro país la evaluación del recurso suelo es una necesidad inminente y

primordial, ya que de ese modo se permitiría conocer  mejor las potencialidades y

limitaciones que se muestran, con el propósito de considerar y plantear proyectos de

planificación para un mejor manejo y uso de este recurso.

Tanto así que los estudios realizados en la zona de Milluni posibilitaran la realización

de predicciones más precisas, numerosas y útiles sobre usos específicos de la tierra

y su potencialidad, los cuales podrían brindar información valiosa para la

planificación de los diferentes recursos naturales.

El presente estudio corresponde al área de la Microcuenca de Milluni, con un tipo de

levantamiento a  nivel de tercer grado Semidetalle , en el que se detallan y discuten

información múltiple, en cuanto se refiere al;  suelo, la cobertura vegetal, además de

un análisis multitemporal (NDVI).

El área de estudio  concretamente está ubicado al norte con referencia al municipio

de el Alto, con poca existencia de habitantes que viven en el lugar principalmente

dedicados a la actividad ganadera, y poco a nada en cuanto se refiere a la agricultura

debido a las condiciones climáticas adversas.

Por lo tanto el presente trabajo pretende justificarse así mismo, que la contribución

de información, a Nivel Semidetalle del área de Milluni y sus áreas de influencia, en
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aspectos concernientes a las características de;  Fisiografía, Suelos, Uso de Tierras,

la Capacidad de Uso, Vegetación y el Análisis Multitemporal (NDVI), sean de mucha

utilidad para posteriores planteamientos de programas tentativos  de desarrollo,

como: un Plan de Uso de  Suelos o un Ordenamiento Territorial, sustentados  en el

conocimiento y contenido del presente documento, porque por ser una zona

estrictamente con potencial ganadero de camélidos se hace imperioso conocerla.

Por tales cuestionantes el presente trabajo de tesis, forma parte del proyecto:

ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN
ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA, SECTOR  TUNI CONDORIRI-
CHACALTAYA Y SU AREA DE INFLUENCIA, a través del Instituto de

Investigaciones Geológicas y Medio Ambiente (IGEMA), en coordinación con la

Facultad de Agronomía UMSA.

1.1. OBJETIVOS.
1.1.1.  Objetivo General

Levantamiento de Suelos a Nivel Semi-detalle y estudio de Cobertura Vegetal en la

Microcuenca Milluni del municipio de El Alto  La Paz.

1.1.2. Objetivos Específicos
Ø Determinar las propiedades Físicas, Químicas, y Biológicas del suelo.

Ø Determinar el Uso Actual de Tierra.

Ø Determinar la Capacidad de Uso de la Tierra.

Ø Evaluar y  describir los sucesos de la Vegetación mediante el Análisis (NDVI).
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Capitulo Nº 2.

2. REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1. Suelo.

Desde diferentes puntos de vista existen varias definiciones acerca del suelo; desde

el punto de vista del agricultor, Jaramillo, 2002, al igual que Sánchez (s.f) definen que

el suelo es un ente natural, tridimensional, dinámico, sobre el cual crece y se

desarrollan la mayoría de las plantas.

En tanto Pastor (1987), consideran al suelo como una materia natural muy complejo;

compuesto por material sólido, minerales, materia orgánica en sus diferentes estados

de descomposición, microorganismos activos, gases y vapores que ocupan los poros

que no están llenos de agua,

2.2.  Importancia del suelo.
La importancia del suelo queda sumergida en el conocimiento general de que no sólo

sirve como asiento para la vegetación, a la que nutre y sostiene, sino también sirve

de soporte y medio de vida para una enorme cantidad de animales y

microorganismos que en él se desenvuelven, siendo éstos los responsables directos

del grado de porosidad de los suelos, de sus condiciones de Redox, de su pH, el tipo

de vegetación que en él se asiente y sobre todo, van a determinar la intensidad y el

tipo de procesos de mineralización de la materia orgánica (Miranda, 2003).

2.3. Factores de formación del suelo.
Jaramillo (2002), indica cinco factores formadores del suelo: clima precipitación,

altitud, material parental, organismos, microorganismos, el hombre, la materia

orgánica, el relieve, vertientes y el tiempo, en el altiplano el factor de formación que

tiene mayor incidencia es la fisiografía (Topografía).

2.4. Degradación  del suelo.
La degradación del suelo, está definida como pérdida de suelo causado por la

erosión pluvial mediante escorrentía, que obtura lentamente los poros superficiales



Levantamiento de Suelos Nivel Semidetalle y Estudio de Cobertura Vegetal en la Microcuenca de Milluni del Municipio de El

Alto - La Paz.  4

eliminando la infiltración, para posteriormente destruir los agregados del suelo, el

proceso de este fenómeno son tres, (Gallegos 1997).

1°.- Desprendimiento de las partículas del suelo por efecto de las gotas de lluvia.

2°.- Incremento del escurrimiento y la velocidad del agua provocando un arrastre de

materiales.

3°.- Retención de agua en las partes bajas.

2.5. Propiedades Físicas, Químicas  y Biológicas del Suelo
2.5.1. Propiedades Físicas
Ø Textura.

Es una propiedad física derivado del tamaño de sus partículas y expresa las

proporciones relativas expresadas en porcentajes de las fracciones minerales

inferiores a 2mm, arena, limo, arcilla, que luego de determinarse tras la distribución

de los agregados se agrupan en clases texturales, Chilon (1998) Porta et al (1994).

Ø Estructura.
Es el ordenamiento de las partículas individuales para formar agregados como

resultado de la interacción física, química entre las arcillas y los grupos funcionales

de la materia orgánica, Chilon (1998). Pero también la estructura produce efectos

directos en el crecimiento vegetal, favorece a la aireación, velocidad de infiltración

del agua, resistencia a la penetración de la raíz y variaciones de temperatura del

suelo, (Narro 1994).

Ø Color.
Los factores que afectan al color del suelo son los minerales presentes en cantidades

apreciables. En las zonas áridas y zonas semiáridas, templadas el suelo es de color

claro, (Foth 1997).

Ø Profundidad efectiva.
El volumen del suelo contenido a una profundidad será el ambiente de exploración

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

Chilon (1998) la denomina también a la Dap como el volumen óseo  entre la relación

de la masa del suelo seco a la estufa 105ºC,  por la unidad de volumen total del suelo

incluyendo el espacio poroso, en tanto Narro (1994) alude que existe una relación

clara entre el valor de la densidad aparente con otras propiedades físicas del suelo.

El mismo autor indica que valores menores o bajos son los más apropiados para los

cultivos desde el punto de vista agrícola.

2.5.2.  Propiedades químicas
Ø Reacción del suelo (pH).

El pH ejerce una influencia directa sobre las propiedades químicas del suelo como

son: la solubilización, disponibilidad y absorción de los nutrientes; saturación de

bases y generación de carga variable, (Guerrero 1996).

Por lo tanto pH menores a 5.5, la actividad biológica es baja; ya que inhibe la

actividad de las lombrices,  solamente pueden desarrollarse los hongos. Mientras

que el desarrollo vegetal presenta trastornos a una acidez alta, menor o igual a pH 4,

Bertsch (1995). De la misma forma con pH muy elevado las plantas absorben los

elementos fertilizantes con mayor dificultad, porque los nutrientes que existen en el

suelo se ponen a disposición para la planta en grado diferente, (Guerrero 1996).

Por ello los macro elementos son disponibles en medios neutros a ligeramente

ácidos (pH 6), en cambio los micros elementos a excepción del molibdeno son más

asimilables en medio ácido, pero un medio ácido suele ser pobre en bases de

cambio (Ca, Mg, y K), así como de oligoelementos, (Guerrero 1996).

Ø Cationes intercambiables (Ca, Mg, K, Na).
Son los cationes que son atraídos por las cargas negativas de los coloides y que

pueden ser intercambiados con los de la solución del suelo se denominan cationes

intercambiables, cambiables o adsorbidos y ellos son Mg, K, Al, H, Fe, (Chilon 1998).
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Ø Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).

Es el proceso irreversible de adsorber cationes de la solución del suelo,

estableciendo un equilibrio entre ambas fases, se conoce como CIC que también

puede definirse como la máxima capacidad de un suelo para intercambiar cationes,

se expresa en mili-equivalentes por 100 gr de materia, (Chilon 1998).

La CIC de un suelo variará de horizonte a horizonte, en cada uno de ellos dependerá

del contenido y tipo de arcillas, como de los componentes orgánicos, (Porta et al

1994). Por lo tanto la capacidad de intercambio cationico y la capacidad de

intercambio de acidez, biológicamente afectan a los tipos de organismos presentes y

a su actividad, Porta et al (1994).

Ø Conductividad eléctrica (CE).
La conductividad eléctrica mide la salinidad de una muestra de suelo en condiciones

de un extracto de pasta saturada, (Chilon 1998).

En las zonas áridas y semiáridas, donde hay poca lluvia y temperaturas elevadas;

siempre está presente la tendencia de acumulación de sales. La misma es

determinada por el valor de la conductividad eléctrica, (Cepeda 1991).

2.5.3. Propiedades Biológicas
Ø Materia orgánica (MO).

Se define como materia orgánica del suelo al componente producto de la pre-

descomposición o descomposición de toda la fuente primaria y secundaria que

incluya la materia orgánica no humificada, formado por la biomasa vegetal y animal,

(Chilon 1998).

El suelo contiene materiales orgánicos vivos o muertos, ya sea de origen vegetal o

animal en pequeño o gran cantidad; que interviene en los procesos químicos, los

más importantes son: la liberación de nutrientes, efecto tampón, depósito de

elementos químicos y la disponibilidad de los mismos, (Cepeda 1991).
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Los suelos del Altiplano Norte sufren una mayor mineralización y acumulan mayores

contenidos de materia orgánica, debido a la vegetación más abundante que el

Altiplano Central, (Orsag 2003).

2.6. Perfil del suelo
El perfil del suelo, es un corte vertical del terreno que permite estudiar al suelo en su

conjunto, desde la superficie hasta el material originario. Al observarse pueden

distinguirse capas llamados Horizontes , ya que su disposición suele ser horizontal o

sub-horizontalmente y cada una de ellas suele tener características y propiedades

diferentes en un mismo suelo, (Porta et al 1994).

2.6.1. Muestreo del suelo
El muestreo de perfil del suelo, difiere ampliamente de región a región; en general el

suelo presenta de tres a cinco horizontes, (Porta et al 1994).

El muestreo de perfil del suelo, se realiza tomando muestras de cada horizonte,

hasta una profundidad de 1.20 a 1.50 metros para fines agrícolas; determinando

previamente el lugar de ubicación. Posteriormente se  realiza la descripción

morfológica de los horizontes, tales como: La profundidad, color y parámetros

perceptibles; así mismo se toma en cuenta las características de la vegetación,

topografía, pendiente, orientación y rasgos del lugar, llamado también descripción del

sitio, (Chilon 1998).

2.6.2. Levantamientos de suelos
El USDA (1993), citado por Rossiter (2000) indica que un levantamiento de suelos

describe las características de los suelos en un área específica, clasifica los

suelos de acuerdo a un sistema de clasificación estándar, plotea los límites de los

suelos en un mapa y hace predicciones acerca del comportamiento de los suelos.

2.7. Uso actual de la tierra
El uso actual del suelo, se refiere al uso que presenta en el momento, considerando

las actividades que se realizaron, (Gallegos 1997).
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2.7.1. Descripción de Uso de Suelos.

El uso actual del suelo se la describe de la siguiente forma (Gallegos 1997).

a) Agrícola.

Esta categoría comprende agricultura tradicional y tecnificada, con fines de

subsistencia (cultivo básicos) y comerciales (a gran escala).

b) Pasto. (Pradera)
Son áreas desprovistas de bosque y cultivadas con pastos, de uso predominante

para ganadería extensiva.

c) Matorral.
Comprende a la superficie ocupada por vegetación de porte bajo, por lo general son

terrenos agrícolas que se encuentran en estado de descanso o barbecho.

d) Bosque.
Esta categoría de uso está conformada por bosques de pino, bosques latifoliados y

bosques mixtos. Se asigna esta categoría a las áreas cubiertas con más del 60% de

vegetación arbórea.

e) Suelo Desnudo.
En esta categoría se incluye las zonas de derrumbe, cauces de los ríos con

evidencia de inundación reciente y las zonas de extracción de material selecto.

f) Zona Poblada.
Incluye todas las zonas pobladas, áreas sometidas a uso intensivo, cubierto en gran

parte por estructuras, a la vez incluye ciudades, poblados y aldeas.

2.8. Capacidad de Uso del Suelo
De acuerdo a Klingebiel y Montgomery, (1961) citado por Cabrera, (1998) la

capacidad de uso es un agrupamiento de interpretaciones que se hacen

principalmente para fines agrícolas que comienzan por la distinción de las unidades
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de mapeo. Además que también permite hacer algunas generalizaciones con

respecto a las potencialidades del suelo, limitaciones de uso y problemas de manejo.

2.8.1. Clasificación por Capacidad de Uso

Según Chilón, (1998)  clasifica los suelos por su Capacidad de Uso, en base al

agrupamiento del suelo por sus características e interpretación con fines agrícolas; el

componente más importante del Sistema son las Unidades de Mapeo.

2.8.1.1. Clases
Se tiene ocho clases de Capacidad de acuerdo a sus cualidades y limitaciones

productivas; las limitaciones y riesgo de daño al suelo es mayor en la clase VIII.

a) Tierras arables.

• Clase I. son suelos sin limitaciones que restrinjan su uso, son altamente

productivos en cultivos adaptados al clima de la zona en consideración.

• Clase II. suelos que presentan algunas limitaciones, que reducen la elección

del cultivo  y requieren prácticas manejo de campo. los costos de producción por

unidad de superficie son mayores.

• Clase III. son suelos que tienen severas limitaciones que reducen el numero

de cultivos en relacione a la clase I y II, requiriendo de prácticas de conservación.

• Clase IV. Son suelos que tienen muy severas limitaciones que  restringen el

uso para cultivos especiales y también requieren prácticas de conservación de

suelos.

b) Tierras no arables.

• Clase V. son suelos que tienen limitaciones muy severas, que son difíciles de

corregir  y limitan su uso al aprovechamiento de pastos naturales y/o introducidos y

en mejor grado de bosque: presentan poco peligro de erosión.

• Clase VI. son suelos que presentan severas limitaciones y no son aptos para

cultivos anuales y su uso está restringido a plantas perennes: pastos, especies

introducidas, forestales, etc.
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• Clase VII. son suelos que presentan muy severas limitaciones y no son aptos

para cultivos anuales y restringen su uso solo al aprovechamiento forestal y  en

casos extremos solo se deben mantener como zonas  de protección.

• Clase VIII. no son aptos para el aprovechamiento económico, son declarados

como zona de protección por sus muy severas limitaciones, se debe mantener su

cobertura vegetal natural y destinarlos a parques nacionales o de vida silvestre.

2.9.  Vegetación
Es la proporción de terreno ocupada por vegetación, califica el porcentaje de

abundancia de los diferentes formas de crecimiento o tipos biológicos (Valdivia,

1993).

2.9.1. Métodos de medición

a) Cuantitativas.

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

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

medidas más deseables y  los datos pueden ser analizados estadísticamente.

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

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

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

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

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

Ø Transectos al paso
Permite registrar la cobertura vegetal, mantillo, musgo o pavimento de erosión. Estas

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

1,5 centímetros, (Flores  2005).
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b) Cualitativas.

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

pueden ser analizadas estadísticamente.

2.10. Fenómenos Climáticos Exacerbados por el Cambio Climático
2.10.1. Cambio Climático
Se considera cambios climáticos a la variación global del clima de la tierra, atribuida

directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. (CMPCC, 2010).

Según Watson et.al, (1996), hacen referencia que la emisión de gases a la atmosfera

producto de la actividad del hombre ha provocado afectaciones sensibles al medio

atmosférico. Esto ha estado ocurriendo paralelamente a un aumento de la

temperatura media global en las ultimas decenas, que si bien en el decenio 1981-90

resulta alarmante entre 1991 y 2000 alcanzo valores aun más preocupantes,

ocurriendo en la misma 8 de los 10 años más calientes de los últimos 140 años, para

aquel momento, entre ellos los años de 1997 y 1998  que han resultado los años con

mayor valor de temperatura media global, desde que se tienen registros de medición

y monitoreo confiable, (Bárbaro 2009).

El cambio climático representa una real amenaza para la existencia de la humanidad

de los seres vivos y de la madre tierra como hoy la conocemos, constatando el grave

peligro que existe en las islas, zonas costeras, glaciares, nevados de Los Andes y

todos sus ecosistemas en general se verán afectados, donde las fuentes de agua

tienden a disminuir, (CMPCC, 2010).

2.10.2. Fenómeno del Niño.
Según el SENAMHI, revela que se trata de un patrón de calentamiento anormal de

las aguas superficiales del océano pacífico, llamado Temperatura Superficial del Mar

(TMS), en las costas de Ecuador, Perú, y Chile. El fenómeno climatológico, con una

estación de duración variable de 4 a 18 meses, es un síndrome climático, que

consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire,
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desencadenando el calentamiento de las aguas sudamericanas; afectando a América

del Sur, Indonesia y Australia .

Existen 4 tipos de fenómenos de El Niño, los cuales son desde intensidad débil,

moderada, muy fuerte y mega niños, este último que es semejante a diluvios

apocalípticos. La región sudamericana, soportó fenómenos de El Niño, muy fuertes,

en 1957-1958, 1982-1983, y 1997-1998, en el 1983, la sequía fue muy fuerte y en

1997, cayeron intensas lluvias por encima de lo normal, dando entender que cada

fenómeno de El Niño tiene sus características diferentes.

Las consecuencias del fenómeno en la intensidad moderada, que comprende el

periodo noviembre y marzo, para las regiones de América del Sur, conlleva, lluvias

intensas, pérdidas pesqueras, intensa formación de nieves, periodos muy húmedos,

baja presión atmosférica, y sequías. El Niño, es muy sensible, pues las temperaturas

son variables, existiendo ascensos y descensos, bruscos.  (La Patria, 2009).

Por su parte, al respecto (Nepstad et.al, 1999; Marengo, 2008), indican que es

conocido que la región, este de la Amazonía experimentó una reducción de la

precipitación durante los periodos 1982- 1983 y el 1997-1998, en ocasión de la

ocurrencia de los eventos ENSO más fuertes de la historia.

2.11. Análisis Multitemporal NDVI
Según Rivas (2000), indica que los análisis Multitemporales son usados para generar

monitoreo sistemáticos y continuos sobre cambios en la cobertura vegetal. Las

imágenes satelitales permiten conocer el uso de la tierra y los cambios en la

cobertura vegetal. La tendencia que tienen las áreas con el mismo tipo de vegetación

a proyectar reflectancias espectrales depende de las características fisonómicas

como: espesura vegetal, grado de caducifolia, densidad de los tallos leñosos,

heterogeneidad del dosel, color del suelo, humedad del suelo y presencia de agua

superficial.
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Por su parte Warring et.al, (1982), revelan que si lo que se pretende es distinguir

entre clases cuya respuesta espectral varían con el tiempo, por ejemplo entre

diferentes usos del suelo, puede ser interesante integrar imágenes obtenidas en

diferentes fechas. Imágenes de primavera y otoño tienen un gran valor discriminante

ya que las superficies vegetales, especialmente las de cultivo muestran grandes

diferencias. Si se utiliza esta técnica, resulta imprescindible realizar una buena

corrección atmosférica de las imágenes, si todas son de la misma fecha, la influencia

de la atmósfera es la misma para todas por tanto podemos asumir que no influye

demasiado en la clasificación. Sin embargo si las imágenes proceden de diferentes

fechas, la diferente influencia de la atmósfera puede enmascarar y distorsionar los

cambios en la respuesta espectral.

2.12. Cartografía del suelo
ZONISIG (1995), hace mención de que los mapas son sistemas de información y

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

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

de las Tierras.

2.12.1. Cartografía.

Es el conjunto de observaciones y reglas derivadas de la percepción visual y que

permite la construcción de una imagen lógica, coherente y capaz de responder a

todas las cuestiones que puedan plantearse, tanto a nivel de imagen como a nivel de

detalle, (gallegos).

2.13. Aplicación de  imágenes satelitales en la evaluación de tierra
Chuvieco (1996) indica que mediante las imágenes satelitales se puede obtener

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

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

orientadas al uso agronómico del suelo.
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2.13.1. Imágenes Satelitales.

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

Geográfico (SIG); que consiste en un sistema de hardware, software y

procedimientos elaborados para  facilitar la obtención, gestión, manipulación,

análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados

para resolver problemas complejos de investigación, planificación y gestión,

(Deutsches, 2003).

Resulta particularmente útil efectuar análisis multivariables superponiendo distintos

tipos de cartas e imágenes. En la actualidad, los satélites aportan gran cantidad de

información mediante sensores que captan distintas bandas del espectro

electromagnético que pueden combinarse y procesarse digitalmente, (NCGIA

mencionado por, (Sotelo 2003).

El grado de avance de la investigación ha permitido a la fecha encontrar cierta

correlación entre distintos tipos de suelo con la geomorfología y la vegetación, tema

que seguirá en estudio mediante análisis multivariable empleando Sistemas de

Información Geográfica, (Sotelo 2003).

2.13.2. Teledetección.
En la actualidad podemos definir la teledetección, como la ciencia y el arte de

obtener información acerca de la superficie de la tierra sin entrar en contacto con

ella. Esto se realiza detectando y grabando la energía emitida o reflejada y

procesando, analizando y aplicando esa información, (Chuvieco 1999).

En el ámbito mundial, las técnicas de teledetección han sido utilizadas en la

identificación de cambios en la cobertura y el uso de la tierra; esta valiosa tecnología

sirve para el monitoreo de fenómenos naturales u otras modificaciones que

experimenta una región, como consecuencia de la intervención del hombre,

(Chuvieco y Lambin 1996).
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2.13.3. Espectro Electromagnético. (LandSat – 5TM)

Dependiendo de la sensibilidad para la que han sido concebidos, los sensores miden

la reflectancia de la energía en las partes visible del espectro electromagnético del

infrarrojo cercano, medio y térmico, y de microondas radáricas. La mayoría de los

satélites de teledetección miden la energía en longitudes de ondas del espectro muy

específicas y bien definidas. Es en este punto donde la comprensión del concepto de

imagen espectral es decisiva para poder apreciar todo el valor de las imágenes

digitales de satélite y entender cómo se diferencian entre sí los diferentes tipos de

imágenes.

Las imágenes digitales muestran algo más que simples informaciones espaciales.

Las medidas de reflectancia revelan el contenido mineral de las rocas, la humedad

del suelo, la salud de la vegetación, la composición física de los edificios y miles de

otros detalles invisibles al ojo humano. En lo que se denomina contenido espectral de

la imagen de satélite.

2.13.4. Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Según Escobar (1994), alude que Sistema de Información Geográfica (SIG), es un

modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de referencia

cartográfico, creado y manejado mediante herramienta computacional y establecida

para satisfacer determinados objetivos y necesidades de información del territorio,

capaz de responder un conjunto de preguntas especificas, que a la vez pueden ser

dinámicas.

La base de un Sistema de Información Geográfica es una serie de mapas digitales

representando diversas variables, o bien mapas que representan diversos objetos a

los que corresponden varias entradas en una base de datos. Esta estructura permite

combinar, en un mismo sistema, información con orígenes y formatos muy diversos

lo que permite incrementar el grado de conocimiento.
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Capitulo Nº 3.

3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
3.1. Ubicación
El área de estudio se encuentra en el departamento de La Paz, en las provincias

Murillo y los Andes, cuenta con una superficie total de 15586,4 ha, se sitúa entre las

coordenadas geográficas, que se muestran a continuación en el cuadro Nº1.

Cuadro Nº 1.  Coordenada del área en estudio
Punto Latitud Sud Latitud Oeste

1 20°54'17.99"S 67°52'30.48"O
2 21° 3'28.55"S 68° 0'47.42"O

Coordenadas UTM WGS 84 Universal Transversal
 de Mercator Zona 19 sur

El acceso a la Microcuenca de Milluni cuenta con  dos vías principales, el primero

que comprende el camino carretero La Paz  Milluni el cual conduce a la comunidad

minera de Milluni a 35 Km y que se prolonga hasta el valle de zongo cubriendo una

extensión de 80 km, este acceso es transitable durante todo el año

La segunda vía de acceso la constituye la carretera panorámica La Paz  Huarina

Achacachi transitable en toda época del año, de esta vía se desprenden varios

caminos secundarios y sendas transitables entre las cuales se encuentra un camino

secundario que pasa por la comunidad de villa Ingenio y se extiende en  dirección

norte hasta conectarse con la carretera La Paz  Milluni. La zona cuenta con

caminos de herradura y sendas como acceso a los lugares de explotación de minas

las cuales cubren distancias cortas y sinuosas hallándose vinculado al camino

carretero principal zongo, Ver mapa de ubicación Nº 1.

La Altitud varía desde los 3615 msnm en el extremo sur  este del área de estudio

en el valle del rió Karpani, hasta los 6088 msnm en la cumbre del cerro Huayna

Potosí.
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Mapa N° 1.  Ubicación del área en estudio.
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3.2. Características Climáticas
El clima es imperante, típico del altiplano con invierno seco y veranos lluviosos,

durante el día los vientos son fríos y la temperatura disminuye notoriamente por la

noche. La precipitación nula que percibe la zona es de 600  800 mm anual.

Ø Precipitación.
En el cuadro Nº 2, y en el Grafico Nº 1, se muestran el comportamiento pluvial para

el año 2011, gracias a los datos proporcionados por la estación meteorológica,

Huayna Potosí que se ubica cerca al glaciar del mismo nombre.

Cuadro Nº 2. Precipitación pluvial (mm) Milluni
VARIABLE Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Precipitación mensual
Zona Norte

177,8 136,7 118 42,8 10,3 8,1 8,4 13,2 32,1 62,6 63,3 107,2

   Fuente: SENAMHI, estación meteorológica Huayna Potosí (2011).

La precipitaciones muestran sus mayores valores para los meses de Diciembre,
Enero, Febrero, y Marzo; por el contrario los meses con menor precipitación,  están

para los meses de: Mayo, Junio, Julio y parte de Agosto.

Grafico Nº 1. Comportamiento Pluvial de la zona en estudio (Milluni).

    Fuente: SENAMHI, Estación climática de Huayna Potosí, (2011).

Ø Temperatura.
Según datos de la estación meteorológica Huayna Potosí, se muestran en el cuadro

Nº 3, y el grafico Nº 2, que en la zona de estudio se presentan tres valores críticos:
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mínima extrema, media ambiente, máxima extrema; las temperaturas más frías se

presentan entre los meses de Junio a Agosto, mientras las temperaturas más

elevadas se presentan en los meses de  Diciembre y Marzo, por lo tanto la

temperatura promedio (media) llega a valores de 4ºC.

                Cuadro Nº 3. Temperatura promedio máxima, media y mínima (Milluni)
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Mínima Extrema -2,04 -2,1 -2,6 -2,8 -4,4 -5,2 -6,07 -7,2 -5,2 -5,8 -3,5 -2,9
Media Ambiente 3,76 3,87 4,09 3,07 2,36 1,86 1,20 0,84 1,77 2,40 2,58 3,43
Máxima extrema 9,55 7,67 10,8 8,9 9,07 8,91 7,81 9,42 8,72 7,86 8,64 9,71

                    Fuente: SENAMHI, estación meteorológica Huayna Potosí (2011).

                                    Gráfico Nº 2. Temperaturas máximas, mínimas y medias (Milluni).

Fuente: SENAMHI, Estación meteorológica de Huayna Potosí (2011).

3.3. Hidrografía.
El área de estudio está conformado por una red de ríos de drenaje dendríticos, pero

principalmente por el rio principal  de nombre Quille  que atraviesa por la parte

central la Microcuenca de Milluni, esta es alimentada principalmente por los glaciares

Huayna Potosí y el Chacaltaya, las aguas van a verter a las lagunas que se

encuentran en el área de estudio y parte de estas van a desembocar al rio Seke.

3.4.  Geología.
El área de estudio está conformada por sedimentos clásticos del paleozoico,

mesozoico. Además de la presencia de los intrusivos del  Huayna Potosí y el cuerpo

porfídico del Chacaltaya.
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Las rocas paleozoicas están conformadas por las siguientes formaciones de la edad

ordovica la formación acimutara de la edad silúrica, las formaciones canacañiri,

llallagua, uncía, y catavi. En la secuencia mesozoica de edad cretácica se presentan

rocas calvarías cretácicas no diferenciadas. Concluyendo que todas las secuencia

se encuentran depósitos cenozoicos de edad pleistocena  donde se puede observar

según orden cronológico a los siguientes depósitos flujo de till Sorata puprayace el

till choqueyapu y por ultimo como depósitos más recientes (halocenos) encontramos

a depósitos pluviales (Bravo, 2011).

3.5.  Fisiografía.
El área de estudio se encuentra en la Cordillera Oriental (Altiplano Norte) con una

altitud aproximadas de de 4600 msnm, de temperaturas muy frías, de donde se

perciben paisajes de Montañas Altas, Colinas, Pies de Monte, Llanuras, Laderas, y

los Valles de fondo  Glaciares, Morrenas, Bofedales, etc. Con pendientes mayores al

30% (Moderada a muy escarpada), y en los lugares planos con  una inclinación de

suavemente ondulada a alternada, con presencia de serranías, (ZONISIG 1998).

3.6. Suelo.
Los suelos pertenecen a la cadena montañosa de la cordillera oriental, son

superficiales, bien drenados, con mucha pedregosidad superficial y afloramientos

rocosos, además con erosión severa resultando en la formación de cárcavas,

presentan en su gran mayoría  perfiles ABC, (ZONISIG 1998).

3.7. Vegetación.
Las características geomorfológicas, orográficas, e hidrológicas, así como la altitud

el clima, y la misma ubicación geográfica han determinado la evolución de una

cobertura vegetal diversa con especies como gramíneas, compositae, pero

principalmente representadas por la familias de las leguminosas, ciperáceas,

juncáceas, y chenopodiaceae, (ZONISIG 1998).
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4.  MATERIALES Y METODOS

4.1 Materiales
4.1.1  Materiales y Equipos para mediciones

• GPS navegador.

• Wincha.

• Flexometro.

• Anillo censador.

4.1.2  Materiales para la apertura de calicatas del suelo

• Pala.

• Picota.

4.1.3 Materiales para la descripción de los perfiles

• Guía de descripción de perfiles de la FAO.

• Tabla Munsell (para determinar el color del suelo).

• Cuchillo de geólogo.

• Planillas para la descripción de Suelos y Vegetación.

4.1.4  Materiales para recolección de muestras

• Tarjeta de muestreo.

• Bolsas de polietileno.

• Herbario.

4.1.5  Material cartográfico y otros

• Imágenes satelitales LandSat TM 2009.

• Modelo digital de elevaciones (MDE)

• Cámara fotográfica (digital).

• Cuaderno de Campo.

• Material de escritorio en general.
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4.2. Metodología

Para fines del presente estudio de suelos,  la metodología  utilizada está respaldado

por teorías que se citan en: Moreno (1991); Chilon (1996);  Rossiter (2000), Flores

(2005), Aragón (2003) y sugerencias de Orsag (2010).

4.2.1. Gabinete “I”
4.2.1.1. Recopilación de información secundaria
Se procedió al compendio de toda la información secundaria, en su mayoría

procedente de la Facultad de Agronomía y afine, con información como de

geomorfología, fisiografía, suelos, el clima este ultimo del SENAMHI 2011, además

de la revisión del PDM (Plan de Desarrollo Municipal del El Alto), tesis y otros.

4.2.1.2. Elaboración preliminar del mapa base

Para la elaboración del mapa base se siguió la siguiente secuencia: Se hizo la

obtención de imágenes multiespectrales de LanSad, la fusión de bandas, el corte o

la obtención de escenas del área de interés, la georeferenciacion de la imagen,

llevándolo al Datum WGS 84 (Universal Transversal de Mercator) zona 19 sur.

Finalmente se realizo los filtros de nubosidad en las áreas afectadas, con el

propósito de tener una mejor resolución de la imagen, todo ello fue efectuado con los

programas Erdas 9.1, y el Google Earth.

Posteriormente en ArcGis se realizo la delimitación del área de estudio, con las

respectivas unidades de paisaje, definidas en base a las observaciones hechas en

Google Earth y parámetros que plantea ZONISIG (2009). De donde se obtuvo el

mapa base preliminar a escala 1:50,000 (Semidetalle), con el cual se efectuó la

primera salida ha campo.

4.2.2. Fase de campo I
Previo a las salidas ha campo, antes hubo un trabajo de coordinación con el

proyecto, conjuntamente con las autoridades competentes, con el propósito de

facilitar el desarrollo de las actividades.
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4.2.2.1. Reconocimiento general del área de estudio

El reconocimiento general se efectuó en situ  con la ayuda del el mapa base

preliminar y un GPS (Sistema de Posicionamiento Global), además a fin de

corroborar y realizar las respectivas correcciones necesarias, ya sean estos, de

límites entre unidades de paisaje, o del área de estudio en su conjunto, se tomo

puntos de control en las partes más identificables y notables; como cruce de

caminos, ríos, lagunas etc, esto con el propósito de reajustar el mapa fisiográfico y

que esta tenga un margen de error mínimo a < 00.2, ver mapa Nº 2. También se

aprovecho para tomar puntos de referencia para el barrenado de las calicatas y la

ubicación de los transectos para  la vegetación.

4.2.2.2. Apertura, descripción y muestreo de perfiles.
Según el nivel de estudio; la densidad de observaciones y  los sitios de muestreo,

fueron establecidos en base a ZONISIG (2001), sucesivamente se realizó la apertura

correspondiente de las calicatas, y la descripción morfológica de los horizontes

(Color de suelo, Estructura, Consistencia y Porosidad). Se concluyo con el muestreo

de suelos de cada horizonte, todo ello en base al manual para la descripción de

perfiles del suelo FAO  (2009), posteriormente las muestras fueron, pesadas,

etiquetadas en un envase plástico para que  sean enviadas a los laboratorios de

Agronomía UMSA y IBTEN. Los resultados se muestran en los anexo IV y IX.

4.2.2.3. Determinación de la cobertura vegetal.
Para la determinación de la Cobertura Vegetal se empleó el método de  transecto al

paso  basado en los principios de agrostologia afectiva, el que se refiere al análisis

florístico, cuidado y utilización de las especies forrajeras el cual es uno de los

métodos más adecuados para el tipo de vegetación existente en la zona andina,

porque permite evaluar grandes extensiones en corto tiempo. (Flores, A. 2005).

El procedimiento consistió en medir una extensión  de 100 metros lineales en cada

unidad de paisaje, en el que en ella se comenzó a dar dos pasos consecutivos,

utilizando un anillo censador, el cual consiste en una barra aproximadamente de un

metro de largo y que en un extremo tiene pegado un anillo de 2,5 centímetros de
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diámetro, entonces en cada dos pasos, se ubico el anillo censador en la punta del

calzado y todo lo que se observo dentro el anillo sean: especies vegetales, suelo

descubierto, piedra, entre otros son los datos buscados,  en el caso de las especies

vegetales, estas fueron recolectados en un herbario con su respectivo numero de

transecto y código en tanto las otras muestras como piedras, materia orgánica entre

otros, fueron recolectados en bolsas plásticas de igual forma con los respectivos

datos, además se tuvo la necesidad de contar con  planillas para cada transcecto.

Se efectuaron tres transectos por cada unidad de paisaje, haciendo un total de 27

transectos, con los respectivos registros de control (Planillas), los cuales fueron

recolectados y enviados al herbario Nacional de Bolivia (UMSA), para su respectiva

identificación.

4.2.3.  Fase de Laboratorio.
4.2.3.1. Análisis de muestras en Laboratorio.
El análisis de muestras en laboratorio se dividió en dos partes: físicos y químicos. En

el caso de los análisis físicos  estos se realizaron  en el Laboratorio de Suelos

dependiente de la Facultad de Agronomía (UMSA), y  los análisis químicos fueron

enviados al Laboratorio del  Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN),

determinándose así los siguientes parámetros.

4.2.3.2. Análisis Físicos.
Ø Textura.

Foto Nº 1. determinación de textura por el método de boyoucos.
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Ø % Gravimetría.

Foto Nº 2. Secado de las muestra suelo
a una Tº ambiente.

4.2.3.3. Análisis Químicos.

• Reacción del suelo en suspensión agua suelo 1:2.5 por el método del

potenciómetro.

• Reacción del suelo en suspensión de cloruro de potasio, relación 1:2.5

por el método del potenciómetro.

• Conductividad eléctrica en suspensión agua suelo, relación 1:2.5 por el

método del puente de Wheastone.

• Capacidad de Intercambio Catiónico por extracción con acetato de

amonio 1N a pH 7.

• Cationes cambiables calcio y magnesio por el método del versenato;

sodio y potasio por el método de fotómetro de llama.

Ø Análisis Biológico.

• Carbono orgánico por combustión húmeda por el método de Walkey

Black.

• Nitrógeno por el método de Khendahl.

• Fósforo por el método de Olsen.
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4.2.4. Gabinete II.

4.2.4.1. Sistematización de datos obtenidos en campo y en laboratorio.
La sistematización tuvo lugar a la interpretación de datos obtenidos en campo y

laboratorio.

En base a los informes de laboratorio, físico-químico y biológicos, conjuntamente con

el establecimiento de las  unidad de paisaje, se logro determinar la Capacidad de

Uso de la Tierra, en tanto para la determinación del Uso Actual  de la Tierra se

recurrió a la base a datos de campo (mapas parlante) y parámetros que emplea el

MDRT, (2010), lográndose así identificar los  usos que  actualmente se están dando

en cada unidad de paisaje, del mismo modo la Cobertura Vegetal en base a datos

de campo y laboratorio, se procedió a la determinación de las comunidades

vegetales en corroboración con una clasificación supervisada.

Finalmente con la aplicación de Sistemas de Información Geográfica, SIG, (ArcGis, y

Erdas),  más los datos de campo, se realizo el análisis de Índice de Vegetación

Normaliza (NDVI) con el respectivo Análisis Multitemporal  para los periodos de;

2000 y 2009. El  cual se detallan más adelante.

4.2.4.1.1. Uso Actual de la tierra
La determinación del Uso Actual de la Tierra se realizo mediante el siguiente

procedimiento; se tomo muy en cuenta las observaciones que se hicieron en campo

conjuntamente con la asistencia de los habitantes del lugar, de donde como producto

se obtuvo un mapa parlante, indicándose en ello el uso que se le empleaba a cada

unidad de tierra, para tal actividad se recurrió a la utilización de planillas y un GPS,

posteriormente en gabinete se realizo un mapa de Uso actual de Tierras.

Para la Elaboración de la Leyenda se utilizó el mapa de cobertura vegetal y uso

actual de la tierra de Bolivia 2010, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras.
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4.2.4.1.2. Capacidad de Uso de la Tierra.

Para determinar la capacidad de uso de la tierra, se empleo el método elaborado por

el Soil Conservation Service de USA según el sistema propuesto por Klingebiel y

Montgomery (1961). Donde establecen  tres niveles de clasificación:

• Clases.

• Subclases.

• Unidades.

Para el presente estudio,  se llegó a clasificar la Capacidad de Uso de la Tierra,

hasta el orden de Subclase.

A continuación se definen las 8 clases con limitaciones de utilización crecientes

desde la I  a la VIII.

• Clase I. Dentro de esta clase se incluyen tierras con pocas o ninguna

limitación para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales

adaptadas ecológicamente a la zona.

• Clase II. Las tierras de esta clase presentan leves limitaciones que solas o

combinadas reducen la posibilidad de elección de actividades o se

incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas

de manejo y conservación de suelos.

• Clase III. Las tierras de esta clase presentan limitaciones moderadas solas o

combinadas, que restringen la elección de los cultivos. Para desarrollar los

cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y conservación

de suelos y agua.

• Clase IV. Las tierras de esta clase presentan fuertes limitaciones, solas o

combinadas, que restringen su uso a vegetación semipermanente y

permanente. Los cultivos anuales se pueden desarrollar únicamente en forma

ocasional y con prácticas muy intensivas de manejo y conservación de suelos
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y aguas, excepto en climas pluviales, donde este tipo de cultivo no es

recomendable.

• Clase V. Las tierras de esta clase presentan severas limitaciones para el

desarrollo de cultivos anuales, semipermanentes, permanentes o bosque, por

lo cual su uso se restringe para pastoreo o manejo de bosque natural.

• Clase VI. Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la

producción forestal, así como cultivos permanentes tales como frutales y café,

aunque estos últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación

de suelos y aguas.

• Clase VII. Las tierras de esta clase tienen severas limitaciones por lo cual sólo

se permite el manejo forestal en caso de cobertura boscosa; en aquellos

casos en que el uso actual sea diferente al bosque, se procurará la

restauración forestal por medio de la regeneración forestal o por medio de la

regeneración natural.

• Clase VIII. Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades

de producción agropecuaria o forestal alguna. Las tierras de esta clase tienen

utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas

de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica.

Dependiendo del tipo de limitación se establecen varias subclases de capacidad,

Klingebiel y Montgomery definieron cuatro.

• Erosión (e): Es la pérdida actual o potencial de suelo provocada por la

escorrentía superficial y la acción del viento. La erosión actual o sufrida ocurre

por malas prácticas de manejo de las tierras según el grado de inclinación de

la pendiente.
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• Suelo (s): Se refiere a las limitaciones que se presentan, provocadas por uno

o varios de los siguientes factores: profundidad efectiva, textura,

pedregosidad, fertilidad, toxicidad y salinidad.

• Drenaje (w): Agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de

humedad en el suelo o por el riesgo de inundación.

• Clima (c): Son limitaciones debidas a las distintas características climáticas

que afectan negativamente el crecimiento de las plantas. Para caracterizar las

limitaciones por clima, se emplean las zonas de vida (Holdridge 1982), el

periodo seco, el viento y la neblina.

4.2.4.1.3. Determinación de las comunidades vegetales.
Previo antes de determinar las comunidades vegetales se tuvo la necesidad de

cuantificar dos parámetros: El primero determinar la composición botánica por

unidad de muestreo (unidades de paisaje). Y el segundo cuantificar el número total

de observaciones que se realizo en toda el de área de estudio (cobertura de

especies identificadas), tanto en hectáreas como en porcentajes. Finalmente con

todo ello lograrse así determinar las comunidades vegetales.

Para la determinación de las comunidades vegetales se empleo lo que establecen

Braun-Blanquet, (1979) citado por Aragón, (2003); en donde se toma en cuenta dos

parámetros: la primera según la composición florística de las especies vegetales de

la comunidad y la segunda la fisonomía de las unidades de vegetación.

Para el presente estudio se tomo en cuenta el primer parámetro de composición

florística del tipo análisis cuantitativo, el cual consiste en agrupar los sitios de

pradera, según la predominancia de uno o más especies con relación a las otras. En

el área de estudio se obtuvo la predominancia de tres especies los cuales influyeron

a la denominación  de las comunidades vegetales.
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Para exponer datos más precisos se corroboró los resultados mediante el mapa de

clasificación supervisada mostrada en el mapa Nº 5, obtenidas mediante el proceso

de análisis y tratamiento visual de Erdas (SIG), estos resultados con un mayor

detalle son mostradas en el anexo X.

4.2.4.1.4. Evaluación y descripción de la Vegetación mediante el Análisis (NDVI).

a)  Análisis de Índice Normalizado de Vegetación (NDVI).
Para el análisis NDVI se procedió a seguir los siguientes pasos:

• Preparación de la Imagen.

• Obtención de las imágenes NDVI.

• Interpretación de los resultados obtenidos.

ü Para la preparación de las imágenes lo primero que se hizo fue la obtención

de escenas del área en estudio (Path=001, Ruoh=071) del satélite Landsat-5 TM,

luego se procedió con la siguiente secuencia: (1) corte de sub-escenas de las

imágenes originales, (2) georeferenciacion de sub-escenas (con un error medio

cuadrático de < 0,5 pixeles), (3) corrección radiométrica (mejora de resolución de

pixeles), (4) corte vectorial (corte poligonal  en formato Aoi del área de interés).

ü La obtención de imágenes NDVI, se realizo mediante el software Erdas 9,1

con la extensión (Modelador), en el cual el software hace la aplicación de la formula

siguiente:
Figura Nº 1. Formula (NDVI) Rivas 2000.

                                                                 NDVI =  IRC  RV *256

                                                                 IRC + RV

De donde 4-IRC (infrarrojo cercano), 3-R (rojo visible) son las bandas utilizadas y

256, son los numeros de visualización de la imagen el cual también se la mide en

Bits para este caso sería 8bits o igual a decir 265.

ü La interpretación de los resultados  fue exclusivamente en base a la figura Nº

2 donde se entiende que los valores de NDVI van de  -1 vegetación escasa a suelo
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desnudo, en tanto el valor de +1 indica vegetación critica, abundante, sana, y

vigorosa, también se recurrió a la utilización de datos climáticos (PP, Tº).

Figura Nº 2.  Valores Estándares de NDVI.

Fuente: Elaboración Propia en base a Geosoluciones.

v La interpretación de resultados NDVI no fue del todo satisfactoria debido a

que los resultados mostrados no eran del todo muy claras y explicables, por tales

circunstancias se recurrió a otra técnica denominada reclasificación NDVI .

b) Reclasificación.
La aplicación de la reclasificación  se genero en el software ArcGis en base a  la

extensión (Análisis de Imágenes- categorización) donde en ella se cargaron cada

una de las imágenes NDVI, dándoles un nivel de categorización (6),  es decir se le

ordeno al software que el área de estudio la clasifique (discrimine) en 6 clases

espectrales, el cual fue el requisito preponderante para el área de estudio, debido a

que en las imágenes NDVI no se lograban observar y distinguir fácilmente las

diferentes unidades de vegetación.

Finalmente en las dos imágenes reclasificadas, también se hicieron otros arreglos

como; la combinación de bandas de falso color real (bandas 5, 4,3) con el que

aparentemente se puede observar el color real a simple vista, por ejemplo los

cuerpos de agua se vieron en un color negro y viceversa la vegetación vigorosa y

abundante de un color verde obscuro, así sucesivamente para cada unidad de

terreno, luego fue también necesario el cálculo de superficies en ha, con el software

ArcGis (base datos  extensión (calculador de áreas en m2 y ha), esto para cada

unidad de vegetación, con el fin de cuantificar de forma individual y de forma global

los cambios y eventos que se está buscando para estos dos periodos de estudio.
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v Ya una vez obtenido las imágenes reclasificadas y casi perfectas para su

interpretación, se acudió a otra técnica denominada análisis multitemporal , el cual

muestra con cierta exactitud, los cambios que acontecieron entre estos dos periodos.

c) Calculo del Análisis Multitemporal.
Para el análisis multitemporal en principio se procedió al sobre-posición de las

imágenes; 2000-2009, con la ayuda del software ArcGis con la Extensión imagine

differece o diferencia de imágenes, de donde como producto  de la interacción se

obtuvo una tercera imagen,  en el que en esta tercera imagen se logro identificar los

evento ocurridos dependiendo de qué año se esté tratando, posteriormente se

realizo la cuantificación de los cambios ocurridos  en términos de hectáreas y

porcentaje.

Según (T.D.P.S.1999.) citado por (Hilari 2010), indican que la utilización de dos o

más imágenes de una misma zona pertenecientes a diferentes fechas, es posible

conocer sus cambios a través del tiempo; sin embargo una limitante que presenta

este método es el de no permiten conocer con exactitud que bofedales o áreas de

interés registran cambios.

4.2.4.1.5. Elaboración de mapas e informe final.

En base a la evaluación, interpretación, sistematización y análisis de toda la

información obtenida en campo, y laboratorio, además de haber sido contrastadas

con información secundaria (bibliográfica y cartográfica). Se generaron los siguientes

mapas: Mapa de Ubicación, Mapa Fisiográfico, mapa de Uso Actual de la Tierra,

mapa de Capacidad de Uso de la Tierra, Mapa de Vegetación, Mapas (NDVI) y el

mapa Multitemporales entre los periodos de; 2000-2009, todas ellas con los

respectivos ajustes y la correspondiente leyenda.
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5. RESULTADOS

5.1. Unidades fisiográficas
Según ZONISIG (1998), hace mención, que en la provincia fisiográfica del altiplano

norte, existe una variabilidad de unidades de terreno como son; Montañas,

Serranías, Colinas, Llanuras, Piedemontes, las mismas que se distribuyen con un

alto porcentaje.

De acuerdo a los datos recolectados en campo para cada unidad fisiográficas, sean

de; geomorfología, fisiografía, material litológico, suelos, y cobertura vegetal, al igual

que los análisis espaciales con los Software (ArcGis y Erdas), se logro identificar la

existencia de las siguientes unidades de  paisaje, los cuales se detallan en el cuadro

Nº 4 y  mapa Nº 2.

Cuadro Nº 4. Unidades fisiográficas.
PROVINCIA

FISIOGRAFICA
GRAN

PAISAJE PAISAJE CODIGO SUPERFICIE %(Ha)

C
O

R
D

IL
LE

R
A

 O
R

IE
N

TA
L

Montaña

Montaña
alta con

disección
fuerte

COMA-
madf 3422,3 21,9

Serranía.

Serranía
media con
disección
moderada

COS-smdm 217,8 1,4

Valle
Glaciar

Ladera de
valle

COVG-
lvdm 2231,6 14,3

Bofedales COVG-
bofdl 72,2 0,5

Morrenas COVG-mdl 231,4 1,5
Abanico
Aluvial

COVG-
abadl 165,6 1,06

Llanura
Coluvio-
Aluvial

COVG-
llcadm 599,5 3,8

Piedemonte

Piedemonte
superior

COPM-
pmsdm 4555,6 29,2

Piedemonte
inferior

COPM-
pmidm 3599,8 23

Glaciares CO-g 216,1 1,4
Lagunas
glaciares CO-l 346,7 2,2

TOTAL 15586,4 100
Fuente: Elaboración propia en base a Villota (2001).
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Montes de Oca en (1995) citado por Mamani (2009). Indican que en el  altiplano se

presenta una serie de unidades de gran paisaje como son: Llanuras, Serranías, y

Cerros aislados; por encontrarse en medio de la Cordillera Oriental y Occidental. Los

mismos autores indican que para realizar estudios a semi-detalle se deben realizar a

escalas dentro el rango de 1:25 000 a 1:50.000, describiéndose así en la

clasificación a nivel de sub-paisaje.

5.1.1. Características de las unidades fisiográficas.
En vista de la estrecha relación que existe, entre el suelo y paisaje, a continuación se

hará una descripción general de suelos en cada unidad fisiográfica, tomando en

cuenta su pendiente, grado de desectamiento, erosión y el tipo de cobertura vegetal.

En el gráfico Nº 3, en términos de porcentaje se muestra un  breve resumen de las

superficies ocupadas por cada unidad de paisaje, en donde se advierte que las

unidades con mayor superficie, en primer instancia están los Piedemonte superior e

inferior con un 29,1 y 23,0 %, seguidos de la Montaña Alta y Ladera de Valle con

21,9 y 14,3%, y los demás que están por muy debajo de estas, mayores detalles ver

Grafico Nº 3.

Grafico Nº 3.  Distribución porcentual de las unidades de paisaje.

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.1.1. Gran paisaje de montaña
5.1.1.1.1. Montaña alta; disección fuerte (COMA-madf).
Generalidades.
La unidad de Montaña Alta se encuentra ubicada al norte del área de estudio, a una

altitud de 5554 msnm, ocupando una superficie de 3422.3 ha, que corresponde el

21.9 % del total, se caracteriza por presentar cimas agudas de pendientes que

sobrepasan los >56% (Muy escarpado), con presencia de glaciares permanentes,

llegando a ser muy representable para la Cordillera Oriental de Los Andes, según el

mapa geológico de La Paz (IGM  1995, Hoja 5944), el material litológico por el cual

está constituido es por: meta cuarcitas, metalimolitas, meta-areniscas y pizarras, ver

cuadro  siguiente.

Cuadro Nº 5. Características de Montana Alta.
Parámetro Características

Relieve Pendiente Muy escarpado >56%

Disección Fuerte

Cobertura
Cobertura vegetal perteneciente a ningún
estrato sin vegetación, en algunos lugares
nevada extrema.

Presencia de rocas La presencia de rocas casi en un 99 %.

Actividad Antropica
Es inexistente la actividad humana por las
bajas temperaturas.

Uso Actual
Sin presencia de ninguna actividad agrícola-
pecuaria, pero si se perciben actividades
turísticas-paisajísticos.

Erosión  Apreciable en surcos y cárcavas en toda la
unidad.

Foto Nº 3. Montaña Alta (Nevado Huayna Potosí)
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Serranía de
Colina

5.1.1.2. Gran paisaje de Serranía
5.1.1.2.1. Serranía media; disección moderada (COS-smdm).
Generalidades.
La unidad de paisaje Serranía media, se caracteriza por una pendiente pronunciada

de 26%-55% (ligeramente escarpado), de suelos muy superficiales,  con una

vegetación muy escasa, denominándose así misma como serranía media  cóncava,

la misma se encuentra ubicada en la parte media al nor-oeste del área de estudio,

con una altitud aproximada de 4549  msnm, el cual se extiende en una superficie de

217.8 ha, equivalente a 1.4 % de la superficie total del área de estudio.

Litológicamente según el mapa geológico de La Paz IGM, (1995 Hoja 5944 ver

anexo XIV), está constituido por; pizarra grises oscuras, y metacuarciticas basales,

mayores detalles ver el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 6. Características de la Serranía Media (Milluni).
Parámetro. Características.

Relieve Escarpado 26  55 %.
Disección Moderada.

Cobertura Cobertura vegetal pertenece al estrato bajo,
con presencia  mayor  de gramíneas.

Presencia depiedras
La presencia de piedras es de clase 3
diámetros de (15-30cm) separadas  de 75 a
160 cm entre si

Actividad Antropica Principalmente esta utilizada para la
actividad ocasional de ganado.

Uso actual El Uso actual de esta unidad es de pastoreo
ocasional extensivo de ganado camélido.

Erosión Presencia de erosión hídrica (laminar, y en
surcos).

Foto Nº 4. Al fondo se observa la Serranía Media.
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5.1.1.3. Gran paisaje de valle glaciar

Debido  a las características de los meandros, la Glaciación en el cuaternario, y el

desgaste ocasionado  por los ríos, principalmente por el rio Quilli  que  atraviesa por

el centro de la Microcuenca, esta unidad se denominada como gran paisaje de valle

glaciar con disección de ligera a muy ligera, se extiende  en una superficie  de 3634,7

ha, del total del área de estudio, esta ubica al norte con referencia a la ciudad de El

Alto.

Dentro esta unidad de Gran Paisaje se encuentran un conjunto de unidades de

paisaje como: Bofedales, Morrenas, Abanico Aluviales, Llanuras Coluvio Aluviales,

Laderas de Valle. Además de las unidades de paisajes también se hallaron lagunas

glaciales  que están situados en toda el área del valle.

Según PROBONA, (1996) los valles se hallan entre Serranías Alta moderadamente a

fuertemente disectadas, con cimas agudas, presentan por lo general un Piedemonte

con dos tipos de características, una parte ondulada, con cimas ligeramente

convexas y vertientes poco empinadas de más o menos 11º y otras formas de

abanicos que llegan hasta las terrazas altas, las que llegan a formar una altura

promedio de unos 5 a 6 metros con respecto al nivel del agua del rio, con presencia

de muchas islas, con sedimentos arenoso, gravas y piedras.

5.1.1.3.1. Ladera de valle; disección moderada (COVG-lvdm).

Generalidades.
La unidad de paisaje Ladera de Valle, se encuentra ubicada en las partes alta al

Valle Glaciar ver mapa Nº1, cuenta con una altitud aproximada de 4,551 msnm, la

superficie ocupada por la misma es de 2231,6 ha equivalente a un 14,3 %, del total

del área en estudio.

Se caracteriza por presentar; laderas con pendientes que van desde inclinado a

ligeramente escarpado 11% - 25%, ligeramente cóncavo, con un diseño de drenaje

dendrítico, con un flujo de agua que en determinadas épocas del año arrastra
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sedimentos de las partes altas hacia a las partes bajas. Mayores detalles ver el

siguiente  cuadro Nº 7.

Cuadro Nº 7. Características de Ladera de valle (Milluni).
Parámetro Características

Relieve Ligeramente escarpado y cóncavo  de
pendiente >25 %

Disección Moderado.

Cobertura Cobertura vegetal pertenece al estrato medio,
con presencia  mayor de Gramíneas.

Presencia de rocas La presencia de rocas  es de clase 1%.

Actividad Antropica Principalmente esta utilizada para la actividad
de pastoreo de ganado.

Uso actual El Uso actual de esta unidad es de pastoreo
extensivo de ganado camélido.

Erosión
Poca incidencia de erosión hídrica laminar.

Foto Nº 5. Ladera de valle.

5.1.1.3.2. Bofedales; disección ligera (COVG-bofdl).

Generalidades.
Las unidades de paisaje Bofedales se encuentran ubicados en la parte norte, y al

sur-oeste con referencia al Valle Glaciar,  están a una altitud aproximada de 3880

msnm, se extiende con una superficie de 72,2 ha, alcanzando el 0.5% del total del

área de estudio, presentan  una gradiente general de 0-2% (plano a casi plano).

Ladera de
Colina
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Se caracteriza por presentar problemas de drenaje, de suelos muy gleisados

arcillosos profundos, con presencia de vegetación hidromorfica adaptados a las

condiciones climáticas adversas (heladas). Otra característica del paisaje es que el

área generalmente esta anegada de agua la mayor parte del año, los cuales

provienen del rio Quille  el cual es alimentado por los Glaciares que se encuentran

en las inmediaciones manteniéndolas  húmedas, con una vegetación de porte bajo

muy vigorosa. Además estas también alimentan a las lagunas que se encuentran en

las cercanías.

Según el mapa geológico de La Paz, IGM (1995), (Hoja 5944, ver anexo XIV), la

unidad de terreno litológicamente está compuesto por depósitos lacustre y depósitos

aluviales, con presencia de limos, arcillas y arenas,  Mayores detalles ver el

siguiente cuadro Nº 8.

Cuadro Nº 8. Características de los Bofedales (Milluni).
Parámetro Características

Relieve Llano a casi llano  de 0 a 2% plano.
Disección Ligera.

Cobertura
Cobertura vegetal pertenece al estrato bajo,
ya que allí se encuentra áreas  de praderas
naturales humedales.

Piedras Es casi nula 0 %.

Actividad Antropica

Muy pocas familia establecida en el área,  la
principal actividad  que se desarrolla el
pastoreo de ganado camélido en una mayor
proporción.

Uso actual Es el pastoreo de ganado Camélido.
Erosión Ausente.

v Para tener una idea más clara sobre los bofedales del área de estudio esta se

las dividió en dos partes, la parte alta calificada como no inundable y la parte baja

siempre inundable en épocas de lluvia.

En la parte alta esta el Bofedal Jacha Milluni, aproximadamente ubicado al norte de

área estudio, presenta una superficie de 49.597 ha. Con un nivel freático cerca  a la

superficie, con una condición húmeda, no inundable fácilmente, ya que las aguas

drenan con regular facilidad, no existe la presencia de rocas en la superficie, con

Bofedales
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desniveles de 0 - 2%, su forma es  compleja, lineal longitudinalmente, irregular

transversalmente  como se muestra en la foto Nº 6.

Foto Nº 6.  Bofedal Jacha Milluni.

En la parte baja esta el Bofedal de Milluni bajo, tiene una extensión total de 12.99

ha. Presentan nivel freático moderado sobre la superficie del suelo, escasamente

drenado, condición de humedad  moderadamente mojado, tiene forma de  bacín

muy propenso a las inundaciones, existe poca presencia de rocas en la superficie (0-

2 %), como se observa en  la foto Nº 7.

Foto Nº 7. Bofedal Milluni Bajo.
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5.1.1.3.3.  Morrenas; disección ligera (COVG-mdl).
Generalidades.
La unidades de paisaje Morrenas están ubicadas en la parte central con referencia al

Valle Glaciar, la superficie  ocupada por las mismas es de  231.4 ha, alcanzando 1.5

% de la superficie total del área, con una gradiente general de 8-13% (inclinado),

alcanzando una altitud aproximad de 4440 msnm. Se caracteriza principalmente por

presentar cimas cóncavas y convexas con presencia de gravas, arenas, y arcillas.

Estás unidades están distribuidos en tres tipos: las morrenas de fondo que se

encuentran a los alrededores al primer lago ver mapa Nº2, mas especifico a los pies

de la Montaña Alta y la parte baja al Valle, la Morrena Frontal que se encuentra

ubicado en la parte central con referencia al valle glaciar, y la Morrena Lateral que se

halla dispersado en todo el valle, ver mapa Nº 2 fisiográfico.

Según el mapa geológico de La Paz, IGM 1995, (Hoja 5944, ver anexo XIV), estas

unidades de paisaje  litológicamente están compuestos por depósitos fluvio

glaciares, mayores detalles ver el siguiente cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9. Características de Morrena (Milluni).
Parámetro Características

Relieve Ondulado, inclinado  > a 8%
Disección ligera

Cobertura vegetal Pertenece al estrato bajo, con mayor
presencia de malváceas y gramíneas.

Presencia de rocas Pertenecen a la clase 1%

Actividad Antropica No se percibe ninguna intervención por el
hombre  en el lugar.

Uso actual Actualmente esta unidad  muestra un
pastoreo extensivo de ganado Camélido.

Erosión Se advierte en el área una erosión hídrica del
tipo laminar.

Morrenas
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Foto Nº 8. Morrena Frontal, (laguna de Milluni).

a) Morrena frontal.
La Morrena Frontal se formó en la parte terminal de la lengua glaciar, por

acumulación sucesiva de los materiales empujados por el frente de la lengua. Se

caracteriza por presentar una forma de lomas elongadas y semicircular de

aproximadamente 2070 m de largo, 342 m de espesor, con una amplitud de relieve

de 46 m,  de cimas  convexas y laderas que presentan un gradiente general de entre

25%.

Al igual que la morrena lateral está compuesta por material heterogéneo que va

desde arcillas hasta bloque de 2 m de diámetro.

Foto Nº 9. Morrena lateral, (laguna de Milluni).
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b) Morrena lateral.

La Morrena Lateral fue producto de los depósitos glaciares, debido a que  hubo un

desprendimiento de las paredes del cuerpo de valle. Se caracteriza por presentar

forma de lomas elongadas de 927 m, se ubican a lo largo del valle, y presenta un

espesor  aproximado de 109 m, las cimas son estrechas con fuertes laderas y una

amplitud de relieve que es de 9m.

El material depositado Till , es heterogéneo con partículas y fragmentos que varían

en tamaño y de bordes irregulares.

5.1.1.3.4. Abanico aluvial; disección ligera (COVG-abadl)
Generalidades.

La unidad fisiográfica  Abanico Aluvial se encuentra ubicado en la parte baja a las

Laderas de valle, la superficie ocupada por la misma alcanza 165.6 ha, el cual se

representa en un 1.1 % del total de la superficie, con una gradiente general de 7-

13% (inclinado), se encuentra a una altitud aproximada de 4.001 msnm.

Las características principales de esta unidad son las siguientes; debido al proceso

de transporte  y deposición  de las aguas fluviales que bajan de las partes altas y que

pierden su cauce, llegando a arrastrar gran parte del material de sedimento, los

cuales buscan puntos de salida, desembocando en un solo punto o boca de salida,

depositándose así en las partes bajas al área y  como producto de esos fenómenos

se forman los llamados Abanicos Aluviales.

Según el mapa geológico de La Paz, IGM 1995, (Hoja 5944, ver anexo XIV), el área

de estudio litológicamente, está constituido por depósitos aluviales, con presencia de

cantos, gravas, arenas, y limos. Mayores detalles son mostrados en el cuadro Nº 10.
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Cuadro Nº 10. Características del  Abanico Aluvial (Milluni).
Parámetro Características

Relieve Inclinado > 13 %
Disección Ligera.

Cobertura
Cobertura vegetal pertenece al estrato bajo,
con presencia  mayor de Asteráceas y muy
pocas Gramíneas.

Presencia de rocas La presencia de rocas  clase 0,0 %.

Actividad Antropica Principalmente está siendo utilizada para la
actividad pecuaria.

Uso Actual El Uso actual de esta unidad es de pastoreo
extensivo de ganado camélido.

Erosión Presenta tipo de erosión hídrica laminar.

Foto Nº10. Abanico Aluvial.

5.1.1.3.5. Llanura Coluvio Aluvial; disección moderada (COVG-llcadm).
Generalidades.
La unidad fisiográfica Llanura Coluvió Aluvial, se encuentra ubicada casi en toda el

área  al valle glaciar, tiene una superficie aproximada de  599,5 ha, equivalente a un

3,8 % del total del área de estudio, con una gradiente general de 3-6% (Ligeramente

Inclinado), aproximadamente se encuentra a una altitud de 4,415 m.s.n.m.

Se caracteriza por presentar un diseño de drenaje del tipo meandros abandonados

los cuales muestran los cursos de los ríos abandonados antiguos, principalmente por

el rio Quille   cuyo proceso, produjo la erosión lateral y posteriormente la deposición

de los materiales que se transportaba, de donde  se dio lugar a la llanura coluvio

aluvial.

AbanicoAluvial
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Según el mapa geológico de La Paz, IGM 1995, (Hoja 5944, (ver anexo XIV), esta

unidad de paisaje litológicamente está compuesto  por depósitos coluviales con

presencia de bloques y gravas. Mayores detalles ver el siguiente cuadro Nº 11.

Cuadro Nº 11. Características  de Llanura Coluvio Aluvial (Milluni).

Foto Nº 11. Llanura Coluvio Aluvial.

5.1.1.4. Gran paisaje de Piedemonte
5.1.1.4.1. Piedemonte superior; disección moderada (COPM-pmsdm).
Generalidades.
Esta unidad de terreno se encuentra ubicado al sur-este con referencia al valle

glaciar, la misma  ocupa  una extensión de 4555.6 ha, equivalente a  29,1% del total

del área de estudio, con una pendiente general de 7% a 13%, (inclinado), se

encuentra  a una altitud aproximada de 4,479 msnm.

Parámetro Características
Relieve Ligeramente inclinado >6%.
Disección Moderada.

Cobertura Vegetal
Pertenece al estrato bajo medio, ya que allí
se encuentra áreas  de praderas naturales
gramíneas.

Presencia de rocas Es casi nula 0,0 %.

Actividad Antropica
La muy poca existencia de algunas familias
en el lugar conlleva a que  se desarrolle la
actividad de pastoreo de ganado.

Uso actual Esta unidad presenta  pastoreo extensivo de
ganado Camélido, ovino, Vacuno y Equino.

Erosión Observada no apreciable.

Llanura Coluvio
Aluvial
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La característica principal de esta unidad es que muestra un diseño de drenaje

dendrítico bien integrado, el sistema de drenaje presenta un orden cuatro, con

tributarios de gran longitud que recorren parte de la superficie de esta unidad y que

generalmente son perennes.

Según el mapa geológico de La Paz, IGM (1995, Hoja 5944), esta unidad de paisaje

litológicamente está compuesto por depósitos glaciales, bloque, gravas, y arcillas, tal

como se observa en el mapa geológico, ver anexo  XIV. Mayores detalles ver el

siguiente cuadro Nº 12.

Cuadro Nº 12. Características de Piedemonte Superior (Milluni).

Parámetro Características
Relieve Inclinado > a 13%.
Disección Moderado.

Cobertura Vegetal Pertenece al estrato bajo, con presencia de
gramíneas en una mayor proporción.

Presencia de rocas Pertenece a la clase 2%.

Actividad Antropica

Se advertido poca actividad agrícola, pero si
en una mayor proporción la actividad
pecuaria, además se advierte que el área
está siendo invadida por la mancha
periurbana.

Uso actual Se observo pastoreo extensivo de ganado
ovino principalmente.

Erosión Presencia de erosión hídrica laminar.

Foto Nº 12. Piedemonte  superior.

Piedemonte
(Sup)
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Foto Nº 13. Piedemonte superior.

5.1.1.4.2. Piedemonte inferior; disección moderada (COPM-pmidm).
Generalidades.
La unidad de paisaje Piedemonte Inferior, se encuentra ubicado al sur-oeste con

referencia a la microcuenca de Milluni, exactamente en la parte alta, se extiende

aproximadamente en 3599.8 ha, equivalente a un 23.0%, presenta una gradiente

general de 3-6% (ligeramente inclinadas), con una altitud que llega a los 4,141

msnm. Se caracteriza por presentar superficies con un diseño de drenaje  dendrítico

bien integrado, de bajo grado de uniformidad.

Según el mapa geológico de La Paz, IGM 1995, (Hoja 5944, ver anexo XIV),  esta

unidad de paisaje  litológicamente está compuesto por sedimentos fluviales y Coluvio

Aluviales, provenientes de la parte alta de la Cordillera Oriental, conformado por

cantos gravas, limos y arcillas. Mayores detalles ver el siguiente cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13. Características  Piedemonte inferior.

Parámetro Características
Relieve Ligeramente Inclinado  de > a 6%.
Disección Moderada.

Cobertura Pertenece al estrato bajo, con presencia
mayor de Gramíneas.

Presencia de rocas La presencia de rocas  es de clase 1%

Actividad Antropica
Principalmente está siendo utilizada para la
actividad pecuaria y muy poco para actividad
agrícola.

Uso actual Es de pastoreo extensivo de ganado ovino y
algunos cultivos  del tipo gramínoede.

Erosión Presencia de erosión hídrica laminar.

Piedemonte
inferior
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Foto Nº 14.  Piedemonte inferior.

5.1.1.5. Cuerpos de agua (Lagunas CO-g)
En el área de estudio específicamente en la microcuenca de Milluni se encuentran

dispersadas una serie de lagunas. Al norte de la microcuenca de Milluni se tienen

dos tipos de lagunas; Pata Khota, y el Jankho Khota, en la parte central están las

lagunas Milluni Chico, la represa Artificial y las lagunillas  Huayna Khota, mientras en

la parte más baja a la microcuenca se encuentra la Laguna  Kellhuani.

a) Lagunas Pata Khota y Jankho Khota
generalmente estas lagunas Pata Ktota y el Jankho Khota son consideradas como

permanente (perenne), ya que sus aguas son alimentadas por los glaciares Huayna

Potosí y el Chacaltaya, en ella habitan aves y seres acuáticos, fuente de agua para

los animales terrestres (camélidos) que habitan  el lugar. Cuenta con una superficie

de 19.13 ha y 61.776 ha.

Foto Nº 15 Laguna Pata khota.
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b) Las Lagunas Milluni Chico y Laguna Artificial (Represa)
De la misma manera estas lagunas son perennes, en el caso de la laguna Milluni

chico   esta presenta una particularidad, si se observa la foto Nº 16 muestra un color

rojizo el cual hace sospechar que sea a causa de la contaminación, por la mina de

azufre que se encuentra en las inmediaciones, además solo se observo la presencia

de gaviotas los cuales dan señales claras de que esta laguna está seriamente

contaminada, cuenta con una superficie de 38.56 ha.

En el caso de la laguna artificial (represa) foto Nº 17, cuenta con una superficie

215.327 ha, la empresa que está encargada del cuidado y mantenimiento es la

empresa (EPSAS), quien hace el respectivo tratamiento, para abastecer de agua

potable a los municipios de El Alto y La Paz.

        Foto Nº 16.  Laguna Milluni Chico.                 Foto Nº 17.  Laguna Artificial (Represa)

c) Lagunillas  Huayna Khota
En lo que se refiere a las lagunillas Huayna Khota son consideradas estacionales ya

que solo se pronuncian en épocas de lluvia, y en época de estiaje (invierno)

prácticamente se secan. Cuentan con una extensión de 3.8 ha.

d) Laguna  Kellhuani.
La laguna  Kellhuani se encuentra al suroeste de la microcuenca de milluni, en la

parte más baja del área de estudio, cuenta con una extensión de 7.2 ha. La laguna

esta abastecida de agua por el rió (Quille) y es considerada semi-perenne, ya que en
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los meses de estiaje (invierno) parte del agua que se encuentra disminuye

notablemente. La vida acuática es abundante ya que en ella existen: peces (Ispis),

aves de todas las variedades, plantas acuáticas, animales terrestres (Camélidos,

Ovinos, Equinos, y Liebres), los cuales lo usan como bebedero, como se puede

apreciar en las fotos Nº 18 y 19.

Foto Nº 18. Laguna Kellhuani                 Foto Nº 19. Laguna Kellhuani
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Mapa Nº 2. Fisiográfico
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5.2. Descripción general de los suelos.

5.2.1. Suelos de montaña alta con disección fuerte (COMA-madf).
Los suelos de esta unidad se caracterizan por  presentar abundante pedregosidad

de 15 hasta  30cm  de diámetros, llegando a cubrir  de un 15% a un 90%, además

en el área se observo la presencia de afloramientos rocosos,  formación de cárcavas

y nieve permanente, que dificulta notablemente el desarrollo de actividades agrícola-

pecuaria.

Por el difícil acceso a esta unidad y la inexistencia de rutas, (caminos, sendas, etc.)

no se realizo la apertura de calicata y por ende  no se tienen datos de análisis físico-

químicos, del mismo modo la vegetación no fue muestreada

En la parte inferior se pudo visibilizar suelos muy superficiales, con presencia de

piedras mayores a 8 cm de diámetro y grava en proporciones escasas, con

desagües excesivamente bien drenados, alcanzando a formar ramales de riachuelos

pequeños que en épocas de lluvias desembocan en un solo rio principal  Quilli  el

cual atraviesa toda la Microcuenca de Milluni, parte de esta también desemboca en

la laguna Condoriri. La vegetación es muy rala, de un porte bajo (paja brava).

Según ZONISIG (1998), los suelos de las montañas altas son superficiales, bien

drenados con terracetas antropicas, donde en las cimas existen abundante

pedregosidad y rocosidad superficial.
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5.2.2. Suelos de serranía media con disección moderada (COS-smdm).
5.2.2.1.  Propiedades Físicas.

Los suelos de esta unidad de terreno serranía

media (COS-smdm). De acuerdo a la calicata

C  1 se encuentra en una zona inclinada de

pendiente 6 a 13%, presenta  una capa

freática ausente, con una profundidad efectiva

hasta los 10 cm, poco húmedo a partir de los

10 cm. Excesivamente drenado (Clase 5),

presenta una evidencia notable  de erosión

hídrica (Laminar, surcos), esto a razón de

presentar escasa vegetación en el lugar.

Exhibe horizontes A, C, detalles descritos en

los anexos IX,   la

representación se muestra en el cuadro Nº 14, y fotografía Nº 20, de donde se indica

que la acumulación de arena, limo y arcilla son casi homogéneos en todos los

horizontes, por lo tanto la textura que presentan es de franco a franco arcillo arenoso,

con un porcentaje de grava de 25% en la parte superior y 37,6% en las partes

inferiores, con una estructura  granular, los colores son de café  oscuro en húmedo y

café  en seco, con presencia de raíces muy finas en las partes intermedias.

Cuadro Nº 14. Características Físicas Serranía Media (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad
Textura

Clase textural %
GravaA

(%)
L

(%)
Y

(%)
A 0 - 10 50 29 21 F 25
C + 10 47 27 26 FYA 37.6

5.2.2.2.  Propiedades químicas.
Según  datos que se muestran  en el cuadro Nº 15, las propiedades químicas, en  los

horizontes A y C denotan un pH ácido de 3,8 a 4,2. La TBI se encuentra en

cantidades bajas, donde se advierte que es una gran limitante para el desarrollo de
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cualquier cultivo. En tanto la conductividad eléctrica es normal en ambos horizontes

(0,04-0,02), ver anexo IX.

El contenido de calcio es bajo en ambos horizontes de 2,6-3,4 meq/100g sº y

magnesio que es moderado también en ambos horizonte de 1,9-2,5 meq/100g sº, lo

contrario sucede con el sodio, que es bajo en ambos horizonte 0,1 meq/100g sº, en

tanto el potasio es moderado en el horizonte A 0,3 meq/100g sº  y bajo en el

horizonte C, de donde se da a indicar que proporciones bajas de bases

intercambiables de baja a alto dan señales de una CIC baja, mayores detalles  (ver

anexo IX).

En cuanto a las propiedades biológicas: materia orgánica, nitrógeno y fosforo según

laboratorio se tiene los siguientes resultados.

El contenido de materia orgánica es moderado a bajo, nitrógeno que es de alto a

moderado, mientras el fosforo asimilable es muy alto en el horizonte superior y muy

bajo en el horizonte inferior. (Ver anexo Nº IX).

Cuadro Nº 15. Características químicas Serranía Media (Milluni).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0-10 4.44 3.84 0.046 2.69 1.90 0.38 0.10 1.27 6.33 79.9 2.34 0.25 12.32
C +10 4.97 4.25 0.021 0.15 2.50 0.16 0.10 3.47 6.38 97.6 1.00 0.10 1.44

5.2.2.3. Índice de fertilidad
Ø Serranía media; disección moderada (COS-smdm).
Los resultados que se observan en el cuadro Nº 16, indicar que esta unidad de

terreno muestra suelos son muy superficiales, con bastante pedregosidad y una

ausencia  notable de humedad, además de la pendiente pronunciada bien drenada

de una textura franco arcilloso, donde el pH es acido y por ende una CIC baja. Por

tales circunstancia el índice de fertilidad es baja  según el grafico de Chilon (1998

ver anexo XIII). Por lo tanto se recomienda que esta unidad de terreno sea destinado

para el pastoreo extensivo o para áreas de reservas natural.
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Cuadros Nº16. Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad (COS-smdm).

Nº Calificación Prof.
efectiva

Calificación de la
pendiente

Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

Serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm Rango Califica

%
Pendie.

% rango Calific
%

Clase
text

Calific.
%

Tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COSsmdm 2 10 <15 20 Clase 3 7-13 74 F 100 Clase 6 55
2 COSsmdm 2.1 10 <15 20 Clase 2 3-6 90 FL 100 Clase 6 55
3 COSsmdm 2.2 22 15-29 49 Clase 5 26-55 30 FLY 90 Clase6 55

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

5.2.3. Suelos de ladera de valle; disección moderada  (COVG-lvdm).
5.2.3.1. Propiedades Físicas.

Los suelos de la unidad de terreno ladera de

valle (COVG-lvdmdm) de acuerdo a la

calicata C-2 están ubicados en las laderas

altas y medias al valle glaciar de Milluni, con

una pendiente ligeramente inclinado clase 2

(2 a 6 %), con una profundidad efectiva 0 de

10 cm, bien  drenado (clase 4), con

problemas de erosión hídrica (laminar, leve),

exhiben perfiles A, C1 y C2, con ausencia de

nivel freático, (detalles mostrados en el

anexos Nº IX), la representación

granulométrica y textural se muestra en el

cuadro Nº 17 y fotografía Nº 21.

La textura que se muestra en todo el perfil es de franco a  franco arenoso y arcillo-

limoso, con presencia de grava en las partes superiores de 10% e inferiores con un

36%.

Nº Calificación
Carbonatos

Calificación
Reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

Rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

Rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 3,84 <4,5 10 0,046 <2 100 Baja 59,83
2 4,01 <4,5 10 0,023 <2 100 Baja 62,50
3 4,74 4,6-5,0 20 0,025 <2 100 Baja 57,33
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La estructura que presenta es de migajosa, bloques subangulares de raíces muy

finas a finas, con colores marrón  oscuro, café, café amarillento,  Oliva marrón, y

amarillo pálido. Mayores detalles ver anexo Nº IX.

Cuadro Nº 17. Características físicas ladera de valle (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad
Textura Clase

textural
%

GravaA  L  Y
A 0  13 49 36 15 F 10%
C1 13  26 63 19 14 FA 36%
C2 + 26 19 42 39 FYL

5.2.3.2. Propiedades Químicas.
Realizando el respectivo análisis de los resultados que se muestran en el cuadro Nº

18, en cuanto a sus propiedades químicas, los horizontes A, C1, y C2 presentan pH

ácidos a muy ácidos de 0,89 y 3,41. En tanto los valores de la conductividad eléctrica

son normales, lo cual  indica que no presentan problemas de sales solubles.

El horizontes A, presentan baja cantidad de magnesio y sodio (0,73 y 0,11 meq/100g

s), pero los contenidos de calcio y potasio van de muy bajo a moderado (1,3 y 0,3

meq/100g s), en el horizonte C1 los contenidos de calcio, sodio y potasio con muy

bajos (0,99 y 0,09 meq/100g s),  y magnesio que es moderado.

En C2 los contenidos de calcio, magnesio y sodio son bajos  (2.4 y 0,1 meq/100g s),

y potasio que es muy bajo (0,08 meq/100g s), de acuerdo al resultado de las bases

intercambiables la capacidad de intercambio catiónico CIC es  muy bajo  ya que

ninguno supera los 6 meq/100g s, pero la saturación de las bases llega a ser de alto

a muy alto  en todos los diferentes horizontes.

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

En los contenidos de materia orgánica en los horizontes A, C1y C2 van de alto a muy

bajo, de la misma forma el nitrógeno en los horizontes superficiales es alto, pero bajo

en los horizontes inferiores y fosforo que es moderado en el horizonte A y bajo en C1

y C2.
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Cuadro Nº 18. Características químicas ladera de valle (Milluni).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0-13 4.47 3.89 0.030 1.36 0.73 0.31 0.11 1.20 3.71 67.7 5.89 0.32 6.00
C1 13-26 4.43 3.78 0.022 0.99 1.53 0.08 0.09 1.60 4.29 62.7 1.14 0.10 3.69
C2 +26 4.50 3.41 0.048 2.42 1.38 0.08 0.14 0.93 4.95 81.2 0.52 0.04 1.43

5.2.3.3. Índice de fertilidad
Ø Ladera de valle; disección moderada (COVG-lvdm).
En esta unidad de terreno sucede que los bajos contenidos de bases

intercambiables, baja CIC, pH acido,  texturas franco arenoso, pendiente escarpada y

la baja retención de agua, tal como se muestra en el cuadro Nº 19, induce a que  los

suelos de esta unidad se clasifiquen como de baja fertilidad, tal como se indica en el

grafico de Chilon (1998 ver anexo XIII). Es en ese sentido que estos suelos son más

recomendables para pastoreo  principalmente de ovinos y camélidos.

Cuadro Nº 19. Evaluación del Índice de Fertilidad en la unidad (COVG-lvdm).

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Nº Calificación Prof.
efectiva

Calificación de la
pendiente

Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
mapeo

Efect.
cm Rango Califica

%
Pendie.

% Rango Calific
%

Clase
text

Calific.
%

Tipo
drenaje

Calific.
 %

COVGlvdm 3.1 10 <15 20 Clase2 3-6 75 F 100 Clase4 100

COVGlvdm 3,2 30 30-59 50 CLASE4 7-13 74 FA 95 CLASE4 100

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 3,89 <4,5 10 0,030 <2 100 Baja 67,50

2 4,79 4,6-5,0 39 0,034 <2 100 Baja 76,33
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5.2.4. Suelos de  Bofedales: con disección ligera (COVG-bofdl).
5.2.4.1.  Propiedades Físicas.

Los suelos de la unidad de terreno bofedales

(COVG-bofdl) de acuerdo a la calicata C-3

están ubicados en un área casi plana con

pendiente de 0-2%, son moderadamente

profundos, con una profundidad efectiva  de

38 cm, escasamente drenados, sin

presencia de erosión, gracias a que el área

esta casi completamente cubierta de

vegetación hidromorfica de porte bajo.

Exhiben perfiles  H, A1, Ag, Cg1, Cg2 gleizado

a partir de los 10 cm, con presencia de nivel

freático cerca de la superficie y en raras

ocasiones sobre la superficie del suelo, el

cual esta aproximadamente a una

profundidad de 4 a 15 cm de la

superficie (detalles descritos en el anexos  IX), la representación  granulometría que

se muestra en el cuadro Nº 20 y fotografía Nº 22, da a conocer una textura franco

arenoso a franco limoso en todo el perfil, con una mayor acumulación de arena en la

parte superior y limo en la  parte inferior, con ausencia de grava en la parte superior

y 39% en la parte inferior. Presenta una estructura granular, y sin estructura en la

parte inferior.

De colores negro a marrón grisáceo muy oscuro y marrón amarillento. Mayores

detalles, ver nexo IX.

Cabe aclarar que en los horizontes inferiores Cg1 y Cg2 se encuentran saturados

permanentemente de agua, debido a ello presentan un color y olor diferente a los

horizontes superiores.
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Cuadro Nº 20. Características físicas  Bofedales, (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad
Textura Clase

textural
%

GravaA  L  Y
H 0 - 4 - - - - 0,0
A1 4-15 55 29 16 FA 0,0
Ag 15 - 29 53 28 19 FA 0,0
Cg1 29 - 61 21 59 20 FL 0,0
Cg2 61 23 56 21 FL 39,0

5.2.4.2. Propiedades Químicas.
Según los resultado químicos y biológicos del cuadro Nº 21, se observa un pH acido

a moderadamente acido (5.60 a 6.01) en todo el perfil, con una concentración

normal de sales en todos los horizontes (C.E. 1:5 (dS/m) de 0.279 a 0.061).

En los horizonte A1 y Ag ocurre similar situacion, tanto asi que el contenido de calcio

(Ca) en ambos horizonte es moderado  (8.26 - 811 meq/100g), y Magnecio ( Mg) que

muestra contenidos altos de 7.06  6,89 meq/100g, sucede todo lo contrario con los

contenidos de sodio (Na) y potasio (K) que muestran contenidos bajos de 0.23 

0,20 meq/100g, y 0,20  0,16 meq/100g, a partir de estos resultados previos como

consecuencia se tiene una capacidad de intercambio cationico (CIC) moderado y

una saturación de bases alto.

Mientras en los horizontes inferiores C1 y C2 en cuanto a las propiedades químicas,

la situación varía  poco, pero no se dará mayor énfasis ya que para nosotros es de

menor importancia debido a que la profundidad efectiva no se encuentra allí.

En lo que concierne, a las propiedades biológicas, materia orgánica, nitrógeno total y

fosforo asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

La materia orgánica va de muy alto a alto (10,23%  4,16%), al igual que el

nitrógeno va de muy alto a moderados (1,24%  0,21%),  mientras el fosforo es bajo

en todos los horizonte (2,76%  1,89%).
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Cuadro Nº 21. Características  químicas (Bofedales).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

H 0  4 5.60 0.279 10.23 1.24 2.67
A1 4-15 5.21 4.48 0.022 8.26 7.06 0.20 0.23 0.13 15.88 99.2 4.89 0.29 2.17
Ag 15-29 5.38 4.62 0.39 8.11 6.89 0.16 0.20 0.05 15.41 99.6 4.16 0.21 1.89

Cg1 29-61 5.62 4.90 0.061 7.74 6.40 0.14 0.20 0.05 14.52 99.7 2.86 0.16 1.01
Cg2 >61 6.01 5.14 0.045 6.32 3.80 0.10 0.13 0.05 10.41 99.5 1.06 0.10 1.10

5.2.4.5. Índice de fertilidad
Ø Bofedales; disección ligera (COVG-bofdl)

En unidad de terreno, de acuerdo a la evaluación del Índices de Fertilidad del cuadro

Nº 22 son suelos de baja fertilidad , teniendo como principales factores limitantes: el

drenaje principalmente, clima, textura arcillosa a arenosa (anegado), disponibilidad

de nutrientes bajos, así como una pobre C.I.C. y pH ácidos. Debido a estas

características se dificulta de gran magnitud, a la labranza de cultivos, por lo tanto es

recomendable que sea únicamente para vegetación nativa (praderas nativas) y un

pastoreo intensivo.

Cuadros Nº 22. Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad  (COVG-bofdl).

Nº Calificación Prof.
efectiva

Calificación de la
pendiente

Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango Calific.
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

4 COVGbofdl 3,1 29 15-29 49 Clase1 0-2 100 FA 95 Clase 1 54
5 COVGbofdl 3,2 23 15-29 49 Clase 1 0-2 100 F 100 Clase2 75
6 COVGbofdl 3,3 29 15-29 49 Clase1 0-2 100 F 100 Clase 3 85

Fuente: Elaboración propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración propia en base a Chilon 1998.

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

4 4,62 4,6-5,0 20 0,39 <2 100 Baja 69,66
5 4,76 4,6-5.0 20 0,048 <2 100 Baja 74,00
6 4,36 <4,5 10 0,024 <2 100 Baja 74,00
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5.2.5.  Suelos de Morrena; disección ligera  (COVG-mdl).
5.2.5.1. Propiedades Físicas.

Los suelos de la unidad Morrenas (COVG-

mdl) de acuerdo a la calicata C-4 está

ubicado en un área ondulada con una

pendiente de 2 a 6%, son poco profundos,

con profundidad efectiva menor a 13 cm

(superficial), bien drenada (clase 4). Exhibe

un perfil: A y C, con una ausencia total de

nivel freático cerca la superficie detalles

descritos en el anexo IX. La representación

granulométrica que se muestra en el cuadro

Nº 23 y fotografía Nº 23, indican una  textura

franco a franco limoso en todo el perfil con

un porcentaje de grava de un 10%, y en los

perfiles interiores  de 15% a 49%.

Presenta una estructura migajosa con bloques angulares a sub-angulares, de

consistencia ligeramente adherente, plástico, muy friable, blando; de raíces muy

finas, a finas, de colores  Marrón  oscuro, café oliva y café amarillento. Mayores

detalles ver anexo IX.

Cuadro Nº 23. Características físicas Morrena (Milluni)

Calicata Horizontes Profundidad Textura Clase
textural

%
GravaA  L  Y

A 0  11 29 45 26 F 10,0
C1 11  32 18 50 32 FL 15,0
C2 + 32 18 54 28 FL-A 49,0

5.2.5.2. Propiedades Químicas.
De acuerdo a los resultados químicos y biológicos que se muestran en el cuadro Nº

24,  se observa un pH  acido en los dos primeros horizontes, A, C de 3,89 a 3,78 y

muy acido en el horizonte inferior (C2) de 3,41, mientras la conductividad eléctrica es

normal en todos los horizontes, lo cual indica la no existencia de problema de sales.
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El horizonte superficial (A) presenta muy bajo contenido de calcio (1,36 meq/100g sº)

y el magnesio que muestra un bajo contenido (0,73 meq/100g sº), al igual que el

sodio que también es bajo (0,11 meq/100g sº), lo contrario sucede con el potasio

que es moderado (0,31 meq/100g sº), con estos resultados las bases

intercambiables tienden a dar una (CIC) muy bajo (3,71 meq/100g sº) y una

saturación de base alto (67,7).

Similar situación se muestra en el horizonte C con  bajo contenido  de calcio (0,99

meq/100g sº), y magnesio (1,53 meq/100g sº) que es moderado, pero sodio que es

muy bajo (0,09 meq/100g sº), al igual que el potasio (0,08 meq/100g sº), y por ende

la capacidad de intercambio cationico es muy bajo (4,29 meq/100g sº).

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

El  contenido de materia orgánica en el horizonte A es de  5.89% alto y en el

horizonte C1, 1.14% bajo)  y muy bajo en el C2  de 0.52%. La presencia de nitrógeno

total  en el horizonte A, es de  0.32% alto; horizonte C1, 0.10% moderado y horizonte

C2,  0.04% bajo. Y el fósforo que muestra en el horizonte A, 6.00 ppm moderado y

en los horizonte C, bajo 3.69 a 1.43 ppm.

Cuadro Nº 24. Características  químicas (Morrena).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0-11 4.62 3.84 0.042 3.15 1.93 0.45 0.09 1.17 6.80 82.8 5.57 0.25 12.13
C1 11-32 4.47 3.64 0.038 4.18 2.93 0.12 0.12 0.93 8.28 88.8 1.01 0.08 2.42
C2 >32 4.41 3.42 0.032 4.23 2.99 0.09 0.15 0.88 8.34 89.5 0.92 0.06 1.82

5.2.5.3. Índice de fertilidad
Morrenas; disección ligera (COVG-mdl)
En esta unidad de terreno Morrenas, las limitantes principales son la: profundidad del

suelo, la pendiente, textura, los bajos contenidos de nutrientes, CIC bajo, y el pH

acido, inducen a que  la calificación para el Índices de fertilidad sea de baja
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fertilidad , esto según datos considerados en el cuadros Nº 25, por tanto son zonas

aptas para praderas nativas.
Cuadros Nº 25. Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad (COVG-mdl).

Fuente. Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente. Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

5.2.6.  Suelos de abanico aluvial; con disección ligera  (COVG-abadl).
5.2.6.1.  Propiedades Físicas.

Los suelos de la unidad, abanicos aluviales

(COVG-abadl) de acuerdo a la calicata C-5

están ubicados en un área casi llano con

pendiente de 0 a 2 %, son poco profundos,

con profundidad efectiva menor a 18 cm, con

figura de drenaje algo excesivamente drenado

(Clase 5), con presencia de erosión hídrica,

(laminar) con total ausencia de nivel freático.

Exhiben un perfil A, B, C detalle descrito en el

anexo IX, la representación granulométrica se

indica en el cuadro Nº 26 y fotografía Nº 24. El

perfil de suelo muestra una textura franco

limoso, a franco arcillo-arenosa con porcentajes de grava  7% en la parte superior y

61.5 %, 54,0% en las partes inferiores.

Nº Calificación Prof.
efectiva

Calificación de la
pendiente

Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango calific
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COVGmdl 3,1 13 <15 20 Clase2 3-6 90 FL 100 CLASE4 100
2 COVGmdl 3,2 29 15-29 49 Clase3 7-13 60 FA 95 CLASE3 85

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 3,78 <4,5 10 0,022 <2 100 Baja 70,00
2 4,18 <4,5 10 0,022 <2 100 Baja 66,50
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La estructura es granular, fuerte,  algo friable con una porosidad fina, con abundante

presencia de raíces, de colores Café grisáceo y  marrón a marrón amarillento oscuro.

Mayores detalles se muestras en el anexo IX.

Cuadro Nº 26. Características  Físicas Abanico Aluvial (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad Textura Clase
textural

%
GravaA  L  Y

A 0  17 30 54 16 FL 7,0
(B) 17  29 47 27 26 FYA 61.5
C + 29 60 18 22 FYA 54,0

5.2.6.2. Propiedades Químicas.
Realizando los análisis que se muestran en el cuadro Nº 27, en cuanto a sus

propiedades químicas, biológicas, los horizontes A, B, y C, presentan pH ácidos y un

normal contenido de sales.

En el horizonte A los contenidos de calcio y magnesio son moderados  (5,7 1,8

meq/100g s), lo contrario sucede con sodio y potasio que son bajos  (0,1 0,2

meq/100g s).

Mientras en el horizonte B calcio, sodio y potasio son bajos  (3,8-0,1-0,2 meq/100g

s) y magnesio que es moderado  (1,65 meq/100g s), en tanto en el horizonte C los

contenidos de calcio, magnesio, sodio y potasio son bajos  que van de 4,4-0,1

meq/100g s, de acuerdo a los resultados de las bases intercambiables la capacidad

de intercambio cationico CIC  es bajo y una saturación de bases muy alto (97,9-

93,2%).

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

El contenido de materia orgánica en los primeros dos horizontes es moderado y bajo

en el horizonte inferior, en tanto el nitrógeno total en todos los horizontes es

moderado, y fosforo que en la superficie es bajo  y en el intermedio moderado  y en

el horizonte inferior es muy alto .
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Cuadro Nº 27. Características  químicas Abanico Aluvial (Milluni).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0 - 17 4.84 4.40 0.040 5.76 1.80 0.20 0.12 0.17 8.04 97.9 2.99 0.17 2.73
B 17 -29 4.63 4.29 0.036 3.88 1.65 0.22 0.14 0.28 6.17 95.5 2.44 0.15 9.94
C + 29 4.66 4.32 0.036 4.45 1.12 0.19 0.15 0.43 6.34 93.2 1.87 0.15 29.66

5.2.6.3. Índice de fertilidad
Ø Abanico Aluvial; disección ligera (COVG-abadl)

De acuerdo a los parámetros de ponderación que se muestran en los cuadros Nº 28

esta unidad de terreno presenta suelos de baja fertilidad , considerándose los

principales factores limitantes como: baja disponibilidad de agua, profundidad del

suelo, drenaje, erosión, textura, además de una baja CIC, pH acido y una escasa

cobertura vegetal,  por lo que son más recomendables para el  uso principalmente de

pastoreo extensivo con varias limitantes.

Cuadro Nº 28. Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad (COVG-abadl).

Nº Calificación Prof.
efectiva

Calificación de la
pendiente

Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango calific
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COVG-abadl 3,1 18 15-29 49 Clase1 0,2 100 FL 100 Clase5 65
2 COVG-abadl 3,2 22 15-29 49 Clase1 0,2 100 F 100 Clase5 65
3 COVG-abadl 3,3 40 30-59 64 Clase1 0-2 100 Y 80 Clase2 75

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific. general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 4,29 <4,5 19 0,036 <2 100 Baja 72,16
2 4,65 4,6-5-0 20 0,018 <2 100 Baja 72,33
3 4,37 <4,5 19 0,032 <2 100 Baja 73,00
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5.2.7.  Suelos de llanura coluvio aluvial; disección moderada (COVG-llcadm).
5.2.7.1. Propiedades físicas.

Los suelos de llanura coluvio aluvial (COVG-

llcadm) de acuerdo a la calicata C-6 se

encuentra en una zona con pendiente de 0-

2% plano, con una profundidad efectiva

hasta los 37cm, moderadamente bien

drenados (clase 3), sin presencia de erosión,

gracias a la abundante vegetación de bajo

porte que cubre la mayor parte. Exhibe

horizontes A1, A2, y C, no se observa el

nivel  freático pero varía según la  época del

año, ya que se observo la existencia de

moteados, los cuales se encuentraron a

profundidades

mayores a 37 cm, (0-2%). (Detalles descritos en el anexos IX), la representación

granulométrica se muestra en el cuadro Nº 29  y fotografía Nº 25.

Los horizontes superiores muestran una textura: franco a arcillo-limoso, con

ausencia de grava (0,0%), en las partes más inferiores textura franca con un 47% de

grava.

La estructura en las partes superiores es migajosa, débil, fino; muy friable y en las

partes internas granular, débil, fino, con abundantes raíces muy finas, de colores

negro a marrón gris muy oscuro café, y en las capas más internas no presenta

estructura pero si se tiene gravilla de un 35,1%. Mayores detalles ver anexo  IX.

Cuadro Nº 29. Características físicas Llanura coluvio aluvial (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad Textura Clase
textural

%
GravaA  L  Y

A 0  25 41 43 16 F 0,0
A2 25  35 42 38 20 FYL 0,0
C +35 55 29 16 F 47,0
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5.2.7.2.  Propiedades químicas.

En cuanto a los resultados químicos y biológicos que se exponen en el cuadro Nº 30

se muestran en los horizonte A, A2, y C un pH acido  que va desde 3,92  3,96, con

una conductividad eléctrica normal  en todos los horizontes (0,093  0,028) el cual

indica una  normal presencia de sales.

El horizonte A1 presenta moderados contenidos de calcio (5,17 meq/100g s°),

magnesio (1,76 meq/100g s°), y potasio  (0,36 meq/100g s°) pero el contenido de

sodio es bajo (0,13 meq/100g s°). De acuerdo a las bases intercambiables  la

capacidad de intercambio cationico CIC es bajo  (8,34 meq/100g s°), con una

saturación de bases muy alto.

El horizonte A2 presenta contenidos bajo  en: calcio (3,19 meq/100g s°),

magnesio(0.98 meq/100g s°)  y potasio (0,11 meq/100g s°) moderado, pero sucede

todo lo contrario con el sodio que es muy bajo  (0, 09 meq/100g s°), y el total de

bases intercambiables bajo , la capacidad de intercambio cationico CIC es muy

bajo  (4,80 meq/100g s°), pero con una saturación de bases muy alto.

En relación al horizontes C los resultados de los análisis químicos  muestran similar

situación al horizonte A2 por lo tanto no se dará mayor énfasis.

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio.

El  contenido de materia orgánica en el horizonte A es de  3,37% moderado y en el

horizonte A2 y C1 es  0,45  0,38% muy bajo. La presencia de nitrógeno total  en el

horizonte A, es  0.35% alto; y en los horizonte inferiores A2 y C1, 0.07  0,05% bajo.

Y el fósforo que muestra un contenido moderado en todo el perfil de  9,48 - 486 ppm.
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Cuadro Nº 30. Características químicas Llanura Coluvio Aluvial (Milluni).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0-14 4,60 3,92 0,093 5.17 1.76 0.36 0.13 0,93 8.34 88.9 3.37 0.35 9.48
A2 14-37 4.98 3.95 0.032 3.19 0.98 0.11 0.09 0.43 4.80 91.0 0.45 0.07 6.01
C >37 5.01 3.96 0.028 2.85 0.87 0.14 0.07 0.41 4.34 90.5 0.38 0.05 4.86

5.2.7.3. Índice de fertilidad
Ø Llanura Coluvio Aluvial;  disección Moderada (COVG-llcadm)

De acuerdo a las características evaluadas en los cuadro Nº 31, para el Índice de

fertilidad, los principales factores limitantes son: el clima, drenaje, CIC baja, bases

intercambiables bajos y un pH acido, hacen de que en la escala de valoración el

índice de fertilidad caiga en un área de baja fertilidad , limitándose esta unidad para

la actividad agrícola, aptas para ganadería y áreas de recreación turística por el

fascinante paisaje.

Cuadro Nº 31. Evaluación del Índice de Fertilidad en la unidad. (COVG-llcadm).

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Nº
Calificación Prof.

efectiva
Calificación de la

pendiente
Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango calific
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COVGllcadm 3,1 37 30-59 50 Clase1 0-2 100 F 100 Clase3 85
2 COVGllcadm 3,2 53 30-59 64 Clase1 0-2 100 FA 95 Clase1 45
3 COVGllcadm 3,3 58 30-59 64 Clase1 0-2 100 FL 100 Clase2 75
4 COVGllcadm 3,4 47 30-59 64 Clase1 0-2 100 FY 90 Clase2 75

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH Calificación

conductividad eléctrica
Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 3,96 <4,5 10 0,028 <2 100 Baja 74,16
2 5,13 5,1-5,5 40 0,026 <2 100 Baja 74,00
3 4,89 4,6-5,0 39 0,043 <2 100 Baja 79.66
4 4,46 <4,5 19 0,034 <2 100 Baja 74,66
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5.2.8.  Suelos de Piedemonte superior; disección moderada (COPM-pmsdm).

5.2.8.1.  Propiedades Físicas.
Los suelos de la unidad de terreno

Piedemonte superior (COPM-pmsdm), de

acuerdo a las calicata C-7, está ubicado  en la

ladera de valle parte alta, con pendiente

inclinado de 2 a 6% (clase 2), son poco

profundos con una profundidad efectiva de 0

a 20 cm, bien drenados (clase 4), con

problemas de erosión hídrica (laminar leve),

total ausencia de nivel freático. Exhiben

perfiles A, C1, C2 detalles que se muestran

en el anexo IX, la representación

granulométrica se muestra en el cuadro Nº 32

y fotografía Nº 26.

Presenta una textura franco arenoso a franco limoso  con un porcentaje de grava en

la capa superficial de 7%, y de 11%, a 13% en las capas inferiores.

La estructura que muestra es granular, bloque angulares, débil, media, con

abundante cantidad de raíces finas a muy finas, con presencia de grava gravilla de un

10.8%. Con colores del suelo: café amarillento oscuro y marrón  pálido.

Cuadro Nº 32. Características físicas, Piedemonte superior (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad
Textura Clase

textural
%

GravaA L Y

A 0  22 59 27 14 FA 7,0
C1 20  32 24 37 39 FY 11,0
C2 + 32 30 38 32 FY 13,0

5.2.8.2. Propiedades Químicas.
Según los resultados químicos y biológicos del cuadro Nº 33 se observa un pH

acido en todo el perfil (4.13 a 4.18), con una conductividad eléctrica normal (0.031 a

0.012) este último indica que no hay problema de sales.
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En el horizonte A los contenidos de calcio y magnesio son muy bajos  (1,07 y 0.37

meq/100g sº), mientras el contenido de sodio y potasio son bajos  (0,17 y 0,10

meq/100g sº), en tanto en el horizonte C1 los contenidos de calcio y potasio son

muy bajos  (1,13 y 0, 08 meq/100g sº) y magnesio, sodio que son bajos  (0,51 -

0,12 meq/100g sº) y en el horizonte C2  ocurre similar situación al del horizonte C1,

las bases intercambiables, la capacidad de intercambio cationico CIC son muy bajo,

con una saturación de bases que va de alto a moderado.

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

El contenido de materia orgánica  y nitrógeno en el primer horizonte es alto y  en los

horizontes inferiores bajo , y fosforo que en la superficie es moderado  y en los

horizontes inferiores muy alto .

Cuadro Nº 33. Características químicas Piedemonte superior.

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A1 0 - 22 4.51 4.13 0.031 1.07 0.37 0.17 0.10 1.02 2.73 62.7 6.44 0.33 9.67
A2 20 -32 4.41 4.15 0.016 1.13 0.51 0.08 0.12 1.17 3.01 61.1 1.50 0.08 17.38
C1 + 32 4.32 4.18 0.012 1.10 0.48 0.10 0.12 1.20 3.00 60.0 1.22 0.08 18.12

5.2.8.3. Índice de fertilidad
Ø Piedemonte  superior; disección moderada (COPM-pmsdm)

De acuerdo a los factores de evaluación  de los cuadros Nº 34, se muestran las

siguientes limitantes, pendientes elevados, profundidad del suelo (superficial),

contenidos de rocosidad y pedregosidad, drenaje (erosión), textura, además de una

CIC muy baja, bases intercambiables bajo y un pH bajo, dichos factores hacen que

estos suelos se cataloguen como: de baja fertilidad, considerándose que en estas

laderas altas, la agricultura se podría realizar colectivamente con las restricciones

antes mencionadas pero esta también el factor caminos, heladas y el agua, por lo

tanto si no hubiera estos inconvenientes, los posibles cultivos de preferencia serian

gramíneas, coadyuvando siempre con una fertilización química.
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Cuadro Nº 34. Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad (COPM-pmsdm)

Nº
Calificación prof.

efectiva
Calificación de la

pendiente
Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación Del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango calific
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COPMpmsdm 3,1 20 15-29 49 Clase2 3-6 90 FA 95 Clase4 100

2 COPMpmsdm 3,2 17 15-29 49 Clase2 3-6 90 F 100 Clase4 100
Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

5.2.9. Suelos de Piedemonte  inferior, disección moderada (COPM-pmidm).

5.2.9.1. Propiedades Físicas.
Los suelos de la unidad de paisaje (COPM-

pmidm)  de acuerdo a la calicata (C-8) están

ubicados en un área casi plana con

pendientes clase 1 (0 a 2 %), son poco

profundos con una profundidad efectiva de

17 cm, bien drenado (clase 4), con ausencia

de nivel freático. Exhiben perfiles A, C1, y

C2, (detalles descritos en el anexo IX), la

representación granulométrica se muestra

en el cuadro Nº 35 y fotografía Nº 27.

Presenta una textura franco limoso en todo

el perfil, con un porcentaje de grava en las

capas superficiales de 23,9%, y en los

perfiles inferiores 6,2% y 14,9%.

La estructura que muestra es migajosa, bloques angulares y bloques sub angular

grueso, moderada, débil, fino, con porosidad vesicular fina, abundante cantidad de

raíces muy finas en las capas superficiales y ausencia de raíces en las partes

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH

Calificación
conductividad eléctrica

Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pH

Capa
sup.

rango Calific.
%

C.E.
Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 4,13 <4,5 19 0,031 <2 100 Baja 75,50

2 4,29 <4,5 19 0,020 <2 100 Baja 76,33
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inferiores. El color del suelos es de marrón muy oscuro, marrón amarillento, Café

olivo y amarillo pálido.

Cuadro Nº 35 Características físicas, Piedemonte  Inferior (Milluni).

Calicata Horizontes Profundidad Textura Clase
textural

%
GravaA L Y

A1 0  16 45 43 12 FL 23,9
C1 16  37 28 48 24 FL 6,2
C2 + 37 31 51 18 FL. 14,9

5.2.9.2.  Propiedades Químicas.
Según los resultados químicos y biológicos del cuadro Nº 36, se observa un pH

acido  y una conductividad eléctrica CE normal , en todo el perfil, este último indica,

buenos señales en cuantos se refiere a la concentración de sales.

En el horizonte A, la concentración de calcio y magnesio es bajo  (2,3  0,9

meq/100g), en tanto que sodio es aun muy bajo  (0,1 meq/100g s) y potasio que es

moderado  (0,2 meq/100g s), pero lo contrario ocurre en el horizonte C1 donde la

concentración de calcio y sodio son muy bajos   (1,6-0,10  meq/100g s) y magnesio

y potasio que son bajos  (0,8  0,1 meq/100g s), y en horizonte  C2 todas las bases

intercambiables son muy bajos , al igual que CIC es muy bajo  en todo el perfil, con

una saturación de bases muy alto.

En cuanto a las propiedades biológicas; materia orgánica, nitrógeno total y fosforo

asimilable, se tiene los siguientes resultados de laboratorio:

El contenido de materia orgánica en el horizonte superior es moderado  y en los

horizontes inferiores  muy bajo ,  en cambio el nitrógeno en el primer horizonte es

moderado  y  en los horizontes inferiores es bajo , y fosforo que es alto   en todo el

perfil.
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Cuadro Nº 36. Características químicas (Piedemonte inferior).

Hte. Prof.
(cm)

pH CE TBI (meq/100g) H
meq/100g

CIC
meq/100g %V MO

%
N

total
%

P
ppmH2O KCl dS/m Ca Mg K Na

A 0 - 16 5.01 4.30 0.039 2.31 0.93 0.24 0.11 0.33 3.93 91.6 2.03 0.17 6.10
C1 16 -37 5.48 4.43 0.024 1.64 0.84 0.10 0.16 0.22 2.96 92.6 0.33 0.09 10.56
C2 + 37 5.55 4.47 0.019 1.54 0.47 0.08 0.19 0.21 2.49 91.5 0.29 0.07 10.63

5.2.9.3. Índice de fertilidad
Ø Piedemonte inferior; disección  moderada (COPM-pmidm).

De acuerdo a los factores de evaluación de los cuadros Nº 37, estos suelos son

denominados de baja fertilidad , principalmente por factores como baja retención de

agua, profundidad del suelo (superficial), textura desfavorable, y disponibilidad baja

de nutrientes, CIC bajo y un pH acido.

De todas formas estos factores relevantes no limitan en extremo el desarrollo de un

cultivo, de preferencia que sean gramíneas (cebada, avena), ya que estos cultivos se

adaptan fácilmente a suelos superficiales limoso, gravosos, y en algunas condiciones

hasta falta de nutrientes además de las heladas persistentes, pero es preferible que

sean áreas para  pastoreo como por ejemplo ovinos.

Cuadro Nº. 37, Evaluación del Índice de Fertilidad en la Unidad (COPM-pmidm).

Nº
Calificación Prof.

Efectiva
Calificación de la

pendiente
Calificación
textura capa
superficial

Identificación del
suelo

Calificación del
drenaje

serie Unid.
Mapeo

Efecto.
cm rango Califica

%
Pendie.

% rango calific
%

clase
text

Calific.
%

tipo
drenaje

Calific.
 %

1 COPMpmidm 3,3 17 15-29 49 Clase1 0-2 100 FL 100 CLASE4 100

2 COPMpmidm 3,4 14 <15 20 Clase2 3-6 75 FYA 91 CLASE5 65
Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Fuente: Elaboración Propia en base a Chilon 1998.

Nº Calificación
carbonatos

Calificación
reacción pH

Calificación
Conductividad eléctrica

Calific general del
índice de fertilidad

CaCo3
SB Rango Calific. pHCapa

sup.
rango Calific.

% C.E. Capa
sup.

rango Calific.
% Nivel de

fertilidad
Calific.

%

1 4,43 <4,5 19 0,024 <2 100 Baja 78,00

2 4,06 <4,5 19 0,027 <2 100 Baja 61,66
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5.3. Uso Actual de la Tierra.
La clasificación de uso Actual de Tierra, que se observa en el cuadro Nº 38,  muestra

diferentes usos; ganadería intensiva, ganadería extensiva  áreas sin uso agrícola

(eriales) y agricultura extensiva. Además en la misma se aprecia la clasificación

según las superficies de influencia para cada uso distinto: Entre los principales usos

de la tierra de mayor consideración, se cuenta con la ganadería extensiva de ovinos

con  32,8% seguida de ganadería extensiva de ovinos y agricultura extensiva 23,8%,

además de las áreas sin uso agrícola ni pecuario (eriales)  13,28% y los demás de

unidades que se ubican por debajo de estas en proporciones menores ver grafico Nº

4, y mapa Nº 2 fisiográfico.

Cuadro Nº 38. Distribución del Uso Actual de la Tierra.
Uso Actual Ha %

Eriales sin Uso agrícola 3422,3 22,7
Ganadería Intensiva de camélidos 72,2 0,5
Ganadería Intensiva de camélidos y ovinos 599,5 4,0
Ganadería  extensiva de camélidos y ovinos 2231,6 14,8
Ganadería extensiva de camélidos 217,1 1,4
Ganadería Extensiva  de Ovinos 4952,4 32,8
Ganad. Extensiva de ovino y agricult. Exten. 3599,8 23,8
Total 15094,9 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Grafico Nº 4. Superficies en porcentajes de Uso Actual de la Tierra

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1. Montaña Alta (COMA-madf).
Las partes altas denominados paisajes de Montaña Alta se describen como eriales

(sin uso agrícola o pecuario), pero tienen un uso más paisajístico destinado al

turismo, en la cadena Huayna Potosí-Chacaltaya, el potencial existente presenta

entre sus atractivos, la práctica de andinismo en Huayna Potosí, y el deslizamiento

sobre nieve en el Chacaltaya, por tal circunstancia considerado como zonas

turísticas que recibe muchas visitas casi todo el tiempo, de donde se generan

ingresos económicos importantes para el país. Mientras las partes bajas (pendiente

inferior), están siendo utilizada para la ganadería extensiva de camélidos (llamas y

alpacas). El area se encuentra ubicada a altitudes máximas de 4800 m.s.n.m.

aproximadamente, ver  foto Nº 28 y mapa Nº 3 de Uso Actual de la Tierra.

Foto Nº 28.  Eriales sin Uso Agrícola

5.3.2. Serranía Media  (COS-smdm).
El uso actual  que se le da a esta unidad de serranía media, está siendo destinado a

la ganadería extensiva de ganado camélido , en el área se muestra una vegetación

de asteráceas, ciperáceas, y gramíneas, de estratos bajos a medios moderadamente

apetecibles para los camélidos. Se encuentra a una elevación máxima entre los 4400

a 4900 msnm. El pastoreo en las partes altas (cimas) es poco frecuente, por el

contrario en las laderas se visibiliza una mayor afluencia de animales. En el área se

observo que existe un sobre pastoreo, ver foto Nº 29, y  mapa Nº 3.
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                                     Foto Nº 29.  Ganadería extensiva de camélidos.

5.3.3. Ladera de valle (COVG-lvdm).
El uso actual de esta unidad de tierra es principalmente el pastoreo extensivo de

ganado camélido y ovino , en el lugar existe vegetación de porte bajo como; Sikuya,

Hualla, Orqo Paqu, entre otros etc., con pendientes un poco pronunciada que hacen

que otros animales difícilmente accedan al lugar, solo pastan allí los camélidos y

ovinos, sin desmerecer que el forraje es medianamente abundante: como se observa

en la foto Nº 30.

Foto Nº 30. Ganadería  extensiva de ovinos y camélido.
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5.3.4. Bofedales (COVG-bofdl).
El uso actual de esta unidad de paisaje es el pastoreo intensivo de ganado

camélido , debido a la vegetación exuberante hidromorfica de porte bajo existente en

el lugar, en su mayoría asteráceas y muy pocas gramíneas, además por el clima y la

humedad existente otro tipo de ganado difícilmente ha podido adaptarse a las

condiciones del lugar, con excepción en la parte baja como se ve en la foto Nº32,

detalles que se observan en las fotos Nº 31, 32 y mapa Nº 3.

Foto Nº 31.  Ganadería intensiva de camélidos.

Foto Nº 32. Ganadería intensiva de camélidos, ovinos y equinos.
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5.3.5. Morrenas (COVG-mdl).
Esta unidad de tierra presenta un uso actual de ganadería extensiva de  ovinos ,

debido a que en el lugar rara vez se pastea el ganado, por factores de escases en la

vegetación el cual es poco densa, con una asociación de asterácea, gramíneas, y

ciperáceas, de estrato bajo a medio, poco apetecibles para el ganado y por ende

acuden al lugar  pocas veces. El área se encuentra  a una elevación de 4440

m.s.n.m., como se muestra en la foto Nº 33.

Foto Nº 33. Ganadería extensiva de ovinos y camélidos.

5.3.6. Abanico Aluvial (COVG-abadl).
Los suelos de esta unidad de terreno Abanico Aluvial son utilizados para el pastoreo

extensivo de ganado ovino  en proporciones bajas, debido a que muestra poca

vegetación de porte bajo, en su mayoría gramíneas, Iru wichu  y otros que son

menos palatables para el ganado, el área se ubica aproximadamente a una altitud

de 4420 m.s.n.m, como se muestra en la foto Nº 34 y mapa Nº 3.
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Foto Nº 34. Pastoreo extensivo de ganado camélido y ovino.

5.3.7. Llanura Coluvio Aluvial (COVG-llcadm).
El uso actual que se le da a esta unidad de terreno llanura coluvio aluvial, es el

pastoreo intensivo de ganado camélido, ovino  y en menores proporciones vacunos,

equinos. Esta unidad de uso se encuentra en la parte media y baja al valle glaciar,

aproximadamente a una altitud de 4400 m.s.n.m. ver mapa Nº 3 y Foto Nº 35.

Foto Nº 35. Ganadería extensiva de ovinos, camélidos y vacunos.

5.3.8. Piedemonte  superior (COPM-pmsdm).
El uso actual que se le da a esta unidad de terreno Piedemonte superior, es  el

pastoreo extensivo de ganado ovino , en el área existe una vegetación de porte

bajo  del tipo gramíneas iru ichu, llapa llapa, sikuya, con pocas rutas de acceso al

lugar, por tal motivo no se han observado actividades agrícolas, el área se encuentra
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al sur-este del área de estudio, a una altitud de 4115 msnm. Como se muestra en la

foto Nº 36.

Foto Nº 36. Ganadería extensiva de camélidos, ovinos.

5.3.9. Piedemonte  inferior (COPM-pmidm).
Esta unidad de terreno Piedemonte inferior presenta dos tipos de uso, los cuales

están en función a la posición topográfica, a continuación se describe lo siguiente:

a) Ganadería extensiva de ganado ovino; se desarrolla en la parte alta al pie de

monte inferior, con una cobertura vegetal de porte bajo en su mayoría sikuyas, con

presencia dispersa de grava y piedra. Esta unidad se encuentra ubicada  a altitudes

aproximadas de 4100 a 4300 m.s.n.m, donde difícilmente los cultivos se podrían

desarrollar, por factores como la humedad, el clima, el tipo de suelo que son

superficiales  y la pendiente. En el caso del manejo de suelos, no se realizan

técnicas de conservación de suelos.

b) Agricultura extensiva, según lo observado en el área estas actividades se

desarrollan en las laderas parte inferior, donde los suelos son un poco más arables,

con poca afluencia de heladas, de una cobertura vegetal con porte bajo llapa llapa y

sikuyas, con mayor humedad, principalmente los cultivos a sembrarse son del tipo

gramíneas (cebada y avena).
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El propósito de las siembras principalmente es con el afán de obtener  forraje para

sus animales y no así para su consumo o retribución económica hacia ellos.

El área esta a una altitud aproximadamente entre los 3900 a 4100 m.s.n.m., la fuerza

predial es de tipo manual y animal (yunta), el nivel de insumos es mínimo, con

relación a la semilla;  el uso de fertilizantes es orgánicos (ovino), también se destaca

que el área está siendo invadida por la mancha  peri-urbana, como se aprecian en

las foto Nº 37 y mapa Nº 3.

Foto Nº 37.  Pastoreo Extensivo de Ovinos.
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Mapa Nº3. Uso Actual de la Tierra
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5.4. Clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra.
Según la metodología  de Klingebiel y Montgomery (1962) ver anexo XII. Los

resultados obtenidos para los factores de evaluación de la Capacidad de Uso de la

tierra, muestran diferentes categorías, en el que se presenta mayor dominio de

extensión en la clase VI tierras no arables con  49,6% seguida de tierras arables

clase IV con 24,8% y suelos de tipo eriales clase VIII (sin ningún uso agrícola), por

debajo están las restante, tal como se aprecia en el cuadro Nº 39 y grafico Nº 5.

Más adelante de manera más explicada, se especificaran los factores involucrados

de mayor relevancia para la denominación de la Clase de Capacidad de Uso de la

Tierra por unidad fisiográfica. Al igual que las características anteriormente indicadas

se detallan con mayor énfasis en el mapa Nº 4.

Cuadro Nº 39. Distribución  de la Capacidad de Uso de la Tierra.
Clases HAS %

VIII 3422,3 23,6
VII 217,1 1,5
VI 7184 49,6
V 72,2 0,5
IV 3599,8 24,8

Total 14495,4 100

Grafico Nº 5. Superficie en porcentajes de Capacidad de la Tierra

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.1. Montaña Alta (COMA-madf).

De acuerdo a los factores limitantes topográficas y de clima principalmente, esta

unidad esta designada como una unidad de tierra correspondiente a la Clase VIII,
(Tierras no Arables Ver mapa Nº 4), el cual se caracterizan por ser tierras no aptas

para fines agropecuarios ni explotación forestal, de tal modo que se lo clasifica como

tipo de suelo para vida silvestre y en raras ocasiones para el paseo turístico. Son en

su mayoría tierras situadas en relieves fuertemente socavados a montañosos de

clima muy frío.

Los suelos y la forma del terreno que muestran estas unidades de paisaje son

empinadas, se la  identifican por sus restricciones muy severas de un relieve

accidentado con afloramientos rocosos, de pedregosidad superficial con escasa

cubierta vegetal Seq'uoya, Ok'e Ok'e, Pacu Pacu, que hacen de que el suelo poco

desarrollado esté muy susceptible a la erosión tanto hídrica como eólica, clásica de

un paisaje de Montaña Alta.

5.4.2. Serranía Media (COS-smdm).
De acuerdo a los factores limitantes que presenta esta unidad de serranía media,

tales como; el clima, pendientes fuertes, erosión moderada a fuerte, profundidad del

suelo (superficiales), pedregosidad, rocosidad frecuente, y las características

fisicoquímicas, hacen de que estos suelos según su Capacidad de Uso, sean

clasificados como Tierras no Arables, clase VII ver mapa, Nº 4.

Son tierras que tienen muchas limitaciones para cultivos  (no aptas) y  severas

restricciones para pastoreo de ganado de preferencia que sean para ganado de

pezuñas hendidas (camélido), no se observa intervención antropica en la cobertura

natural y vida silvestre. A continuación se describen la subclase de esta unidad.

a) Subclase VIIsec.
Esta unidad de tierra, ubicada en la pendiente media superior pertenece a la

subclase VIIsec, donde las principales limitaciones de esta unidad de tierra son;

suelos superficiales, erosión acelerada y el clima frígido, que induce a la baja en las
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temperaturas menores a 5 ºC de promedio anual restringiendo considerablemente el

desarrollo de los cultivos. Además de la fertilidad  baja que es otra limitante.

5.4.3. Ladera de valle. (COVGlvdm).
En base a las características físico-químicas, topografía y de clima,  estas tierras

según su Capacidad de Uso, están clasificados como Tierras no Arables Clase VI,
con moderadas limitaciones para el pastoreo, y severas limitaciones para los cultivos

de bajo porte. Las restricciones principales son suelo, (textura), humedad, y clima,

ver mapa Nº 4. A continuación se describen las subclases de esta unidad.

a) Subclase VIesc.
Las principales limitaciones de uso de esta unidad de tierra son; el riesgo de erosión

que se muestra debido a la pendiente ligeramente escarpadas, donde puede acelerar

la pérdida de partículas y nutrientes del suelo. Además de que estos suelos son muy

superficiales, de un clima frio (heladas) el cual siempre esta amenazante para el

desarrollo de cualquier cultivo, calificándola de fertilidad baja.

5.4.4. Bofedales (COVG-bofdl).
En base a los análisis físico-químicos del suelo, topografía, clima y drenaje

principalmente, estas tierras según su Capacidad de Uso, son clasificadas como

tierras no arables clase-V. Pero aptos para el pastoreo sin limitaciones, ver mapa

Nº4,  tanto así que estas tierras son exclusivamente para el pastoreo de ganado,

debido a que son áreas húmedas (bofedales), que  la mayor parte del año están

anegados de agua y mantienen una cobertura vegetal exuberante y abundante de

porte bajo, muy bien adaptados a su medio. A continuación se describen la subclase

de esta unidad.

a) Subclase Vwcs.

Esta unidad de terreno pertenece a la Subclase Vwcs, donde se desarrollan las

siguientes limitaciones permanentes para los cultivos. Primero el drenaje, la principal

limitante, donde los suelos están anegados de agua  la mayor parte del año, con un

nivel freático sobre la superficie del suelo, el clima otra limitante, debido a las bajas
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temperaturas que se presentan durante todo el año, especialmente en las noches

(heladas), y los suelos que son de una textura limosa pesados, anegados con falta

de aireación de una Dap  alta, además de la fertilidad que es baja.

5.4.5. Morrenas (COVG-mdl).
En base a las características físico-químicas del suelo, topografía y clima  estas

tierras, según su Capacidad de Uso,  están clasificadas como tierras no arables

clase-VI, con serias limitaciones para los cultivos y moderadamente aptos para el

pastoreo pero con restricciones, ver mapa Nº4. A continuación se describe la

subclase de esta unidad.

a) Subclase VIces.

Esta unidad terreno pertenece a la subclase VIces, donde se presentan las

siguientes limitantes permanentes y severas para el cultivo. El clima es la principal

limitante, con bajas temperaturas menores a 5ºC la mayor parte del año,

especialmente en las noches, otra limitante la erosión por parte de la lluvia y los

vientos que por la insuficiente cobertura vegetal  no protege el suelo de los agentes

erosivos, además de la pendiente  que es ligeramente inclinada conllevando a

severos riesgos de erosión, además de suelos muy superficiales por ende de baja

fertilidad.

5.4.6. Abanico Aluvial (COVG-abadl).
En base a las características físico-químicas del suelo, topografía y de clima, estas

tierras según su Capacidad de Uso,  están clasificados como Tierras no Arables

clase-VI, ver mapa Nº4, con seria limitaciones para la agricultura y moderadas

limitaciones para el pastoreo, debido a la escasa vegetación de porte bajo que existe

en el lugar, además de la presencia de erosión hídrica, sin desmerecer las heladas

fuertes. A continuación se describe la  subclase (SEC).

a) Subclase IV-sec.
Las principales limitantes de esta unidad de tierra son; el suelo principalmente que

tiene una profundidad efectiva muy superficial, de textura limosa, con altos
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contenidos de arena y grava, de una fertilidad baja, drenaje excesivo y una escasa

vegetación en el lugar que favorecen aun mayor a la erosión eólica y hídrica este

último se incrementa en épocas de lluvia y en inviernos,  el clima que no favorece en

nada para el desarrollo de cualquier cultivo (Heladas).

5.4.7. Llanura Coluvio Aluvial (COVG-llcadm).
En base a las características físico-químicas, clima y drenaje,  estas tierras según su

Capacidad de Uso, están clasificados como tierras; con severas limitaciones para los

cultivos y aptos para el pastoreo de ganado clase-V, ver mapa Nº 4. A continuación

se describen la subclase de esta unidad.

a) Subclase Vcw.
Las principales limitaciones de uso de esta unidad de tierra son; el clima amenazante

para los cultivos con presencia de severas heladas, y el drenaje que en épocas de

lluvia, el nivel freático haciende hasta la superficie del suelo causando inundaciones

en el área, además de presentar una fertilidad baja, evitándose así que en ocasiones

hasta el ganado deje de pastearse en el lugar.

5.4.8. Piedemonte superior (COPM-pmsdm).
En base a las características físico-químicas del suelo, topografía y clima,  estas

tierras según su Capacidad de Uso, están clasificados como Tierras no Arables

clase VI, moderadamente aptos para el pastoreo, con limitaciones de suelo y clima

para los cultivos, ver mapa Nº 4, según estas limitaciones, A continuación se

describen la subclase de esta unidad.

a) Subclase VIsec.

Las principales limitaciones de uso de estas unidades de tierras son: la fertilidad baja

que poseen, además de tener suelos muy superficiales, de pendiente inclinada que

no es favorable, además de la vegetación poco densa, con presencia de piedras,

creando mucha susceptibilidad en el suelo generándose así riesgos de erosión.

Además el clima frígido que es otra limitante de gran importancia que restringe el

desarrollo de las plantas, con temperaturas menores a 8 ºC de promedio anual.
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5.4.9. Piedemonte inferior (COPM-pmidm).

En base a las características físico-químicas del suelo, topografía y clima  estas

tierras según su Capacidad de Uso, están clasificados como Tierras Arables (clase
IV), pero con muchas limitaciones para la agricultura principalmente; suelos

(propiedades químicas), profundidad efectiva, la textura, estructura y el clima ver

mapa Nº 4. A continuación se describen la subclase de esta unidad.

a) Subclase IV-s
Las principales limitaciones de uso de esta unidad de tierra son; suelos con una

fertilidad baja debido a contenidos bajos de bases intercambiables, con un pH muy

bajo (ácidos), además de afloramientos salinos que son muy notorios en el área y la

profundidad que es relativamente muy superficial. Se recomiendan usar cultivos

adaptados a la zona como cereales, cebada y avena principalmente.
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Mapa Nº 4. Capacidad de Uso de La Tierra
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5.5. Descripción y clasificación de la Cobertura Vegetal

La presente descripción y clasificación de la cobertura vegetal, está en base a las

metodologías que emplean: Flores A. (2005) método de transectos y  Braun-

Blanquet, (1979) citado por Aragón, (2003).

Previo a la determinación de las comunidades vegetales, se hizo antes un manejo e

interpretación de los datos, como la identificaron de las especies por familia, el

recuento en términos de porcentaje y hectárea, para posteriormente determinar las

comunidades vegetales, los cuales se muestran en el anexo  X.

Con la pertinente aclaración, en el área de estudio se encontró  cinco comunidades

vegetacionales, en el orden de importancia se han tomando en cuenta; la primera,

segunda y tercera familia, esto debido a la  mayor predominancia de especie que

acogían  estas, posteriormente se identificaron cinco comunidades vegetales:

Pajonal de Festucas dolichophylla (Chilliwar), Praderas permanentemente Húmeda

(Bofedales), Pastizales de altura,  Arbusatal de mutisia Orbignyana (Chilkas) y

Pajonales de Stipa Ichu (Sicuya).

5.5.1. Comunidad Vegetal, Pajonal de Festuca dolichophylla (Chilliwar).

A la comunidad de los Chilliwares se las denomino así mismo por la mayor

población de gramíneas presentes en esta unidad, los cuales se encuentran

distribuidos en las unidades de terreno, Llanura Coluvio Aluvial, y los Piedemonte

superior e inferior, se identificaron 11 familias con 29 especies, las cuales se detallan

claramente en el grafico Nº 6, en tanto  en el cuadro Nº 40 se detalla la conformación

de esta comunidad vegetal.

Cuadro Nº 40. Comunidad Vegetal de Festuca dolichophylla (Chilliwar).
FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL
Gramíneas Aciachne acicularis. Stipa ichu.

Festuca dolichophylla. Pajonal de Festuca
Dolichophylla
(Chilliwares).

Ciperácea. Especies no identificados.

Asterácea.
Soliva neglecta, Hypochoeris
taraxacoides, Hypochoeris
echegarayi.

Clasificación según metodología propuesta por, AGRUCO, (1998).
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Grafico Nº 6.  Composición florística de la comunidad de los Chilliwares

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro Nº 40,  claramente se aprecian la supremacía de la familias gramínea

con un 61,6%,  con especies como: Stipa icho, Aciachne acicularis y con la familia

de Festuca dolichophylla, este último prevalece en una mayor proporción y es la que

mas frecuenta en la llanura coluvio aluvial, debido a que esta especie es de climas

fríos y muy resistente a las heladas y no así como la Stipa icho que requiere de

suelos profundos y climas más agradables con poca afluencias de heladas, los

cuales se ubican en las unidades de paisaje piedemonte superior e inferior.

Posteriormente están aquellas familias que no han sido tomadas en cuenta, para la

comunidades vegetales, los cuales son los siguientes; ciperáceas con un 12% y la

familia de las asteráceas con un 10%, con especies como: Soliva Neglecta,

Hipochoires Taraxacoides y Hypochoeres echegarayi, especies que están

distribuidas más en la parte baja del de la llanura de coluvio aluvial y parte de las

unidades de los Piedemonte.

Así mismo esta comunidad vegetal fue identificada y corroborada mediante una

clasificación supervisada, obtenidas mediante procesos de análisis, tratamiento

visual y digital de Erdas, en donde la comunidad vegetal de Chilliwares, claramente

se aprecian en un color verde claro, ver mapa Nº 5.
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Según PROBONA (1994), se indica que este tipo de vegetación corresponde a

suelos de alta montaña específicamente de la región alto andina, donde se

desarrollan gramíneas duras y espaciadas dejando parte del suelo desnudo la mayor

parte del año, generalmente la vegetación corresponde a la paja brava (Festuca sp y

Stipa ichu) y alguna Latifoliadas de porte menor Caylli, Sanu sanu, entre las

principales.

5.5.2. Comunidad vegetal de praderas  Húmeda Bofedales (Asterales).

AGRUCO (1998), indica que la  vegetación de este tipo por lo general se halla

ubicado cerca de los nevados, orilla de los ríos, lagunas (humedales) o lugares

palnos, donde el pastoreo es intensivo. Se diferencian de las demás comunidades

vegetales por su color verde intenso y una cobertura vegetal de casi 100%, se

caracteriza particularmente de especies  muy tolerantes al agua y frio.

Así mismo AGRUCO (1997), hizo la identificación de las siguientes especies:

Deyeuxia rigescens, Hypochoeris taraxacoides, Hypsela reniformis, Scirpus

desertícola, Werneria pigmaea, Ranunculos y breviscapus. Y con la presencia de

familias como; Juncáceas y Cyperaceas. Además de que constituyen un excelente

pastizal para el ganado y proveen forraje durante todo el año especialmente en

época seca.

Para denominarle como comunidad de praderas húmedas, se emplear el concepto

de AGRUCO (1997), donde hace énfasis, que una pradera húmeda tiene que ser por

lo general pastosa la mayor parte del año, y a la vez albergar en su interior especies

tolerantes al agua, similar panorama a lo que se observa en esta comunidad vegetal.

Haciendo acápite a los conceptos vertidos, la presente comunidad vegetal se

encuentra ubicada aproximadamente, en la parte alta y baja al valle glaciar,

específicamente en los bofedales, de donde se identificaron las siguientes especies;

Iru Wichu, Qrqu Paqu ,Qachu Paqu, Anu Q'ausilla, Algodonero, Anu  Q'ausilla, Qawi

Qawi, y Q'ochi T'ika.
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En el orden de importancia las familias que conforman la comunidad vegetal son;

Gramíneas 31. 20%, Asterácea 29.60%, y Compositae 23,10% tal como se observa

en el cuadro Nº 41, donde estos se constituyeron en una asociación intima entre

especies vegetales para conformar la comunidad vegetal,  tanto así que las restantes

familias no han sido tomadas en cuenta debido a la baja población que estas

muestran, los cuales son; Juncáceas, Rosáceas. Brassicaceas y las

Caryophyllaceas, tal como se detalla en el grafico Nº 7.

Cuadro Nº 41. Comunidad vegetal praderas permanentemente húmeda (Bofedales).
FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL
Gramínea. Iru Wichu, Qrqu Paqu ,Qachu Paqu

Pradera  permanentemente
húmeda (Bofedales).Asterácea. Anu Q'ausilla, Algodoner, Anu

Q'ausilla, Qawi Qawi
Compositae. Q'ochi T'ika.

Clasificación; según metodología propuesta por AGRUCO, (1998).

Grafico Nº 7.   Composición florística de la comunidad de los humedales

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo con fines de ser más certeros en el estudio de la comunidad vegetal, esta

también fue corroborado mediante una clasificación supervisada, en el que

claramente esta comunidad, se observa en un color verde obscuro en la parte de

alta y baja, con respecto a la microcuenca de milluni, Ver mapa Nº 5.

Según PROBONA (1996), Áreas sujetas a inundación permanente desarrollan un

tipo de vegetación hidrofitica durante todo el año formado por; Juncáceas,
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Cyperaceas, Scropulariasceas y plantas sumergidas etc. Que constituyen una fuente

de alimentación para ganadería, principalmente llamas.

5.5.3. Comunidad Vegetal Pastizal de Altura
Según AGRUCO (1998), Los pastizales de altura son céspedes cortos con una

vegetación que crece en planicies de laderas ligeramente inclinados, con especies

característicos del área como; son las gramíneas cortas de Acichne acicularis (llapa

llapa), Poa perligulata y Deyeuxia vicunarum (Orqo paqu), además de las yerbas

pequeñas como Werneria apiculata (Algodonero) con lana en su base e Hypochoeris

eremophila, (Qawi qawi) de la cual se elabora chicle instantáneo por el látex que

contiene.

La comunidad vegetal “pastizales de altura”, se encuentra dispersada en las

unidades de paisaje; Morrenas, Abanicos Aluviales, Laderas de Colina y la parte

media de la Serranía.

En dichas unidades de paisaje se edificaron 6 familias con 24 especies; de entre

estas, las  primeras tres familias en el orden de importancia, están las Asteráceas

con 30,90%, Gramíneas 27,40% y Cyperaceas con 15% tal como se indica en el

cuadro Nº 42, pero las restantes familias que no han sido tomadas en el orden de

importancia son las Caryophellaceas 6,5%, Compositae 6% y las Rosáceas con 7%,

tal como se detalla en el grafico Nº 8.

El total de especies que conforman estas unidades vegetales son; Werneria

apiculata, Lucilia kuntiana, Hypochoires taraxacoides, Erigeron rosulatus, Werneria

heteroloba, Deyeuxia vicunarum, Festuca dolichophylla, Deyeuxia lagurus, Stipa

ichu, Stips obtusa,   y Scirpus rígidos, ver cuadro Nº 42 y grafico Nº 8, mayores

detalles ver el anexo X.
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Cuadro Nº 42. Comunidad Vegetal “Pastizales de Altura”.

FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL

Asterácea. Algodonero, Q'ochi, Wira Wira, Anu Q'ausilla,
Q'ausilla, Janco T'ica, Qawi Qawi

Pastizal de Altura.
Gramíneas. Orqo Paqu, Iru Wichu, Llapa Llapa, Sikuya,

Anu Wichu, Hualla Wichu.
Cyperaceae.

Clasificación según metodología propuesta por, AGRUCO (1998).

Grafico Nº 8.  Composición florística de la comunidad de pastizales de altura

Fuente: Elaboración propia.

De igual manera los resultados fueron corroborados y revalidados mediante una

clasificación supervisada (Ver, mapa Nº 5), con fines de tener mayor certeza de que

las áreas designadas como comunidades de pastizales de altura, correspondan en si

a los puntos indicados, donde en el mapa 5, claramente se ve identificado esta

comunidad vegetal de  un color celeste.

5.5.4. Comunidad Vegetal Arbustal de Mutisia orbignyana (Chillka).
AGRUCO (1998), establece que esta asociación de especies generalmente se

encuentran entre los fondos de valle a una altitud de 3800 a 4000 msnm, con una

vegetación de tipo arbustiva de especies como la; Mustia orbignyana (Ch ilka),

Satureja bolivina (Muña), Adesmina miraflorensis (Añawaya) y siempre presente el

arbustal de Stipa ichu (Sicuya).
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Esta comunidad vegetal de arbustales de Chillkas”, de acuerdo al mapa

fisiográfico y la clasificación supervisada, se encuentran dispersados en las unidades

de, ladera de valle, y parte de la serranía media.

Se identificaron 6 familias con 9 especies, entre estas se menciona a las tres

primeras  familias en el orden de importancia, como las Asteráceas  28%,

Lameaceaes 11,40%, y Fabaceaes 11,00%, conformadas estas por una población

de especies como la; Mustia orbignyana, Stipa hans meyeri, Stipa ichu,

Dissanthelium macusaniense, y Hedioma mandonianum, ver cuadro Nº 43.

Cuadro Nº 43. Comunidad Vegetal Arbustal de Mutisia orbignyana (Chillka)
FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL
Asterácea C hilka, T hola.

Arbustal de Mutisia orbignyana
(Chillka) Laderas

Gramíneas Sikuya, Krause, Paqu,

Lameacea Soni Muña.

Clasificación según metodología propuesta por, AGRUCO, (1998).

Grafico Nº 9.  Composición florística de la comunidad de Chillkares

Fuente: Elaboración propia.

Las restantes familias con menor población en especies y que no fueron tomadas en

cuenta, en el orden de importancia son las Fabacea 11%, Apiaceae 8,5%,

Caryophyllacea 9,8%, y Cyperaceae 6,5%; con especies como; Baccharis incarum,

Adesmia spinosissima, Scirpus rigidos, Pycnophyllum molle, Azorella-diapensioides.

Según PROBONA, (1996) los sitios donde se constituyen este tipo de especies, son

por lo general en  suelos superficiales que sostienen una vegetación formada por

18,50%

8,50%

9,80%

6,50%
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matas de gramíneas espaciadas, generalmente situadas en  tierras altas, faldas de

la cordillera oriental y occidental con  presencia de especies como; (Festuca sp,

Stipa sp, añahuaya Adesmia sp, caylla, Tetraglochin sp, sanu sanu, y otros de porte

bajo), sometidas  a fuerte pastoreo donde perduran plantas semi-leñosas

espaciadas, que dejan gran parte del suelo desnudo.

5.5.5. Comunidad Vegetal Pajonal de Stipa Ichu (Sikuya)
Según, AGRUCO (1998) Los pajonales de  sikuya o Stipa Ichu se extienden sobre

casi la totalidad de las laderas y pendientes, crecen en lugares secos a semi-secos,

de suelos superficiales rocosos y hasta profundos, pero siempre en laderas en

donde hay menos incidencias de heladas. Con asociación de especies como; Stipa

ichu Baccharis incarum (T hola), y Tetraglochin cristatum (Kailla), cojines de junellia

mínima (Qhota chiji), graminias pequeñas de Deyeuxia heterophylla, y una infinidad

de hierbas hemicritofitas.

La comunidad vegetal de pajonales de Stipa ichu (Sicuya)”, se encuentran

dispersadas en menor proporción en la parte de llanuras coluvio aluvial, pero con

mayor incidencia se acentúan en la parte de los Piedemonte superior y inferior, tal

como se observar en el mapa de clasificación supervisada Nº 5, identificándose de

un color rojo.

Se identificaron 5 familias con 7 especies, de entre ellas se mencionan a las tres

primeras  familias en el orden de importancia; Gramínea con 47.2%, Verbenácea

16.2% y Apiacea 14.9%, las cuales agrupan una población de especies como; Llapa

llapa, Wichu parwayu Sicuya, Qhota chiji, Tasa yaret, mayores detalles ver  cuadro

Nº 44.

Cuadro N° 44 Comunidad Vegetal Pajonal de Stipa Ichu (Sicuya)
FAMILIAS ESPECIES COMUNIDAD VEGETAL

Gramínea
Llapa Llapa.
Sikuya.
Wichu Parwayu. Pajonal de Stipa Ichu (Sicuya)

Pie de MonteVerbenacea Qhota Chiji.
Apiacea T'asa Yareta.

Clasificación según metodología propuesta por AGRUCO, (1998).
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Grafico Nº 10.  Composición florística de la comunidad de Stipa ichu

Fuente: Elaboración propia.

Las restantes familias, con menor porcentaje en población y que no han sido

tomadas en cuenta en el orden de importancia son los siguiente: las Boragináceas

14.2% y las Asterácea 2% con especie como: Heliotropium microstachyum,

Baccharis incarum.

v En el cuadro Nº 45, se muestra un breve resumen global, de las familias

con mayor incidencia en población, de los cuales están son las Gramíneas,

Asteráceas y Caryphyllaceas, de la misma forma esta familias albergan en su interior

una mayor cantidad de especies como Festuca Dolichophylla, Stipa ichu, llegándose

a la conclusión de que la principal cobertura en vegetal en el área de estudio esta

formado por gramíneas y asteráceas en su gran mayoría.

Además de especies y familias predominantes, también se percibió la  presencia de

suelo desnudo con un total de 15.90%, de igual forma presencia de piedras con un

total de 13.2%, por lo tanto la cobertura vegetal global que recubre el área de estudio

es de 470.9%,  ver cuadro Nº 45.
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Cuadro Nº 45. Cobertura vegetal, suelo descubierto y presencia de piedras.

Fuente: Elaboración propia.

5.5.6. Comunidades Vegetales Versus Clasificación Supervisada
En base a los resultados obtenidos mediante el método de transectos al paso, que

se muestra en el cuadro Nº 45, y los resultados obtenidos por clasificación

supervisada mediante el proceso de Erdas 9.1 del cuadro Nº 46, se realizo una

comparación entre estas y claramente se advirtió que existe una gran diferencia

entre estos dos métodos.

COMUNIDADES
VEGETALES

Asociación de
especies

Cobertura
Vegetal

(%)

Suelo
Descubierto

(%)

Piedras
(%)

Pajonal de Festuca
dolichophylla

(Chilliwar)

ü Aciachne
acicularis.

ü Stipa ichu.
ü Festuca

dolichophylla.
ü Soliva neglecta.
ü Hypochoeris

taraxacoides.
ü Hypochoeris

echegarayi.

93.9 3.6 2.5

Praderas
permanentemente

húmedas
(Bofedales)

ü Iru Wichu,
ü Qrqu Paqu
ü ,Qachu Paqu
ü Anu Q'ausilla,
ü Algodonero
ü Anu Q'ausilla,
ü Qawi Qawi
ü Q'ochi T'ika

97.3 1 1.7

Pastizales de
altura

ü Algodonero,
ü Q'ochi Wira Wira,
ü Anu Q'ausilla,
ü Q'ausilla,
ü Janco T'ica,
ü Qawi Qawi.
ü Orqo Paqu,
ü Iru Wichu,
ü Llapa Llapa,
ü Sikuya,
ü Anu Wichu,
ü Hualla Wichu.

92.2 4 3.8

Arbustal de Mustia
orbignyana (Chillka)

ü hilka, T hola
ü Sikuya, Krause,

Paqu,
ü Soni Muña

93.7 3.5 2.8

Pajonal de Stipa
ichu (Sikuya)

ü Llapa Llapa
ü Sikuya
ü Wichu Parwayu
ü Qhota Chiji
ü T'asa Yareta

93.8 3.8 2.4

TOTAL 470.9 15.90 13.2
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Por ejemplo: si se observa el caso de suelo desnudo, esta mediante la clasificación

supervisada y de transectos al paso, que se muestra en el cuadro Nº 47, indican una

gran diferencia.

En la clasificación supervisada se tiene un valor aproximado de suelo desnudo de

171,1 ha, en cambio en el caso de los resultados mediante transectos solo se tiene

15,90 ha, con una diferencia muy abismal de 155,3 ha, este evento se debe a que la

clasificación supervisada tomo en cuenta lo siguiente, el suelo desnudo lo cuantifico

en su conjunto, es decir lugares inaccesibles como partes altas de la serranía, donde

difícilmente se pudo acceder con el método de transectos y llegarse a muestrear en

estos sitios, mayores detalles ver cuadro Nº 47 y mapa Nº 5.

Por todo lo expuesto hasta ahora se llega a la conclusión de que entre el método de

transectos y la clasificación supervisada jamás nos brindaran resultados similares ya

que ambos toman en cuenta diferentes parámetros pero que  apuntan a un mismo

objetivo.

Además es importante dar a conocer que la clasificación supervisada es muy útil e

importante para la corroboración de datos tomados en campo, también para

detectar, medir el estado de la vegetación, y para realizar estudios de cambio de la

vegetación entre diferentes periodos los cuales conllevarían a tener resultados más

certeros y verídicos.

Cuadro Nº 46. Clasificación de Comunidades Vegetales con Clasificación Supervisada.
Nº UNIDADES DE CLASICACION Clas.Super.ha %
1 Glaciar 1007.1 6,4
2 Cuerpos de Agua 160.0 1,0
3 Reflejo de nubosidad 1617,9 10,3
4 Sombras 426.9 2,7
5 Eriales Suelo desnudo sin

Cobert. Veg.
50.6 0,3

6 Suelo desnudo 120.6 0,8
7 Pajonal de Festuca Dolichophylla (Chilliwar) 8067,3 51,1
8 Pajonal de Stipa Ichu (Sicuya) 595.4 3,8
9 Pastizal de Altura 1334.8 8,5

10 Pradera Permanentemente Humeda(Bofedales) 213.0 1,4
11 Arbustal de Mustia orbignyana (Ch"illka) 1490.9 9,5
12 mancha urbana 688.5 4,4

SUMA 15773,67 100
Fuente: Elaboración propia.
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Para fines de  análisis, los datos que se muestran en cuadro Nº 47 no toman en

cuenta la parte de los glaciares, cuerpos de agua, reflejo de nubosidad, sombras y

mancha peri-urbana, sino solo lo que son suelos sin vegetación, y las comunidades

vegetales, esto debido a que se quiere  demostrar las diferencias entre el método de

transecto y la clasificación supervisada.

Cuadro Nº 47. Clasificación de Comunidades Vegetales Versus,  la Clasificación Supervisada.
Nº UNIDADES DE CLASICACION Clas.Sup.ha % Met. Trans

(%). %

5 Eriales Suelo desnudo
sin Cobert. Veg.

50.6 1,4 15,90 3,276 Suelo desnudo 120.6
7 Pajonal de Festuca Dolichophylla (Chilliwar) 8067,3 67,9 93,9 19,29
8 Pajonal de Stipa Ichu (Sicuya) 595.4 5,0 93,8 19,27
9 Pastizal de Altura 1334.8 11,2 92,2 18,94
10 Pradera Permanentemente Humeda(Bofedales) 213.0 1,8 97,3 19,99
11 Arbustal de Mustia orbignyana (Ch"illka) 1490.9 12,6 93,7 19,25
SUMA 18872,6 100 486,8 100

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa Nº 5. Clasificación supervisada
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5.6. Describir los acontecimientos de la Vegetación mediante NDVI.

5.6.1. Clasificación (NDVI)
La evaluación y descripción del análisis de índices de vegetación normalizada

(NDVI), tuvo como base fundamental la utilización de las bandas 3 rojo visible, y 4

infrarrojo cercano, además de la utilización de datos climáticos más cercanas al área

de estudio (Chacaltaya-SENAMHI), para las fechas de Junio de 2000, y Agosto, de

2009.

En los mapas. Nº 6 y 7 a continuación se muestran los resultados de todo el proceso

de clasificación NDVI, generados en Erdas 9.1, con los valores correspondientes.

Figura Nº 3.

Mapa Nº 6. Valores NDVI para el año 2000

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa Nº 7.  Valores NDVI para el año 2009

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados que se muestran en los mapas 6, y 7, han sido desarrollados en base

a los parámetros que se indican en la figura Nº 5, donde se da a entender que los

valores del NDVI van de -1 a +1. En el área de estudio se obtuvieron valores

negativos desde -0, hasta -0,5  identificados con colores celestes claro hasta un azul

intenso. En tanto los valores positivos van desde +0 hasta  a 0,5, de la misma

forma identificados con colores; amarillo muy claro, hasta un rojo anaranjado,

mayores detalles ver mapas Nº 6 y 7.

Valores negativos
Como se asevero anteriormente, los valores negativos están identificados con los

colores celeste claro, que corresponde principalmente a una vegetación critica a

escasa con casi total ausencia de humedad, en tanto el celeste mas azulado

corresponde a suelos desnudos sin vegetación; sendas, caminos, ríos sin agua, y

eriales (rocas), de la misma forma entre estos valores negativos esta el color azul
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intenso, que pertenece concretamente a cuerpos de agua, (Lagunas, ríos) ver Mapas

Nº 6, 7.

Valores positivos
Según los mapas 6, 7 y los parámetros de la figura Nº 5,  entre los valores positivos,

podemos inferir que el amarillo sumamente claro, indica una vegetación critica, muy

pobre y deshidratada, mientras las manchas con amarillo más obscuro indican una

vegetación  escasa a moderada, lo cual se puede  aseverar casi en toda el área de

estudio, finalmente entre los valores positivos esta el color rojo anaranjado que

representa una vegetación  moderada a sana, (bofedales) ver mapas 6 y 7.

Chuvieco, E. (1996), hace mención de que los cálculo de índices de vegetación son

técnicas de uso habitual en teledetección, utilizada para mejorar la discriminación

entre dos cubiertas de reflectancia muy distinto, por ejemplo para realzar suelos y

vegetación en el visible e infrarrojo cercano.

El mismo autor hace mención de que el empleo de cocientes o índices para

identificar masas vegetales, tiene su base particular en el comportamiento

radiométrico de la vegetación. Por ejemplo una masa vegetal en óptimas

condiciones, posee una firma espectral de contraste claro entre las bandas visibles,

y en especial la banda que corresponde al rojo (0.6 a 0.7 mm) y el infrarrojo cercano

(0.7 a 1.1mm).

Según González, J. (2005) también hace mención de que si los valores del NDVI

varían desde el -1 hasta el +1, los valores negativos muestran zonas sin vegetación

y los positivos zonas con vegetación.

v Para poder explicar e interpretar los datos de manera más comprensible se

recurrió a otra técnica llama reclasificación  NDVI, el cual tiene el fin y propósito de

que los resultados mostrados en la clasificación NDVI sean más entendibles y

comprensibles.
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5.6.2. Reclasificación (NDVI)

El proceso de reclasificación fue generada con el software ArcGis con la extensión

análisis de imágenes, entonces de acuerdo a la superficie total que ocupa el área de

estudio, y con objeto de obtener una visualización más clara y certera de la

vegetación, esta se clasifico o  discrimino en 6 clases,  además coadyuvando con

una combinación de bandas 3, 4, 5, en donde dicha combinación mostro mejor lo que

es vegetación y suelo desnudo, mayores detalles ver los mapas Nº 8, y 9.

Como producto final de la reclasificación se obtuvo las siguientes unidades NDVI que

son mostradas en la tabla N º1 y 2: vegetación crítica, vegetación escasa, vegetación

moderada, vegetación sana, suelo desnudo y los cuerpos de agua.

5.6.2.1. Reclasificación NDVI 2000

Tabla Nº 1. Reclasificación NDVI 2000

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados que se exponen en la tabla Nº 1 y  en el mapa Nº 8 indican lo
siguiente:

Los parches de color negro que aparecen en el mapa Nº 8 del 2000, corresponden

a cuerpos de agua, pero estos  a veces suelen ser también nieve, hielo o en raras

ocasiones sombra ocasionado por las nubes, la superficie que ocupa esta unidad  de

cuerpos de agua es de 253,5 ha, y se hallan distribuidas en las partes céntricas al

valle glaciar, ver mapa Nº 8.

Las manchas de color rojo intenso que se aparecen en el mapa 8 corresponden a

áreas desnudas sin ninguna cobertura vegetal, de la misma forma están

distribuidas en las partes céntricas al valle glaciar en forma de líneas rojas,  los

cuales corresponden a ríos húmedos sin agua, asimismo se observan manchas rojas

RECLASIFICACION (NDVI) Área (Has) (%)
Cuerpos de agua. 253,5 7,6
Suelos desnudo sin cobertura. 337,9 10,1.
Valor critico de la vegetación. 559,9 16,8.
Vegetación escasa. 1283,4 38,3.
Vegetación moderada. 735,9 21,9.
Vegetación sana. 178,5 5,4.
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en medio de los lagos indicando un bajón en el nivel de agua, las partes media

superior a las laderas de valle también fueron afectadas, en  el que se albergan

rocas y suelo desnudo, los factores posibles sean a causa del fenómeno del niño, o

la época de barrido de la imagen el cual corresponde a un periodo de invierno de

junio de 2000, la superficie que ocupa esta unidad de clasificación NDVI es de

221,4ha.

Los manchones de color plomo que se observan en el mapa 8, pertenecen a áreas
con valor critico de la vegetación, estas se hallan dispersadas casi en toda el área

de la microcuenca de Milluni, pero se concentran más en la parte norte de la misma,

cercano al segundo y tercero lago, específicamente en la ladera de valle, en donde

se halla albergado un suelo del tipo pizarras, casi desnudo con muy poca cobertura

vegetacional, los factores posibles sean principalmente la presencia de una mina de

cobre en las cercanías.

Similar situación se muestra en los bordes de la microcuenca, con una mayor

concentración en la parte sur-oeste, al igual que en la parte central de la

Microcuenca (valle glaciar), aconteciéndose allí el mismo panorama con forma de

líneas onduladas,  los cuales  corresponden a ríos sin agua (secos) y otros que

corresponden a caminos y sendas. La superficie que ocupa esta unidad NDVI es de

731,16 ha.

El color celeste mentizan pertenece a áreas con  vegetación escasa”, se hallan

dispersados con mayor magnitud en la parte céntrica al valle glaciar de la

microcuenca, donde la vegetación en su gran mayoría es pajonales de Festucas

(Chilliwas), este escenario presumiblemente sea a causa de las bajas temperaturas

(heladas), que alcanzan los niveles bajo cero en ocasiones, la superficie que ocupa

esta unidad NDVI es de 1437,75ha.

La vegetación moderada en el mapa 8 se representa con el color verde lechuga,

se encuentra dispersada de igual manera en toda la microcuenca de Milluni, en sitios
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donde existe una considerable concentración de humedad, específicamente en la

parte media a las llanuras culuvio aluviales, con abundancia de especies como;

gramíneas (Sikuyas) en su gran mayoría,  la superficie ocupada por la misma es de

611,01 ha.

La vegetación sana y vigorosa (bofedales), en el mapa 8 se ve representado con

el color verde intenso, esta unidad NDVI se halla dispersado en mayor proporción

en la parte norte a la microcuenca, con abundancia de especies en su mayoría

asteráceas, al igual que se observan poblaciones pequeñas en la parte media a la

microcuenca, con especies menos abundantes como los Chilliwares, Sikuyas etc.,

estos últimos que se adaptaron perfectamente a condiciones húmedas y climas bajo

cero, esta unidad ocupa un  una superficie total de 141,93 ha.
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Mapa Nº 8. Reclasificación NDVI  2000.

Mapa Nº 8.
Reclasificación NDVI  2000.

5.6.2.2. Reclasificación NDVI 2009

Tabla Nº 2. Reclasificación NDVI 2009

Fuente: Elaboración propia.

Mapa Nº 9.
Reclasificación de Valores NDVI año 2009.

RECLASIFICACION (NDVI) Área (Has) (%)
Cuerpos de agua. 207,27 6,1%,
Suelos desnudo sin cobertura. 281,97 8,1%,
Valor critico de la vegetación. 630,36 18,5%,
Vegetación escasa. 1310,31 38,3%,
Vegetación moderada. 814,68 23,8%
Vegetación sana. 173 5,0%
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5.6.2.2. Reclasificación NDVI 2009

Tabla Nº 2. Reclasificación NDVI 2009

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados que se muestran en la tabla Nº 1 y 2, estos hasta el momento

mostraron asensos y descensos, tanto así que en el periodo del 2000 se contaba con

superficies mayores, sin embargo para el periodo del 2009 esta extrañamente

tienden a disminuir,  detalles ver mapa Nº 8 y 9.

Si se observan los cuerpos de agua mostrados de color negro en el mapa Nº 9, esta

sorprendentemente disminuyen de 7,6% a 6,1 %, en aquel momento si se observa

detalladamente los manchones negros en el  mapa del 2000 eran más extensas,

pero en el mapa 9 del 2009 esta tendió a disminuir exponiéndose más machas rojas,

lo cual asevera lo indicado al inicio, hubo mayor pérdida o evaporación de agua en el

periodo del 2009, hasta el punto de que algunos se secaron por completo como

ocurrió con la lagunas que se muestran en la parte sur a la microcuenca de Milluni,

ver mapa 9.

En el caso de suelo desnudo  este es mostrado en color rojo intenso,  ahora según

datos indicados en las tablas 1 y 2, en el periodo del 2000 se contaba con un 10,1%

pero al 2009 esta tambien tendió a disminuir a un 8,1 %, probablemente este

escenario  se deba a la mejora en el clima; bajas heladas o mayores temperaturas

que indujeron al descongelamiento de los glaciares generándose así mayor humedad

relativa en el lugar, y por ende favoreciendo a la regeneración de algunas especies

vegetales, tal como se muestra en la parte alta a la serranía media y la parte  central

a la microcuenca de Milluni, ver mapa Nº 9.

RECLASIFICACION (NDVI) Área (Has) (%)
Cuerpos de agua. 207,27 6,1%,
Suelos desnudo sin cobertura. 281,97 8,1%,
Valor critico de la vegetación. 630,36 18,5%,
Vegetación escasa. 1310,31 38,3%,
Vegetación moderada. 814,68 23,8%
Vegetación sana. 173 5,0%
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Las unidades NDVI clasificadas como valor critico de la vegetación, en los mapas

8 y 9 son mostrados en color plomo, desde el periodo del 2000 se tenía un 16,8% de

áreas con vegetación critica, pero al 2009 haciende a un 18,5%, la posible

explicación se deba a que  la vegetación entro en etapa de regeneración,

señalándose así que donde hubo suelo desnudo ahora paso a albergar una

vegetación muy pobre o escasa, tal como se muestra en la parte nor-oeste a la

microcuenca , al igual que en la parte este a la ladera de valle, ver mapa 9.

La vegetación escasa en los mapas 8 y 9 es mostrado en color  celeste mentizan,

esta unidad NDVI desde el periodo del 2000 al 2009 no sufrió  muchos cambio,

según las tablas 1 y 2 se entiende que en el  primer periodo se cuenta con 1283,4 ha

=  a 38,3% y para el segundo periodo 1310,31 ha =  a 38,3%, si se hace la diferencia

solo se tiene 26,91 ha de incremento en área, lo cual es casi nada y difícil de

distinguirse en los mapas.

Similar situación ocurrió con la vegetación moderada identificada este con el color

verde lechuga, para el periodo del 2000 se contaba con extensión de 21,9 % en área,

pero al 2009  sufrió un incremento de 23,8 %, haciendo la diferencia solo hubo un

incremento de 1,9% no muy significativo,  situación similar al anterior y dificultándose

visibilizar a simple vista en los mapas 8 y 9, pero hacer notar que en el área de

estudio  hubo  más proliferación de especies del tipo gramineas, y asteráceas.

La vegetación sana y vigorosa que es expuesta en color verde obscuro en el mapa

8 y 9 concretamente pertenece al área de los bofedales, con vegetación de porte

bajo adaptado a condiciones húmedas. Según los datos de las tablas 1 y 2 indican

un descenso para el periodo del 2009 con 5,0 %  en relación al año del 2000 donde

se contaba con 5,4 % mayor al periodo anterior, el factor preponderante

posiblemente fuera el déficit de agua, que para entonces hasta las lagunas eran

afectadas disminuyendo su nivel de agua, hasta tal punto de cercarse, este

escenario en el mapa 9 claramente se observa en la parte norte y sur de la

microcuenca de Milluni, ver mapa Nº 9.
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Mapa Nº 9. Reclasificación NDVI 2009.
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Se concluye que entre los periodos de 2000 al 2009 hubo eventos considerables de

regular magnitud, ya que los efectos generado por el cambio climático se dieron con

mucha lentitud, y no así como sucedió con estudios realizados por Hilari (2010), en

sectores de  tuni condoriri, ucha ucha, san Calixto, surique, donde en dicho estudio

se indica que los acontecimientos ocurridos eran de gran magnitud a causa del

FENOMENO DEL NIÑO, de tal forma que los periodos que tuvieron mayores

eventos, fueron entre los años de 1985 a 1987 y con menores eventos entre los

años de 1987 al 2009, lo cual se corrobora de alguna manera los resultados que se

muestran en el área de estudio y se podría afirmar que el fenómeno del niño aun

está latente en el altiplano norte de Bolivia.

Por tales aseveraciones se advierte que en el área de estudio, las unidades NDVI

que tuvieron mayores cambios entre los periodos del 2000 al 2009 son, en

decremento los cuerpos de aguas, suelos desnudos sin cobertura, y áreas con

vegetación sana, en tanto las unidades NDVI con incremento fueron las áreas de

vegetación moderada, y áreas con vegetación critica, mientras las áreas  con

vegetación escasa no sufrieron casi ningún cambio.

En la tabla Nº 3 y grafico Nº 11, se explica con un mayor detalle, las relaciones que

acontecieron entre estos dos periodos ya sean, de decremento e incremento.

Tabla Nº 3. Correlación entre los periodos  2000 a 2009

RECLASIFICACION NDVI Área (Has)
2000 (%) Área (Has)

2009 (%)

Cuerpos de agua. 253,5 7,6 207,2 6,1
Suelo desnudo sin cobertura. 337,9 10,1 281,9 8,1
Valor critico de la vegetación. 559,9 16,8 630,3 18,5
Vegetación escasa. 1283,5 38,3 1310,3 38,3
Vegetación moderada. 735,9 21,9 814,6 23,8
Vegetación sana. 178,5 5,4 173,5 5,0

Fuente: Elaboración propia.
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Grafico Nº 11.  Eventos ocurridos entre los periodos de 2000 a 2009.

Fuente: Elaboración propia.

5.6.3. Análisis Multitemporal.
5.6.3.1. Análisis multitemporal para los periodos de 2000 a 2009

Con la ayuda del Software ArcGis y la extensión análisis de imágenes, se realizo la

sobre-posición: entre los periodos de 2000 a 2009, de donde como producto final se

obtuvo el mapa multitemporal Nº 10.

Tabla Nº 4. Análisis Multitemporal 2000-2009.
OID Clase Espectral Superficie (ha). %

1 Disminuido. 102,16 35,9
2 Algunos disminuyen. 5,5 1,93
3 Inaltererado. 26,91 9,48
4 Algunos Aumentan. 70,46 27,75
5 Aumentado. 78,78 24,82

Fuente: Elaboración propia.

 Disminuyen.
Nótese  que en la tabla Nº 4 se observan los resultados obtenidos mediante el

proceso de análisis multitemporal, donde claramente se observa una notable

reducción de 102,16 ha para el periodo de 2009, de lo que fuera un total de 591.4 ha

para el año de 2000, específicamente en las áreas con cuerpos de agua, y suelos

desnudo sin cobertura, constatándose esta situación en el mapa Nº 10. Estos

cambios se denotan en la parte nor-este y sur de la microcuenca de Milluni con

parches de color negro en el caso de las lagunas y en el caso de suelo desnudo

Cuerpos de agua.

Suelo desnudo sin
cobertura.

Valor critico de la
vegetación.

Vegetación escasa.

Vegetación moderada.

Vegetación sana

7,6

10,1

16,8

38,3

21,9

5,4

6,1

8,1

18,5

38,3

23,8

5

2009 (%)

2000 (%)
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estas se denotan con parches de color rojo,  en las partes nor-este y nor-oeste de la

microcuenca, específicamente en las unidades fisiográficas de serranía media,

laderas de valle y la llanura coluvio aluvial, ver mapa N º 10.

 Algunos disminuyen.

Los parches de color verde pertenecen a  áreas donde hubo poca disminución en

relación al periodo del 2000 al 2009, tal es el caso de los humedales ubicados al

norte y sur de la microcuenca de Milluni, específicamente en las unidades

fisiográficas de llanura coluvio aluvial, bofedales y parte de las laderas de valle,

sufriendo una reducción en área de 5,5 ha de un total de 178,5 ha, ver mapa Nº 10.

En la tabla Nº 7 se muestra la clase espectral denominado Inalterado , si se denota

en el mapa Nº 10, atípicamente esta situación no se logra percibir con facilidad,

debido a que desde el periodo de 2000 al 2009 no hubo muchos cambios de

consideración, hasta tal punto que el área en reducción casi fue nada, lo cual indica

que la vegetación  escasa se mantuvo casi igual.

 Aumentado.

Los parches de color rojo que se muestra en el mapa Nº 10, corresponden a una

vegetación moderada, la cual subjetivamente incremento en el área de un 735,9 ha

para el periodo de 2000 a un 814,68 para el 2009 con una diferencia de78,8 ha en

crecimiento, los posibles cambios se deben principalmente a un aumento en la

humedad ambiente por efecto del descongelamiento de los glaciares para entonces,

favoreciéndose así a que exista la regeneración de mas cobertura en sitios donde

probablemente no existía, tal como sucedió en la parte nor-este y sur-oeste  de la

ladera de valle, ver mapa Nº 10.

 Algunos aumentan.

De la misma forma los sitios con vegetación critica tendieron a extenderse con un

incremento de 70,46 ha desde el periodo del 2000 al 2009, posiblemente  los sitios

exactos no pueden ser visibilizados con regular facilidad, pero se constata
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claramente que el aumento fue en toda el área de la microcuenca Milluni. Estas

poblaciones con este tipo de vegetación crítica en el mapa Nº 10 se muestran en

color magenta.

Se concluye que las áreas afectadas entraron en proceso de deterioro y otras en

acenso, los indicios fueran posiblemente a causa del FENOMENO DEL NIÑO, que

para el periodo de 1997 al 2000 eran sumamente alarmantes según estudios

realizados por Hilari (2010), por tales antecedentes todavía se hace pensar que este

fenómeno aun todavía estas latente, ya que  los resultados que se muestran en el

presente estudio son todavía alarmantes y esta situación a la larga podría aun

todavía empeorar y comprometer aun mas todavía las áreas denominados como

pastizales de gran potencial para el ganado.
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Mapa Nº 10.
Análisis multitemporal para el periodo de 2000 a 2009.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones:

El área de Milluni y su área de Influencia cuenta con una superficie total de 15586,4

ha, de donde se identificaron  unidades de Paisaje como: Montaña Alta, Serranía

Media, Laderas de valle, Bofedales, Morrenas, Abanicos Aluviales, Llanuras Coluvio

Aluviales, Piesdemonte superior e Inferior.

Los suelos de la Montaña Alta son muy superficiales con abundante pedregosidad y

un sin fin de afloramientos rocosos, su uso principalmente esta dado al uso

paisajístico (turismo). La presencia de cobertura vegetal en el lugar es sumamente

pobre, debido a la escasa humedad que existe en el lugar y las bajas temperaturas,

por tal situación esta unidad de paisaje pertenece a la clase VIII (no arables).

El paisaje de Serranía Media actualmente esta siento utilizado para pastoreo

extensivo de camélidos, presenta suelos muy superficiales, con una profundidad

efectiva menores a los 10 centímetros, de escasa humedad, de la misma forma la

cobertura vegetal es escasa en su gran mayoría gramíneas y alguno que otra

especie de porte bajo adaptado al lugar, sus suelos son franco arcillosos, además de

una notable presencia de grava fácilmente erosionables, muestra un pH acido, a

pesar de que no contiene sales,  con una saturación de base intercambiables bajas

(CIC), al igual que ocurre con los macro nutrientes (NPK), donde claramente se da

indicar que estos suelos son muy inestables en cuanto a sus propiedades físicas y

pobres en nutrientes y por ende de baja fertilidad, por las circunstancias y

antecedentes que muestra esta unidad de paisaje pertenece a la clase VII (no

arables).

La unidad de paisaje ladera de valle, por la pendiente pronunciada que muestra,

actualmente está siendo utilizada principalmente como pradera de pastoreo para

camélidos, ya que en el existe vegetación palatable (sikuyas), además de otras

especies como; Asteráceas, Lameaceas, sus suelos gravosos poco profundos de
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escasa humedad, presenta una textura franco arenoso a arcilloso, de bases

intercambiables bajos (CIC) además de que su pH es acido y el contenido de los

macro nutrientes es moderado (NPK), por tales circunstancias son de fertilidad baja y

se clasifican como suelos de clase (VI) no arables, con serias limitación de esc.

El área de los Bofedales actualmente está siendo utilizado para el pastoreo intensivo

de ganado Camélido, esto debido a la excelente vegetación que existe en el lugar, en

su gran mayoría Asteráceas y graminias, de suelos excesivamente húmedos

(hidromorficos) a veces inundadas, muestra una textura franco arenoso a limoso

gleisado, su pH va de acido a moderado con una concentración de sales normales,

en tanto las bases intercambiables son moderados (CIC), de manera general los

macro nutrientes (NPK) son moderados, por ende la fertilidad casi esta en el rango

de regular pero las limitantes de wcs son contradictorios, y por tales razones esta

unidad pertenece a la clase V con nulas limitaciónes para la ganadería.

En tanto las Morrenas que se fueron formando por producto de la glaciación, y los

Abanicos Aluviales que son producto del arrastre de material de sedimento, estos

actualmente están siendo utilizados para el ganado pero con muchas restricciones

debido a la escasa vegetación en el lugar, con presencia de especies como

asteráceas y gramíneas, en el lugar  alguna vez se pastean ovinos ya que existe más

suelo desnudo y grava, sus suelos son  superficiales gravosos, limosos de humedad

baja, de pH acido en su  gran mayoría, con bases intercambiables bajos a muy bajo

(CIC), a pesar de tener macro nutrientes altos  (NPK) no son suficientes, ya que las

limitantes de ces inciden de manera muy notable, por lo tanto ambos  son de baja

fertilidad y pertenecen a la clase VI (no arables).

La Llanura Coluvio Aluvial muestra una perspectiva diferente en relación a las

demás, ya que esta generalmente está cubierta de vegetación en su gran mayoría

graminias Chilliwares, su uso principalmente está siendo destinado al pastoreo

intensivo de ovinos y camelidos, y algunos bovinos, equinos estos últimos en muy

bajas proporciones, el área muestra suelos profundos adecuados para las plantas,
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con mínimo de grava, de textura franco a franco limosos,  pero sucede que el pH es

acido, pero sin concentración  de sales, con bases intercambiables bajos y por ende

una CIC también bajo, los macro nutrientes van de moderado a alto, de todas

maneras en esta unidad fisiográfica a excepción de la CIC él y pH,  muestras buenas

señales para la agricultura tanto así que la fertilidad es baja, pero las limitantes de

cw evitan de gran manera el desarrollo de una actividad agrícola, por tal situación

esta unidad pertenece a la clase V no arables, con restricción moderada para la

agricultura.

La unidad  Piedemonte Superior, actualmente carece de vías de acceso al lugar, y

está siendo utilizado para el pastoreo ocasional de ganado ovino, alberga en su

interior una vegetación dehiscente rala de Gramíneas, Verbenácea, Apiácea, los

suelos son superficiales de 20 cm aproximadamente, poco húmedos, con una textura

franco arenoso a arcilloso  con una considerable cantidad de grava, en estos sitios

fácilmente se podría cultivar gramíneas  pero el factor clima y las vías de acceso son

las limitantes. En tanto los resultados químicos dan a indicar que su Ph es acido, con

bajo contenido de sales, y muy bajo contenido de bases cambiables por ende CIC

muy bajo, pero los  macro nutrientes  (NPK) son altos a muy altos. En definitiva estos

suelos son no aptos para labores de agricultura por lo tanto son de fertilidad baja, y

se clasifican como suelos no arables clase VI, con limitaciones  de suelo, erosión y

clima sec, aunque los micronutrientes y otros factores indiquen todo los contrario.

La unidad  Piedemonte Inferior actualmente está destinado a dos rubros el pastoreo

extensivo de ganado ovino y al cultivo extensivo de gramíneas, el área muestra

suelos muy superficiales, con alto porcentaje de grava, de textura limoso, casi seco

con muy poca humedad, mientras los análisis químicos indican que las bases

intercambiables son bajos (CIC), y  el pH es  acido, de la misma forma los macro

nutrientes muestran niveles bajos, entonces esta unidad aparentemente es no apta

para la agricultura, de fertilidad baja a media, catalogándose como clase IV con

muchas limitaciones de suelo principalmente, pero existe la situación de que esta

unidad de terreno está ubicado en una ladera y por ende no  es propenso a heladas
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y que con un buen manejo de conservación de suelos, como por ejemplo las

terrazas, surcos en contra de la pendiente y un buen asesoramiento técnico

conjuntamente con una adecuada fertilización podrían ser productivas, más que todo

para cultivos de gramínea, cebadas, entre otros, ya que el factor clima pasa a

segundo plano y no así como ocurría en las demás unidades de paisaje donde el

clima siempre estaba presente y perjudicando.

Con respecto al análisis multitemporal, los resultados mostraron eventos alarmantes,

entre los periodos de 2000 al 2009 donde se tuvo rotundos cambios tanto en la

vegetación como en las lagunas, en caso de la vegetación las áreas más afectadas

fueron las partes altas del área de estudio, laderas de valle, en tanto en las lagunas

ocurrió que estas bajaron de nivel hasta el grado de mostrar suelos desnudo.

Asimismo se da conocer que estos eventos que acontecieron entre el  2000 al 2009

algunos entraron en etapa de recuperación y otros en perdida.

6.2. RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos y las conclusiones vertidas en el presente trabajo

se recomienda.

1. Crear planes y programas de desarrollo, en el que se logre concientizar a la

población en su conjunto, sobre  el manejo adecuado de las Cuencas y

Microcuenca, más específicamente  las del  el Altiplano de nuestro país.

2. Ejecutar mas proyectos de investigación sobre los suelos del área de estudio,

ya sean referidos a la Aptitud de Uso, la Fertilidad entre otros afines al tema,

en donde se tenga mas documentación que faciliten la obtención de mayor

información solida y bien complementada.

3. Implementar prácticas de conservación de suelos, en las parte altas, los

cuales pueden ser; surcos en contorno en combinación con barreras muertas,

y vivas. En tanto en lugares con poca pendiente, se podría forestar arboles
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seguido de terrazas de formación lenta, con surcos en contra de la pendiente

además de barreras vivas.

4. Se recomienda también realizar una rotación, con fines de evitar una carga

animal y por ende un sobrepastoreo, para estos es necesario acudir a

asesoramiento técnico.

5. Crea programas y campañas de desparasitación, en cuanto al manejo

adecuado del el ganado camélido.

6. Realizar más estudios de monitorio en praderas naturales (Bofedales), ya

sean mediante observación directa en campo o utilizando programas

informáticos como los SIG, conjuntamente con las imágenes de satélites.

7. Se recomienda estudios posteriores  para una evaluación permanente sobre el

efecto del cambio climático en los bofedales de la  zona.
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8. ANEXOS

Anexo N°I Precipitación total
Estación: PUCARANI
Provincia: Los Andes
Departamento: La Paz

PRECIPITACION TOTAL  (mm)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1984 * * * * * * * * * * * 134,3
1985 177,5 144,9 155,5 44,9 50,8 40,3 9,8 15,0 41,7 31,7 155,2 40,2
1986 105,7 122,8 79,1 37,3 28,6 0,0 11,0 29,4 38,5 0,3 23,8 56,1
1987 200,0 39,3 56,6 24,4 46,0 17,6 56,5 0,4 21,2 73,6 33,1 63,2
1988 144,8 80,2 155,8 58,7 27,7 0,0 3,2 0,0 21,3 0,1 35,9 79,4
1989 99,2 99,5 100,8 36,9 11,3 19,0 6,9 6,8 11,3 24,1 26,1 153,3
1990 156,2 76,2 28,6 19,6 26,7 62,6 0,0 1,2 13,7 81,2 136,3 79,5
1991 86,3 83,8 57,6 37,2 20,9 45,4 2,0 4,7 22,1 27,4 35,7 77,0
1992 180,4 82,3 23,7 26,2 0,0 7,3 14,0 54,1 9,5 36,8 63,6 71,7
1993 203,9 39,4 118,4 19,8 1,8 * 4,4 21,7 13,4 22,3 72,5 136,3
1994 86,8 72,5 44,5 37,7 2,6 17,3 2,3 5,2 17,4 32,8 55,6 74,0
1995 120,4 69,0 77,1 10,5 2,4 0,0 3,9 21,2 6,0 19,8 62,9 40,3
1996 142,6 73,1 33,4 8,1 2,3 5,7 6,5 4,7 40,1 17,6 56,8 70,3
1997 204,0 132,3 101,1 48,4 22,7 0,0 0,0 18,3 24,0 25,2 72,9 36,4
1998 81,1 74,0 39,1 51,1 0,2 15,6 0,0 2,5 8,6 44,3 49,6 54,0
1999 89,4 104,7 112,5 89,6 2,5 3,9 4,3 10,5 60,9 40,4 11,6 54,2
2000 104,1 64,8 104,4 8,2 7,8 31,5 0,0 19,0 2,2 86,8 10,6 84,9
2001 227,6 107,5 68,7 44,1 25,6 8,2 10,8 52,3 21,0 54,0 25,5 50,7
2002 67,2 109,6 81,1 47,6 4,4 15,8 35,3 14,7 34,2 98,9 45,8 65,4
2003 * * * * * * * * * * * *
2004 * 45,4 91,4 11,6 4,1 0,0 25,0 18,1 11,4 10,3 54,4 52,6
2005 92,7 95,7 36,0 13,5 1,1 0,0 0,3 2,4 38,9 54,2 106,6 64,4
2006 174,8 77,6 120,0 18,5 2,6 0,0 0,0 20,7 19,4 40,2 85,6 36,7
2007 115,2 53,0 98,1 30,0 14,8 0,0 38,2 3,3 40,1 29,9 60,0 87,3
2008 169,2 50,5 41,4 0,0 7,8 7,8 1,6 4,8 5,8 40,3 6,2 117,9
2009 83,0 100,7 28,4 4,2 2,4 0,0 6,0 2,3 7,1
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Anexo N°II Temperaturas máximas
TEMPERATURAS MEDIAS
CHACALTAYA MAXIMA MEDIA CHACALTAYA

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULI AGOS SEPT OCT NOV DICI
2003             3,2 3,4 2,4 5,2 4,7 4,2
2004 2,65 2,88 4,22 4,53 4,03 1,18 2,2 2,13 3,18 5,06 4,6 4,75
2005 3,2 3,1 5,2 4,5 5,6 4,2 3,9 4,6 3,2 4,7 4,5 4,1
2006 2,1 3,5 3,9 3,6 4,8 4 4 3,8 4,4 4,3 4,2 4,2
2007 9 7,1 5,9 6,5 7,1 6,8 5,9 8,6 6,5 8,2 8,8 6
2008 4,8 4,5 5,9 6,7 2,3 4,7 7 7,8 8,4 7,8 9,5 8

TEMPERATURA MINIMA MEDIA
ESTACION CHACALTAYA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULI AGOS SEPT OCT NOV DICI
2003 -4,3 -4,7 -4,9 -3,1 -2,4 -1,7

2004 -1,9 -1,7 -1,3 -1,5 -4,5 -5,6 -4,9 -4,2 -3,5 -2,9 -2
-

0,13
2005 -1,6 -1,9 -0,9 -2,2 -2,9 -4,5 -4,1 -4,1 -4,3 -3 -2,2 -1,8
2006 -2 -1,7 -1,4 -1,7 -3,7 -4,1 -4,1 -4 -3,8 -2,4 -1,4 -1,4
2007 -3,1 -5,9 -4,1 -3,3 -7 -4,8 -8,7 -5,3 -5,5 -5,3 -4,7 -7
2008 -4,1 -4 -3,9 -5,3 1,3 -4,3 -7,3 -8,1 -6,3 -5,2 -5,3 -5
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Cuadro Nº 40 TEMPERATURAS ºC (Estación meteorológica Huayna potosí)
ºC AÑ

O ENE FEB
MA
R

AB
R

MA
Y JUN

JUL
I

AG
OS

SEP
T OCT NOV DICI

Máxima
s

medias
199

7 13,4 12,6 12,4 13,1 13,3 13,3 13,3 13,5 15,2 16,9 15,9 17,7
Mínima
madia

199
7 3,9 3,1 2,5 -0,5

-
0,27 -5 -2,7 -2,4 0,5 0,4 3 5,9

Máxima
s

medias
200

0 14,1 13,8 14,4 15,6 14,4 12,8 12,7 14,4 16,3 14,4 17,8 14,6
Mínimas
medias

200
0 3,7 3,6 3,3 1 -1,3 -3,9 -6,2 -2,6 -2,2 1,2 0,5 2,5

Máxima
s

medias
200

9
13,2

3
14,4

1
13,9

8
14,9

6
14,2

9 14,07
13,9

8
15,1

7 16,2 16,2 17,8 14,7
Mínimas
medias

200
9 0,15 3,62 2,66

-
0,01

-
3,75 -4,45 -5,4 -3,7

-
1,69

0,81
6

2,94
3

3,78
7

Cuadro Nº 41 PRECIPITACION TOTAL  (mm) Estación meteorológica Pucarani

AÑO ENE FEB
MA
R

AB
R MAY

JU
N

JU
L

AG
O SEP OCT NOV DIC

1987
200,

0 39,3 56,6 24,4 46,0
17,
6

56,
5 0,4 21,2 73,6 33,1 63,2

2000
104,

1 64,8
104,

4 8,2 7,8
31,
5 0,0 19,0 2,2 86,8 10,6 84,9

2009 83,0
100,

7 28,4 4,2 2,4 0,0 6,0 2,3 7,1
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Anexo N° III

RESULTADO DE ANALISIS DE  TEXTURA

PROCEDEN HORIZONTE LECTURAS TIEMPO DENSIDAD TEMP FAC
C.

PORCENTAJES (%) TEXTURA
ARENA LIMO ARCILLA

Milluni C1 - A1 1 40´ 23 19 0,4 54,8 5,2 40 Franco Arenoso
2 2 Hrs 8 20 0,4

Milluni C1 -A2 1 40´ 42 17 0,4 16,8 64 19,2
2 2 Hrs 10 17 0,4 FrancoLimoso

Milluni C1 -C1 1 40´ 40 19 0,4 20,8 58,4 20,8 FrancoLimoso
2 2 Hrs 19 21 0,4

Milluni C1 -C2 1 40´ 39 15 0,4 22,8 56 21,2 FrancoLimoso
2 2 Hrs 11 15 0,4

Milluni C2 - A1 1 40´ 26 15 0,4 48,8 34 17,2 Franco
2 2 Hrs 9 16 0,4

Milluni C2 - C1 1 40´ 37 15 0,4 26,8 58 15,2 Franco limoso
2 2 Hrs 8 16 0,4

Milluni C2 - C2 1 40´ 8 16 0,4 72 18,8 29,2
2 2 Hrs 14 16 0,4 FrancO Arenoso

Milluni C3 - A1 1 40´ 25 21 0,4 49,2 36 14,8 Franco
2 2 Hrs 7 21 0,4

Milluni C3 -C1 1 40´ 33 16 0,4 62,8 19,2 18 FrancO Arenoso
2 2 Hrs 10 16 0,4

Milluni C3 - C2 1 40´ 40 21 0,4 19,2 42 38,8 Francoarcillo
Limoso

2 2 Hrs 19 21 0,4
Milluni C4 - A 1 40´ 21 19 0,4 58,8 27,2 14 Arcillo Arenosa

2 2 Hrs 7 20 0,4
Milluni C4 - C2 1 40´ 37 16 0,4 26,8 48 25,2 Franco

2 2 Hrs 13 17 0,4
Milluni C5 - A 1 40´ 23 20 0,4 54 21,2 24,8 Francoarcillo

Arenosa
2 2 Hrs 12 21 0,4
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Milluni C5 - C1 1 40´ 35 21 0,4 29,2 44 26,8 Franco
2 2 Hrs 13 21 0,4

Milluni C5 - C2 1 40´ 37 20 0,4 26 45,2 28,8 Franco Arcilloso
2 2 Hrs 14 21 0,4

Milluni C6 - A1 1 40´ 30 19,5 0,4 40,8 43,2 16 Franco
2 2 Hrs 8 20 0,4

Milluni C6 - A2 1 40´ 20 16 0,4 60,8 16 23,2 Francoarcillo Arenosa
2 2 Hrs 12 16 0,4

Milluni C6 - C 1 40´ 29 20 0,4 42 38 20 Franco
2 2 Hrs 10 20 0,4

Milluni C7 - A 1 40´ 28 19 0,4 44,8 43,2 12 Franco limoso
2 2 Hrs 6 20 0,4

Milluni C7 - C1 1 40´ 36 19,5 0,4 28,8 47,2 24 FrancoLimoso
2 2 Hrs 12 20 0,4

Milluni C7 - C2 1 40´ 40 16 0,4 20,8 40 39,2 Franco Arcilloso
2 2 Hrs 20 16 0,4

Milluni C8 - A 1 40´ 26 19,5 0,4 48,8 21,2 30 Franco arcillo arenosa
2 2 Hrs 15 20 0,4

Milluni C8 - C 1 40´ 34 15 0,4 32,8 40 27,2 Franco arcillosa
2 2 Hrs 14 16 0,4
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Anexo N°IV RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS  DEL (IPTEN)
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Anexo N°V PLANILLA DE DESCRIPSION DE PERFILES

Fecha .. Responsable . Nº de Perfil
Clasificación . Ubicación .
Latitud .
.

Longitud .
.

Altitud Forma del
terreno ..

Posición
Fisiográfica .

Relieve Pendiente .

Uso de la
Tierra

Vegetación

Material
Parental

Drenaje .. Condición de humedad del
Suelo .
.

.

Profundidad Napa
Freática .

Presencia de Piedras en la
superficie ..

Evidencia de Erosión
Hídrica ..

Evidencia de erosión Eólica ..

Presencia de afloramiento
salino

Influencia Humana .

H
º

Pro
f

Tex
t

Estruc Colo
r

Consistencia Motead
o

cocrecione
s

Porosida
d

Carbonato
s

Raíce
s

Limite
sMojado Húmed

o
Sec

o
Tip
o

Grad
o

Clas
e

Adh
e

Plast
i
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Anexo N° VI Color del suelo en húmedo y seco

Uni
Paisaje

Calicata Horizontes Profundidad Color en Húmedo Color en seco

Bofedal C1 H 0  4 Negro (5YR: 2.5/1) negro  (10YR: 2/1)

Bofedal C1 A1 4  15 Café grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) café grisáceo  (2.5Y: 5/2)

Bofedal C1 Ag 15  29 Marrón grisáceo muy oscuro (2.5Y
3/2) marrón amarillento  (2.5Y: 6/3)

Bofedal C1 Cg1 29   61 Marrón oscuro (10YR: 3/3) marrón  (10YR: 5/3) en seco

Bofedal C1 Cg2 > 61 Pardo (7.5YR 4/4) pardo claro (7.5YR 3/4)

Morrena1 C2 A 0  11 Café grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) café amarillento   (10YR: 5/4)

Morrena1 C2 C1 11  32 Marrón olivo (2.5Y 4/4) amarillo pálido  (2.5Y: 7/4) en seco

Morrena1 C2 C2 > 32 Olivo marrón claro (2.5Y 5/4) marrón amarillento claro (2.5Y: 6/4)

Morrena2 C3 A 0  13 Marrón  oscuro (10YR: 3/3) café (10YR: 4/3)

Morrena2 C3 C1 13  26 oliva marrón (2.5Y 4/4) café amarillento   (2.5Y: 6/4)

Morrena2 C3 C2 > 26 Oliva marrón claro (2.5Y 5/4) amarillo pálido   (2.5Y: 7/4)

Valle
Glaciar

C4 A1 0  25 Negro (10YR: 2/1) marrón gris muy oscuro (10YR: 3/2)

Valle
Glaciar

C4 A2 25  35 Marrón gris muy oscuro (10YR: 3/2) café (10YR: 5/3)

Valle
Glaciar

C4 C > 35 Marrón oliva  (2.5Y: 5/3) amarillo pálido (2.5Y: 7/3)
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ANEXO Nº  VII

NORMAS PARA LA INTERPRETACION DE LOS ANALISIS QUIMICOS
En los cuadros 30 y 31 según proyecto CUMAT,(1985) se observan los valores que

se utilizaron para la interpretación de los datos químicos que se obtuvieron del

IPTEN, para su posterior explicación y  análisis que se aprecian en cada una de las

unidades de paisaje y sub-paisaje.

Cuadro Nº 30 Evaluación del pH
H2O KCL

Muy Acido < 5,0 < 3,5
Acido 5,0 - 5,5 3,5 - 4,5
Medianamente Acido 5,5 - 6,0 4,5 - 5,5
Ligeramente Acido 6,0 - 6,5 5,5 - 6,0
Neutrales 6,5 - 7,8 6,0 - 7,0
Ligeramente Alcalino 7,8 - 8,0 7,0 - 8,0
Medianamente Alcalino 8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
Alcalinos > 8,6 > 8,6

Fuente: Elaboración en base a Cochrane, (1987) y Aguilar et al.(1996)

Columna1 MUY
BAJO

BAJO MODER
ADO

ADECU
ADO

ALTO MUY
ALTO

Nitrógeno total (Kjeldhl) (%) < 0,5 0,05 -
0,1

0,1 - 0,2  0,2 -
0,4

> 0,4

Fosforo disponible (PEECH) pmm. < 0,2 2 a 5 5 a 10  10 a
12

> 12

Capacidad de intercambio cationico
(meg/100 g suelo)

< 6 6 a 12 12 a 25  25 -
40

> 40

Total cationes intercambiables
(meg/100g suelo)

<  3 3 a 7 7 a 15  15 -
25

> 25

Saturación de bases (%) < 20 21 a
40

41 a 60  61 -
80

> 81 -
100

ca++ intercambiables (meg/100 g
suelo)

< 2 2 a 5 5 a 10  10 a
20

> 20

Mg++ intercambiables (meg/100 g
suelo)

< 0,5 0,5 -
1,5

1,5 - 4  4 a 8 > 8

k+1 intercambiables (meg/100 g
suelo)

< 0,1 0,1 -
0,2

0,2 - 04 0,4 - 0,7 0,7 -
02

> 1,2

Na++ intercambiables (meg/100g
suelo)

< 0,1 0,1 -
0,3

0,3 - 0,7  0,7 -
2

> 2

Materia Orgánica (%) < 1 1 a 2 2 a 4  4 a 8 > 8
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ANEXO       III
REGLAS PARA LA DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS. Según FAO (2009).

Código de las condiciones climáticas

Condiciones climáticas actuales  Condiciones climáticas pasadas
SU Soleado/despejado WC 1 Sin lluvia en el  último mes
PC Parcialmente nublado WC 2 Sin lluvia en la  última semana
OV Nublado WC 3 Sin lluvia en las ultimas 24horas
RA Lluvioso WC 4 Lluvia ligera en las últimas 24 horas
SL Granizo WC 5 Lluvia torrencial por algunos días o

tormentas en las últimas 24 horas
SN Nieve WC 6 Periodo extremadamente lluvioso

Código de los regímenes de temperatura y humedad del suelo

Régimen de temperatura
del suelo

Régimen de humedad
del suelo

PG Pergélico AQ Ácuico
CR Criico DU Údico
FR Frígido US Úsdico
ME Mésico XE Xérico
TH Térmico AR Arídico
HT Hipertérmico PQ Perácuico
IF Isofrígido PU Perúdico
IM Isomésico TO Tórrico
IT Isotérmico
IH Isohipertermico

Jerarquía de geoformas principales

1er nivel 2do nivel Gradiente
(%)

L tierras a nivel  LP planicie < 10
LL meseta < 10
LD depresión < 10
LV piso de valle < 10

S tierras con
pendiente

SE zona escarpada de gradiente
medio

10-30

SH colina de gradiente medio 10-30
SM montaña de gradiente medio 15-30
SP planicie disectada 10-30
SV valle de gradiente medio 10-30

T  tierras
escarpadas

TE zona escarpada de gradiente
alto

> 30

TH colina de gradiente alto > 30
TM montaña de gradiente alto > 30
TV valle de gradiente alto > 30

Posición de la pendiente
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Posición en terrenos ondulados
montañosos

Posición en terrenos planos a
casi planos

CR Cresta (cumbre) HI Parte alta (subida)
UP Pendiente alta (hombro) IN Parte intermedia

MS Pendiente media (espalda de
ladera)

LO Parte baja (y depresión)

LS Pendiente baja (pie de
pendiente)

BO Base (línea de drenaje)

TS Punta de pendiente o ladera

BO Base (plano)

Clasificación de la forma de pendiente

S Plano
C Cóncavo
V Convexo
T Terraceado
X Complejo (irregular)

Clases de gradiente de la pendiente

Clase Descripción %
01 Plano 0-0,2
02 Nivel 0,2-0,5
03 Cercano al nivel 0,5-1,0
04 Muy ligeramente inclinado 1,0-2,0
05 Ligeramente inclinado 2,0-5
06 Inclinado 5-10
07 Fuertemente inclinado 10-15
08 Moderadamente escarpado 15-30
09 Escarpado 30-60
10 Muy escarpado > 60
Clasificación de afloramiento rocoso

Cobertura en la
Superficie

(%) Distancia entre afloramientos
rocoso (m)

N Ninguna 0
V Muy poca 0-2 1 > 50
F poca 2-5 2 50-20
C Común 5-15 3 20-5
M Mucha 15-40 4 5-2
A Abundante 40-80 5 < 2
D Dominante > 80
Clasificación de los fragmentos gruesos superficiales



Levantamiento de Suelos Nivel Semidetalle y Estudio de Cobertura Vegetal en la Microcuenca de Milluni del Municipio de El

Alto - La Paz.  140

Cobertura en la
Superficie

(%) Clasificación de tamaño         (cm)

N Ninguna 0 F Grava fina 0,2-0,6
V Muy poca 0-2 M Grava media  0,6-2,0
F poca 2-5 C Grava gruesa 2-6
C Común 5-15 S Piedras 6-20
M Mucha 15-40 B Cantos 20-60
A Abundante 40-80 L Cantos grande 60-200
D Dominante > 80

Clasificación de la erosión por categoría

N Sin evidencia de erosión
W Erosión hídrica o deposición

WS   Erosión laminar
WR   Erosión por surco
WG   Erosión por cárcavas
WT Erosión por galerías
WD  Deposición pos agua

WA Erosión hídrica y eólica
M Movimiento en masa

Clasificación del grado de erosión

S Ligero
Alguna evidencia de daños a los horizontes superficiales
del suelo. Las funciones bióticas originales se encuentran
intactas.

M Moderado
Evidencia clara de remoción de los horizontes superficiales
del suelo. Las funciones bióticas originales se encuentran
parcialmente destruidas.

V Severo
Horizontes superficiales completamente removidos y los
horizontes subsuperficiales expuestos. Las funciones
bióticas originales ampliamente destruidas.

E Extremo
Remoción sustancial de los horizontes subsuperficiales

badlans , tierras malas). Las funciones bióticas originales
fueron completamente destruidas.

Clasificación de la reacción del carbonato en la matriz del suelo

% Denominación Reacción
N 0 No calcáreo No detectable visiblemente ni

efervescencia audible
SL 0-2 Ligeramente

calcáreo
Se escucha la efervescencia pero no es
visible

MO 2-10 Moderadamente
calcáreo

Efervescencia visible

ST 10-25 Fuertemente
calcáreo

Efervescencia fuertemente visible. Las
burbujas forman poca espuma

EX > 25 Extremadamente
calcáreo

Reacción extremadamente fuerte. Se
forma la espuma espesa rápidamente
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Clases de drenaje

Clase Denominación Características
0 Muy escasamente drenado El agua es eliminada del suelo tan lentamente que la capa

freática permanece en la superficie o sobre esta la mayor
parte del tiempo.

1 Escasamente drenado El agua es eliminada tan lentamente que el suelo
permanece mojado por largos periodos de tiempo.

2 Imperfectamente drenado El agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente para
mantenerlo mojado durante periodos muy apreciables de
tiempo pero no todo el tiempo.

3 Moderadamente bien
drenado

El agua es eliminada del suelo con cierta lentitud, de modo
que el perfil permanece mojado durante periodos cortos
pero apreciables.

4 Bien drenado El agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no
rápidamente.

5 Algo excesivamente drenado El agua es eliminada del suelo rápidamente, muchos de
estos suelos poca diferenciación de horizontes y son
arenosos.

6 Excesivamente drenado El agua es eliminada del suelo muy rápidamente, los suelo
con excesivo drenaje son generalmente litosoles.
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Anexo Nº IX  Descripción de perfiles del Suelo Milluni
Serranía Media
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Número del perfil: 1

Nombre del suelo:  serranía media
Clasificación a nivel de generalización amplia:

Autor: Angel Choquecallo condori

Ubicación: Latitud   8202041      Longitud: 580443

Altitud:  : 4.549 m.s.n.m

Forma del terreno:
i) Posición fisiográfica: Colina media (cima de

colina)
ii) Forma del terreno circundante: Convexo
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: clase 3

Vegetación y uso de la tierra: : paja brava, (Pastoreo

II. Información general acerca del sitio del suelo

Material originario: Permico: por pizarra gris oscura,
Drenaje: Algo excesivamente drenado (clase 5)

Condiciones de humedad en el perfil:
Húmedo a partir de los 10 cm

Profundidad de la capa freática: No visible

Presencia de piedra en la superficie y afloramiento
rocoso: pedregoso (clase 4),
Evidencia de erosión: Hídrica (Laminar, y surcos).

Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (clase 0)

Influencia humana: Principalmente dada por el Pastoreo

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)                      Descripción Morfológica
A      0  10 Café  oscuro (10YR 3/3) en húmedo y Café  (10YR 5/3) en seco. Estructura

granular, fuerte moderada, media; ligeramente adherente, ligeramente plástico,
firme en húmedo, duro en seco;   porosidad vesicular finos pocos, raíces finas a
muy finas, pocas; límite neto.  Presencia de gravillas y grava, en un 25.1%.

C       > 10 Café olivo (2.5Y 4/6) en húmedo y Café amarillento  (2.5Y: 6/4) en seco.
Estructura bloques angulares, fuerte, gruesa; ligeramente adherente, plástico,
firme en húmedo,  muy duro en seco;    porosidad vesicular finos pocos; raíces
muy finas, pocas; límite neto; Presencia de gravillas y grava, en un 37.6%.
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Bofedales Calicata Nº 2

I.  Información acerca del sitio de la muestra:

Numero del perfil: 2

Nombre del suelo: Serie valle Glaciar

Clasificación a nivel de generalización amplia: Enceptisol

Autor: Angel Choquecallo Condori

Ubicación: Latitud: 8194863     Longitud: 589403

Altitud: 4,580  m.s.n.m.

Forma del terreno:
i) Posición fisiográfica: Planicie (Bofedal)
ii) Forma del terreno circundante: Plano
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: Clase 1 (plano)

Vegetación y uso de la tierra: Matorral desértico, estepa: pradera
para pastoreo intensivo de camelidos

II. Información general acerca del sitio del suelo

Material originario: depósitos lacustre y depósitos aluviales, con
presencia de limos, arcillas y erenas

Drenaje: escasamente drenado (Clase 1)

Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo en todo el perfil

Profundidad de la capa freática: Aucente

Presencia de piedra en la superficie : Clase 0

Evidencia de erosión: aucente

Presencia de sales ó álcalis: Aucente clase (0).

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)                       Descripción Morfológica
H        0  4 Negro (5YR: 2.5/1) en húmedo y negro  (10YR: 2/1) en seco.

A1      4  15 Café grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en húmedo y café grisáceo  (2.5Y: 5/2) en seco. Estructura
granular, débil, fino;  adherente, ligeramente plástico, muy friable, blando en seco; raíces finas a muy
finas; sin presencia de grava, gravilla.

Ag      15  29 Marrón grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en húmedo y marrón amarillento  (2.5Y: 6/3) en seco. Estructura
granular, moderado, media;  adherente, plástico,  muy firme en húmedo, duro en seco; porosidad
vesicular finos,  pocos; raíces muy finas, finas, comunes; limite neto, sin presencia de gravilla.

Cg1      29   61 Marrón oscuro (10YR: 3/3) en húmedo y marrón  (10YR: 5/3) en seco. Sin estructura;  adherente, muy
plástico, firme en húmedo, extremadamente duro en seco;  pocos; raíces muy finas, sin presencia de
grava, gravilla.

Cg2      > 61            Pardo (7.5YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7.5YR 3/4) en seco, textura franco limoso; estructura granular, fuerte,
media;  ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en húmedo,
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Morrena TERMINAL(Calicata Nº 3)

I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 3
Nombre del suelo: Serie Morrena
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Choquecallo Condori Angel
Ubicación: Latitud 8192824  Longitud  589452
Altitud: 4,574 m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Morena

ii) Forma del terreno circundante: Convexo
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado:  (Clase 2)
Vegetación y uso de la tierra: Yaretilla, Paja Brava, kaylla(Pradera  para
pastoreo).
Clima: Matorral desértico, estepa
II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: Depósitos glaciares de conformado por bloques,
gravas y arcillas
Drenaje: Bien  drenado (Clase 4)
Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo a partir de los 64 cm
Profundidad de la capa freática: No se encontró
Presencia de piedra en la superficie: Clase 1
Evidencia de erosión: hídrica (Laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (Clase 0)
Influencia humana: Principalmente esta utilizado para pastoreo.

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)                            Descripción Morfológica
A        0  11 Café grisáceo oscuro (2.5Y 4/2) en húmedo y café amarillento   (10YR: 5/4) en seco. Estructura migajosa, débil,

media; ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; raíces muy finas,
finas,  comunes; con contenido de grava, gravilla de un 12.6% .

C1      11  32 Marrón olivo (2.5Y 4/4) en húmedo y amarillo pálido  (2.5Y: 7/4) en seco. Estructura bloques subangulares,
moderado, media;  ligeramente adherente,  plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco; raíces muy
finas, con contenido de grava gravilla de un 11.2%..

C2      > 32 Olivo marrón claro (2.5Y 5/4) en húmedo y marrón amarillento claro (2.5Y: 6/4)en seco. Estructura bloques
angulares, moderado, gruesa;  ligeramente adherente, plástico, muy firme en húmedo, muy duro en seco; raíces
muy finas, finas, comunes; limite neto, presencia de gravilla frecuente de un 11.6%.
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Ladera de Valle.  calicata Nº 4

I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 4
Nombre del suelo: Serie Morena Terminal
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud8190187   Longitud 588878
Altitud: 4,551  m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Morrena
ii) Forma del terreno circundante: Convexo
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: Clase 2
Vegetación y uso de la tierra: Yaretilla, Paja Brava, Chilliwa
:Pradera  para pastoreo.
Clima: Matorral desértico, estepa
II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: Depositos aluviales
Drenaje: Bien  drenado (Clase 4)
Condiciones de humedad en el perfil: Humedo en todo el perfil
Profundidad de la capa freática: No se encontró
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento rocoso:
Clase 1-0 (presencia de algunas  piedras o afloramientos
rocosos)
Evidencia de erosión: Hidrica (Laminar leve)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (Clase 0)
Influencia humana: Principalmente esta utilizado para pastoreo

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)                        Descripción Morfológica

A        0  13 Marrón  oscuro (10YR: 3/3) en húmedo y café (10YR: 4/3) en seco. Estructura migajosa, débil, media;
ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco; raíces muy finas,
finas,  comunes; con contenido de grava, gravilla de un 12.6%.

C1      13  26 oliva marrón (2.5Y 4/4) en húmedo y café amarillento   (2.5Y: 6/4) en seco. Estructura bloques
subangulares, moderado, media;  ligeramente adherente,  plástico, friable en húmedo, ligeramente duro
en seco; raíces muy finas, con contenido de grava gravilla de un 11.2%.

C2      > 26 Oliva marrón claro (2.5Y 5/4) en húmedo y  amarillo pálido   (2.5Y: 7/4)en seco. Estructura bloques
angulares, moderado, gruesa;  ligeramente adherente, plástico, muy firme en húmedo, muy duro en
seco; raíces muy finas, finas, comunes; limite neto, presencia de gravilla frecuente de un 11.6%.
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Llanura coluvio  aluvial calicata Nº5
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 5
Nombre del suelo: Serie Milluni Bajo
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Ubicación: Latitud: 8187816  Longitud: 586338
Altitud: 4,415  m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Llanura Aluvial
ii) Forma del terreno circundante: Plano
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: Clase 1
Vegetación y uso de la tierra: Paja Brava, Chilliwa,
Gramadales (Pastoreo de camélidos)
Clima: Matorral desértico, estepa

II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: depósitos coluviales con presencia
de bloques y gravas
Drenaje: regularmente bien drenado (clase 3).
Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo casi en
todo el perfil
Profundidad de la capa freática: Visible
Presencia de piedra en la superficie: Ausente (Clase 0)
Evidencia de erosión: Ausente

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)
A1      0  25 Negro (10YR: 2/1) en húmedo y marrón gris muy oscuro (10YR: 3/2) en seco. Estructura

migajosa, débil, fino; ligeramente adherente, plástico, muy friable en húmedo, blando en
seco;   porosidad vesicular finos pocos, abundantes raíces muy finas, finas,  comunes; límite
neto, sin presencia de grava, gravilla.

A2     25  35 Marrón gris muy oscuro (10YR: 3/2) en húmedo y café (10YR: 5/3) en seco. Estructura
granular, débil, fino; ligeramente adherente,  plástico, muy friable en húmedo, suelto en
seco; porosidad vesicular finos; pocas raíces finas a muy finas, presencia de grava, gravilla
de un 8.1%.

C       > 35 Marrón oliva  (2.5Y: 5/3) en húmedo y amarillo pálido (2.5Y: 7/3) en seco. No presenta
estructura;  ligeramente adherente, ligeramente plástico, suelto en húmedo, suelto en seco;
porosidad vesicular finos,  pocos; raíces muy finas, finas, comunes; limite neto, presencia de
gravilla frecuente de un 35.1% .
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Abanico aluvial  Nº6

I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 6
Nombre del suelo: Serie milluni
Clasificación a nivel de generalización amplia: entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud: 8194078 Longitud: 563491
Altitud: 4011m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Fondo de valle
ii) Forma del terreno circundante: Plano
iii)      Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: Clase 2
Vegetación y uso de la tierra: K ota, sillosillo, paja brava, Pastoreo
Clima: Matorral desértico, estepa

II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: Depósitos aluviales
Drenaje: Algo exesivamente drenado Clase 5
Condiciones de humedad en el perfil: seco en todo el perfil
Profundidad de la capa freática: Ausente
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento rocoso: Clase 0,
sin presencia de piedras o afloramientos rocosos
Evidencia de erosión: Hidrica (laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Clase 0

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y Prof (Cm)

Descripción Morfológica

A      0  18 Café grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo y  marrón (10YR 3/3)  en seco; estructura granular, fuerte, media;
adherente, muy plástico, friable en húmedo, ligeramente duro en seco;   porosidad vesicular finos pocos,
abundante presencia de raíces muy finas, pocas; límite neto.  Presencia de gravillas y grava 7%.

(B)      17  30 Marrón amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo y marrón amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco; estructura
granular, débil, muy fino; no adhesivo, no plástico,  muy friable en húmedo, blando en seco;    porosidad vesicular
finos pocos; raíces muy finas, pocas; límite neto; Presencia de gravillas y grava, en un 61.5%.

C      Mayor a 46 Marrón oscuro (7.5YR 3/4) en húmedo y amarillento oscuro (10YR 5/4) en seco; estructura granular, débil, muy
fino; no adherente, no plástico, muy friable en húmedo, blando en seco,    porosidad vesicular finos pocos, poca
presencia de raíces finas, pocas; límite neto.  Abundante Presencia de gravillas y grava en un 54%.
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Piedemonte superior calicata Nº 7
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil:7
Nombre del suelo: serie melluni
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud8185252 Longitud 590111
Altitud: 4,479 m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Pie de monte  (ladera parte
alta)

ii) Forma del terreno circundante: ondulado
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: Suavemente inclinado clase
2
Vegetación y uso de la tierra: pastoreo extensivo de ovinos,
vegetación principal Kailla, paja brava, thola
Clima: Matorral desértico, estepa
II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: depósitos glaciales, bloque, gravas, y arcillas
Drenaje: Bien drenado (clase 4)
Condiciones de humedad en el perfil: Completamente seco en todo
el perfil
Profundidad de la capa freática: No visible
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento
rocoso: muy pedregoso (clase 0), muy rocoso (clase 0)
Evidencia de erosión: Hidrica  (Laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (clase 0)
Influencia humana: Principalmente Pastoreo

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)
                                                                            Descripción Morfológica
A        0 20 Marrón muy oscuro (10YR: 2/2) en húmedo y café grisáceo oscuro (10YR: 4/2) en seco. Estructura

granular, débil, media; no adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco;
abundante cantidad de raíces finas, muy finas,  comunes; límite neto. Presencia de grava gravilla de un
7%.

C1      20  32 Café amarillento oscuro (10YR: 4/4) en húmedo y marrón pálido   (10YR: 8/3)en seco. Estructura bloque
angulares, débil, media;  ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable en húmedo, ligeramente
duro en seco; porosidad vesicular finos,  pocos; pocas raíces muy finas. Presencia de grava, gravilla de
un 10.8%.

C2       > 32 Café amarillento (10YR: 5/6) en húmedo y marrón muy pálido (10YR: 7/3) en seco, textura franco
limoso; estructura granular, fuerte, media;  ligeramente adherente, ligeramente plástico, firme en
húmedo, duro en seco; porosidad vesicular finos,  pocos; raíces muy finas, finas, comunes; limite neto,
presencia de gravilla frecuente en un 13.1%.
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PiedeMonte superior Nº2 calicata Nº 8
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 8
Nombre del suelo:  Valle Hermoso
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud 8182530Longitud589917
Altitud: 4,336  m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Pie de monte  (parte baja)
ii) Forma del terreno circundante: Ondulado
iii) Microtopografía: Ninguna.

Pendiente donde el perfil está situado: clase 2
Vegetación y uso de la tierra: pastoreo extensivo, vegetación
principal Kailla, paja brava.
Clima: Matorral desértico, estepa
II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: depósitos aluviales, bloque, gravas, y arcillas
Drenaje: Bien drenado (clase 4)
Condiciones de humedad en el perfil:
Húmedo casi en todo el perfil
Profundidad de la capa freática: No visible
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento
rocoso: muy pedregoso (clase 2).
Evidencia de erosión: Hidro¡ica (Laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (clase 0)
Influencia humana: Principalmente dada por el Pastoreo

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)                        Descripción Morfológica
A        0 16 Café muy oscuro (7.5YR: 2.5/2) en húmedo y marrón grisáceo muy oscuro (10YR: 3/2) en seco.

Estructura migajosa, moderada, fino; no adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando
en seco;   porosidad vesicular finos pocos, abundantes raíces muy finas, finas,  comunes; límite neto,
presencia de grava, gravilla de un 50.4%.

C1      16  40 Marrón amarillento oscuro (10YR: 4/4) en húmedo y marrón muy amarillento (10YR: 6/4) en seco.
Estructura bloque angular, moderado, fino;  ligeramente adherente, plástico, muy friable en húmedo,
ligeramente duro en seco; porosidad vesicular finos,  pocos; raíces muy finas pocas, presencia de
grava, gravilla de un 3.3%.

C2       > 40 Café (7.5YR: 5/4) en húmedo y amarillo pálido (2.5Y: 8/3) en seco. Estructura bloques subangulares,
media, moderada;  ligeramente adherente, plástico, friable en húmedo, duro en seco; porosidad
vesicular finos,  pocos; pocas raíces muy finas, finas, comunes; limite neto, presencia de gravilla grava
en un 14.6%.
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PiedeMonte inferiro Nº1 calicata Nº 9
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 9
Nombre del suelo:  Valle Hermoso
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud8183894 Longitud 583516
Altitud: 4,300  m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Cono de transición
ii)      Forma del terreno circundante: Plano
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: clase 1
Vegetación y uso de la tierra: Thola, Paja Brava, Chilliwa, Hichu,
Gramadales (Pradera  nativa).
Clima: Matorral desértico, estepa
II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: depósitos aluviales, bloque, gravas, y arcillas
Drenaje: Regularmente drenado (clase 4)
Condiciones de humedad en el perfil:
Seco en todo el perfil
Profundidad de la capa freática: No visible
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento
rocoso: (clase 0).
Evidencia de erosión: Hidro¡ica (Laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (clase 0)
Influencia humana: Principalmente dada por el Pastoreo

III. Breve descripción del perfil
Horizonte y prof. (cm)
                                                                             Descripción Morfológica
A     0 16 Marrón muy oscuro (10YR: 2/2) en húmedo y marrón oscuro (10YR: 3/3) en seco. Estructura migajosa,

débil, fino; no adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco;   porosidad
vesicular finos pocos, abundante cantidad de raíces muy finas,  comunes; límite neto, presencia de
grava gravilla de un 23.9%.

C1     16  37 Marrón amarillento  (10R: 5/4) en húmedo y marrón amarillento claro (10YR: 6/4) en seco. Estructura
bloques angular, moderado, grueso; ligeramente adherente, muy plástico, muy friable en húmedo,
ligeramente duro en seco; porosidad vesicular finos; pocas presencia de raíces  finas, presencia de
grava , gravilla de un 6.2%,

C2       > 37 Café olivo (2.5Y: 4/4) en húmedo y amarillo pálido (2.5Y: 7/4) en seco. Estructura bloques sub angular,
moderada, grueso;  ligeramente adherente, plástico, firme en húmedo, muy duro en seco; porosidad
vesicular finos,  pocos; sin presencia  de raíces; limite neto, presencia de grava gravilla de un 14.9%.
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PiedeMonte inferiro Nº2 calicata Nº 10
I.  Información acerca del sitio de la muestra:
Numero del perfil: 9
Nombre del suelo:  Julian Apaza
Clasificación a nivel de generalización amplia: Entisol
Autor: Angel Choquecallo Condori
Ubicación: Latitud8180819 Longitud 581458
Altitud: 4,141  m.s.n.m.
Forma del terreno:

i) Posición fisiográfica: Cono de transición (parte baja)
ii) Forma del terreno circundante: Ondulado
iii) Microtopografía: Ninguna

Pendiente donde el perfil está situado: clase 2
Vegetación y uso de la tierra: Thola, Paja Brava, Chilliwa, ichu,
Gramadales (Pradera  Nativa).

Clima: Matorral desértico, estepa

II. Información general acerca del sitio del suelo
Material originario: depósitos aluviales, bloque, gravas, y arcillas
Drenaje: Algo exesivamente drenado (clase 5)
Condiciones de humedad en el perfil:
Seco en todo el perfil
Profundidad de la capa freática: No visible
Presencia de piedra en la superficie y afloramiento
rocoso: (clase 2).
Evidencia de erosión: Hidro¡ica (Laminar)
Presencia de sales ó álcalis: Libre de sales (clase 0)
Influencia humana: Principalmente dada por el Pastoreo

III. Breve descripción del perfil

Horizonte y prof. (cm)
                                                                             Descripción Morfológica

A      0 20 Marrón oscuro (10YR: 3/3) en húmedo y café (10YR: 4/3) en seco. Estructura migajosa, media, débil;
ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable en húmedo, blando en seco;   porosidad
vesicular finos pocos, abundante presencia de raíces muy finas, finas,  comunes; límite neto, presencia
de grava, gravilla de un 59.2%.

C       > 20 Café oliva (2.5Y: 4/4) en húmedo y marrón amarillento muy claro (2.5Y: 6/4) en seco. Estructura
bloques sub angulares, moderado, grueso;  ligeramente adherente,  plástico, muy friable en húmedo,
duro en seco; porosidad vesicular finos; poca presencia de raíces muy finas, finas, comunes; limite
neto, presencia de grava, gravilla de un 38.19%.
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Anexo N° X
Descripción de la Cobertura Vegetal

Vegetación (ASOCIACION DE CHILLIWARES)

La cobertura vegetal esta conformada por especies como: (Festuca dulychophylla) Chilliwa, (Deyeuxia

Vicunarum) Qrqu Paqu, (Stipa obtusa) Anu Wichu, (Scirpus rigidus), (Aciachne acicularis) Llapa

Llapa, (Koeleria permollis), (Pecnuphyllum tetrastichium) Q'achu Yareta, (Astralagus uniflora) Violeta,

(Soliva neglecta), (Lucilia tunariensis), (Oxychloe andina), (Agrostis Breviculmis), (Stipa ichu) Sikuya,

(Astrugalus arequipensis) Garbanzo, (Agrostis breviculmii), (Genteanela palvana) Qata Qata,

(Hypochoeris taraxacoides) Anu Q'ausilla, (Hordium muticum) Cola de Ratón, (Hypochoeris

echegarayi) Q'ausilla, (Coronopus didymus), (Stipa hans meyeri) Paqu, (Phyllactis pulvinata),

(Dissanthelium macusaniese) Krause, (Koeleria permollis), (Belloa schutzi) T'asa J'anco J'anco,

(Hypochoeris meyeniana) Ponqayo SIPI, (Azorella diapensioides) T'asa Yareta, (Poa perligulata), (

Deyeuxia mandoniana) Hualla Wichu. En la composición por familias botánicas claramente se ve en el

cuadroNº, dominancia por las familias Poacea 61.6% seguido de la familia Cyperacea con un 11.2% y

la familia Asteracea con un 10%. También están las otras familias no mayores al 3.5% las cuales son; la

familia Caryopyllaceae con 3.3%, familia Fabacea con 3.5%, la familia Compositae con 0.65, la familia

Juncaceae con 1.5%, la familia Gentianaceae con un 0.5%, la familia Brassicaceae con 0.7%, la familia

Valerianaceae con un 0.7%, y la familia Apiaceae también con un 0.7%. También se tiene la presencia

de  suelo desnudo con 3.6% y la presencia de piedras con un 2.5 % (cabe aclarar que los datos

presentados son de la época húmeda).

1 COMUNIDAD DE
(chilliwar)

Nº Especie colectada Composición Florística
(%)

Nombre Común Familia

1 Festuca dulychophylla 7,5 Chilliwa POACEAE

2 Deyeuxia Vicunarum 5,1 Qrqu Paqu POACEAE

3 Stipa obtusa 8,1 Anu Wichu POACEAE

4 Scirpus rigidus 11,2 CYPERACEAE

5 Aciachne acicularis 9,5 Llapa Llapa POACEAE

6 Koeleria permollis 3,5 POACEAE

7 Pecnuphyllum
tetrastichium

3,3 Q'achu Yareta CARYPHYLLACEAE

8 Astralagus uniflora 0,6 Violeta FABACEAE

9 Soliva neglecta 0,6 ASTERACEAE

10 Lucilia tunariensis 0,6 COMPOSITAE

11 Oxychloe andina 1,5 JUNCACEA

12 Agrostis Breviculmis 5,8 POACEAE

13 Stipa ichu 8,3 Sikuya POACEAE
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14 Astrugalus arequipensis 2,9 Garbanzo FABACEAE

15 Agrostis breviculmii 2,7 POACEAE

16 Genteanela palvana 0,5 Qata Qata GENTIANACEAE

17 Hypochoeris taraxacoides 4,2 Anu Q'ausilla ASTERACEAE

18 Hordium muticum 4,7 Cola de Raton POACEAE

19 Hypochoeris echegarayi 0,7 Q'ausilla ASTERACEAE

20 Coronopus didymus 0,7 BRASSICACEAE

21 Stipa hans meyeri 3,5 Paqu POACEAE

22 Phyllactis pulvinata 0,7 VALERIANACEAE

23 Dissanthelium
macusaniese

0,7 Krause POACEAE

24 Koeleria permollis 3 POACEAE

25 Belloa schutzi 0,7 T'asa J'anco
J'anco

ASTERACEAE

26 Hypochoeris meyeniana 3,8 Ponqayo Siki ASTERACEAE

27 Azorella diapensioides 0,7 T'asa Yareta APIACEAEA

28 Poa perligulata 2,1 POACEAE

29 Deyeuxia mandoniana 2,3 Hualla Wichu POACEAE

99,5

COMUNIDAD DE PRADERAS PERMANENTEMENTE HUMEDAS

La cobertura vegetal  de esta unidad  de paisaje esta conformada por especies como: (Hipochouris taraxacoides)

Anu Q'ausilla, (Alvhimella pinnata) Condorchinoca, (Festuca dolichophylla) Iru Wichu, (Oxychloe andina),

(Deyeuxia vicunarum) Qrqu Paqu, (Werneria apiculta) Algodonero, (Hypochoires taraxacoides) Anu Q'ausilla,

(Coronopus  didymus), (Deyeuxai filifolia) Qachu Paqu, (Poa spicigera), (Wernearia cinerea), (Hypochoires

eremoiphylla) Qawi Qawi. En la composición por familias botánicas claramente se ve en el grafico, dominancia

por la familia poaceae en con un 31.2 %, la segunda familia con importancia es la familia Asteraceae con un

29.6%, y la tercera  familia con  importancia es la familia Compositae con un 23.1% y por consiguiente también se

encuentran las familias Rosaceae 5.6%, Brassicaceae 2.9%, Caryphyllaceae 2.8%, y Juncaceae con 2.1%  con

menor porcentaje no mayor al 7%  también se encontró la presencia de piedras con un 2.7% y suelo desnudo 0% (

cabe aclarar que los  datos presentados son de la época húmeda).

2 COMUNIDAD DE
PRADERAS

PERMANENTEMENTE
HUMEDAS

Nº Especie colecatada Composicion Floristica
(%)

Nombre
Común

FAMILIA

1 Hipochouris taraxacoides 21,5 Anu Q'ausilla ASTERACEAE

2 Hypochoires Oxiolaena 23,5 Q'ochi T'ika COMPOSITAE

3 Alvhimella pinnata 5,6 Condorchinoca ROSACEAE

4 Festuca dolichophylla 18,2 Iru Wichu POACEAE

5 Oxychloe andina 2,1 JUNCACEAE

6 Deyeuxia vicunarum 11,9 Qrqu Paqu POACEAE

7 Werneria apiculta 2,1 Algodonero ASTERACEAE

9 Hypochoires taraxacoides 5,8 Anu Q'ausilla ASTERACEAE
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10 Coronopus  didymus 2,9 ?........ BRASSICACEAE

11 Deyeuxai filifolia 1,1 Qachu Paqu POACEAE

12 Poa spicigera 1,2 POACEAE

13 Hernearia cinerea 2,8  CARYPHYLLACEAE

14 Hypochoires eremoiphylla 1,2 Qawi Qawi ASTERACEAE

SUMA 99,9

COMUNIDAD DE PASTIZALES DE ALTURA

La cobertura vegetal esta conformada por especies como: (Deyeuxia vicunarum) Orqo Paqu, (Werneria

apiculata) Algodonero, (Lucilia kuntiana) Q'ochi Wira Wira, (Scirpus rigidos), (Festuca dolichophylla)

Iru Wichu, (Hypochoeris taraxacoides) Anu Q'ausilla,( Hypochoires echegarayi) Q'ausilla,

(Pycnophyllum tetrastichium) Q'achu Yareta, (Coronopus didymus), (Deyeuxia lagurus), (Erigeron

rosulatus) Janco T'ica, (Werneria heteroloba), (Werneria aritioides), (Arenaria boliviana), (Stipa ichu)

Sikuya, (Hypochoires eremophylla) Qawi Qawi, (Lucilia tunariensis), (Stipa obtusa) Anu Wichu,

(Tetraglochini cristatum) Kailla Kañlli, (Hypochoeris erymophylla) Qawi Qawi, (Deyeuxia

mandoniana) Hualla Wichu, (Wernwria strigossima), (eyeuxia urbignyana). En la composición por

familias botánicas claramente se ve en el grafico, dominancia por las familias Asteraceae con 39.8 % y

la familia Poaceae con 27.4 %. También están las otras familias no mayores al 7.5%, las cuales son;

Brassicaceae con 7%, Cyperaceae con un 7%, Caryphyllaceae con 6.5%,  y las familias Compositae y

Rosaceae con un 3%. También se tiene la presencia de  suelo desnudo con 3% y presencia de piedras

con un 2.8 % (cabe aclarar que los datos presentados son de la época húmeda.

3 COMUNIDAD DE
PASTIZALES DE ALTURA

Nº Especie colectada Composición Florística
(%)

Nombre
Común

Familia

1 Deyeuxia vicunarum 7,4 Orqo Paqu POACEAE

2 Werneria apiculata 10,1 Algodonero ASTERACEAE

3 Lucilia kuntiana 7,2 Q'ochi Wira
Wira

ASTERACEAE

4 Scirpus rigidos 7 ?.. CYPERACEAE

5 Festuca dolichophylla 3 Iru Wichu POACEAE

6 Hypochoeris taraxacoides 3,8 Anu Q'ausilla ASTERACEAE

7 Hypochoires echegarayi 4,2 Q'ausilla ASTERACEAE

8 Pycnophyllum
tetrastichium

4,5 Q'achu Yareta CARYPHYLLACEAE

9 Coronopus didymus 8,5 BRASSICACEAE

1 Deyeuxia lagurus 2 ?.... POACEAE

0 Erigeron rosulatus 13 Janco T'ica ASTERACEAE

11 Werneria heteroloba 1,5 ASTERACEAE

12 Werneria aritioides 2 COMPOSITAE

13 Arenaria boliviana 2 .. CARYPHYLLACEAE
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14
15 Stipa ichu 1,5 Sikuya POACEAE

16 Hypochoires eremophylla 1 Qawi Qawi ASTERACEAE

17
18 Lucilia tunariensis 1 COMPOSITAE

19 Stipa obtusa 5,3 Anu Wichu POACEAE

20 Tetraglochini cristatum 1 Kailla Kañlli ROSACEAE

21 Hypochoeris erymophylla 2 Qawi Qawi ASTERACEAE

22 Deyeuxia mandoniana 3,5 Hualla Wichu POACEAE

23 Wernwria strigossima 3 ASTERACEAE

24 Deyeuxia urbignyana 6,1 ?.... POACEAE

SUMA 100,6

COMUNIDAD VEGETAL D E CHILLKAS

El paisaje pie de monte esta conformado por las siguientes especies: (Stipa ichu) Sikuya, (Dissanthelium

Macusaniense) Krause, (Azorella diapensivides) Tºasa Yareta, (Pycnophyluum molle), (Stipa hans

meyeri), Paqu y (Scirpus rigidos). En el cuadro Nº  claramente se observa una mayor  presencia de la

familia de las Poaceas con un alto porcentaje de 19.8% seguidos de las familias Apiaceae 14%,

Caryophyllaceae 13.4%, y Cyperaceae11.2%; suelos desnudo 4.5% y  presencia de piedras con 3.8%.

4 COMUNIDAD VEGETAL
DE CHILLKAS

Nº Especie colectada Composición Florística
(%)

Nombre
Común

Familia

1 Stipa ichu 20,3 Sikuya Poaceae

2 Dissanthelium
Macusaniense

18 Krause Poaceae

4 Azorella diapensivides 11 Tºasa Yareta Apiaceae

5 Pycnophyluum molle 15,2 Caryophyllaceae

6 Stipa hans meyeri 19 Paqu Poaceae

7 Scirpus rigidos 13,1 Cyperaceae

8 Mutisia orbignyana 21.9 Ch illka Asteraceae

9 Hedeoma mandonianum 19.5 Soni muña Lamiaceae
Adesmia spinosissima 13.6 Loma añawaya

Suelo desnudo 3,5 ¿?

piedras 2.8 ¿?

Suma 100,1
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COMUNIDAD VEGETAL DE STIPA ICHU.

La cobertura vegetal esta conformado por especies como:   (Aceachne acicularis) Llapa Llapa,

(Heliotropium microstachyum) Janqo Muni, (Nassella asplundii) Wichu Parwayu, (Azorella

dianpensioides) Tºasa Yareta, (Belloa schuitzii), (Junelia minima) Qhota Chiji. Si se observa en el

cuadro Nº una mayor presencia de la familia Poacea con un 19.1%, seguido de la familia, Verbenaceae

con 17.2%, Boraginaceae con 16.7%, y  por  último la familia Apiaceae 14.9%.

5 UNIDAD DE PAISAJE
CONO DE TRANSICION

Nº Especie colectada Composición Florística
(%)

Nombre
Común

Familia

1 Aceachne acicularis 17,3 Llapa Llapa Poacea

2 Heliotropium
microstachyum

16,7 Janqo Muni Boraginaceae

3 Nassella asplundii 19,1 Wichu
Parwayu

poacea

4 Azorella dianpensioides 14,9 Tºasa Yareta Apiaceae

5 Belloa schuitzii 12,8 N,S

6 Junelia minima 17,2 Qhota Chiji Verbenaceae
Baccharis incarum 2 hola Asteraceae

Suelos desnudo 1,5 ¿?
piedras 0,5 ¿?

Suma 100
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Anexo N° XI Puntos control Transectos

TRANSECTOS X Y ALTITUD
Chilliwar 588278 8188525 4480 m

Lag Este1 589587 8191123 4564 m
Lag Este2 589603 8191031 4573 m

Morena1.3 589546 8192782 4578 m
Morrena 3 588674 8190091 4562 m
MORRENA1 589368 8192905 4583 m

Morrena1.1 589441 8192832 4587 m
Morrena1.2 589476 8192778 4580 m

Trans Bb2 589481 8194593 4571 m
Transecto B2 589447 8194700 4573 m
Transectoa  a 590123 8195062 4464 m

Translagu EstE 589507 8191120 4558 m
Vegetacion 10 583573 8179013 4108 m

Vegetacion 101 583552 8178952 4107 m
Vegetacion 4.1 588612 8190060 4558 m
Vegetacion 4.2 588568 8190108 4561 m

Vegetacion 5.1 588496 8189393 4516 m
Vegetacion 5.2 588516 8189319 4517 m

Vegetacion 8 588125 8188215 4457 m
Vegetacion 8.1 588192 8188252 4457 m
Vegetacion 8.2 588225 8188191 4460 m

Vegetacion 9.1 583503 8183461 4298 m

Vegetacion 9.2 583481 8183530 4300 m

Vejetacion 4 588676 8190109 4507 m
Vejetacion 5 588555 8189438 4519 m
Vetacion 9 583579 8183482 4306 m
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ANEXO      XII
CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA. Según,  Klingebiel y Montgomery

(1961).
TIPOS DE USO CLASES DE CAPACIDAD DE USO

I II III IV V VI VII VIII
Cultivos
Pastos

Pastoreo
Forestal

Vida silvestre
CARACTERÍSTICAS DEL

TERRENO
Llana Suave Moderadamente

fuerte
Fuerte Suave Fuerte Muy fuerte Muy fuerte

1. Pendiente
2. Erosión Nula Moderada Alta Severa Severa Severa Severa Severa

3. Peligro de inundación Nula Ocasional Frecuente Frecuente Frecuente ------- ------- --------
4. Profundidad del suelo Ideal Menor que la

ideal
Somera Somera Somera Somera Somera Somera

5. Estructura del suelo y
facilidad de laboreo

Buena Algo
desfavorable

------- ------- ------- ------- ------- -------

6. Drenaje Bueno Corregible Muy lento Suelo anegado ------- Suelo anegado Suelo anegado Suelo
anegado

7. Capacidad de retención de
agua

Buena Moderada Baja Baja Baja Baja Baja Baja

8. Salinidad Nula Débil a
moderada

Moderada Severa ------- Severa Severa Severa

9. Estado de nutriente Bueno Moderado Bajo ------- ------- ------- ------- -------
10. Clima Favorable Limitaciones

débiles
Moderado Moderadamente

adverso
Desfavorable Desfavorable Desfavorable Severo

11. Practicas de manejo
requeridas para los cultivos

Ordinarias Cuidadosas Especiales Solo es posible
el cultivo
ocasional

El cultivo no es posible

12. Pedregosidad ------- ------- ------- ------- Algunas Elevada Elevada Elevada
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ANEXO       XIII
EVALUACION DEL INDICES DE FERTILIDAD.

Nº

IDENTIFICACION
DEL SUELO

CALIFICACION
PROFUN EFECTIVA

CALIFICACON DE
LA PENDIENTE

CLIFICACION
TEXTURA

CAPA SUPERFICIAL

CALIFICACION DEL
DRENAJE

serie
Unid.
Mape

o

Prof.
Efect cm.

rang
o

Calific
%

pendien
te %

rango
calificació

n %
clase
text

Calificació
n %

tipo
drenaje

calificación
%

1 Csmm2 2 10 <15 20 Clase 3 7-13 74 F 100 Clase 6 55

2 Pata8 2.1 10 <15 20 Clase 2 3-6 90 FL 100 Clase 6 55

3 Pata9 2.2 22 15-29 49 Clase 5 26-55 30 FLY 90 Clase6 55

4  Cvgb-3 3,1 29 15-29 49 Clase1 0-2 100 FA 95 Clase 1 54

5
Condor

14 3,2 23 15-29 49 Clase 1 0-2 100 F 100 Clase2 75

6
Condr

16 3,3 29 15-29 49 Clase1 0-2 100 F 100 Clase 3 85

7 Cvgm-3 3,1 13 <15 20 Clase2 3-6 90 FL 100 CLASE4 100

8
MORR-
PUCA1 3,2 29 15-29 49 Clase3 7-13 60 FA 95 CLASE3 85

9 Cvgla-3 3,1 37 30-59 50 Clase1 0-2 100 F 100 Clase3 85

0
Asoc-
codori 3,2 53 30-59 64 Clase1 0-2 100 FA 95 Clase1 45

1
Asoc-
tuni 3,3 58 30-59 64 Clase1 0-2 100 FL 100 Clase2 75

2
Asoc-

chuñav 3,4 47 30-59 64 Clase1 0-2 100 FY 90 Clase2 75

3 Cagla-3 3,1 18 15-29 49 Clase1 0,2 100 FL 100 Clase5 65

4

Aso
abavila

que 3,2 22 15-29 49 Clase1 0,2 100 F 100
Clase5OJO
REVISAR 65

5
Aso-

corapa 3,3 40 30-59 64 Clase1 0-2 100 Y 80 Clase2 75
Cvgva-3    3.1 10 <15 20 Clase2 3-6 75 F 100 Clase4 100

SOR-
PAM 3,2 30 30-59 50 CLASE4 7-13 74 FA 95 CLASE4 100

Cpml-4 3,1 20 15-29 49 Clase2 3-6 90 FA 95 Clase4 100
Cpml-

4,1 3,2 17 15-29 49 Clase2 3-6 90 F 100 Clase4 100
val-

hermos
o 3,3 17 15-29 49 Clase1 0-2 100 FL 100 CLASE4 100

Juli-
apaza 3,4 14 <15 20 Clase2 3-6 75 FYA 91 CLASE5 65
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Grafico Nº  6. Índice de Fertilidad

Fuente: Chilon (1997)

Nº

CALIFICACION
CARBONATOS

CALIFICACION
REACCION O pH

CALIFICACON
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

CLIFICACION GENERAL
DE LA FERTILIDAD

CaCo3
SB

rango
Calificacio

%
Ph

Capa sup.
rango

Calific %
C.E.

Capa sup.
rango

calificaci
on %

Nivel de
fertilidad

Calificaci
ón %

1 3,84 <4,5 10 0,046 <2 100

2 4,01 <4,5 10 0,023 <2 100

3 4,74 4,6-5,0 20 0,025 <2 100

4 4,62 4,6-5,0 20 0,39 <2 100

5 4,76 4,6-5.0 20 0,048 <2 100

6 4,36 <4,5 10 0,024 <2 100

7 3,78 <4,5 1O 0,022 <2 100

8 4,18 <4,5 10 0,022 <2 100

9 3,96 <4,5 10 0,028 <2 100

0 5,13 5,1-5,5 40 0,026 <2 100

1 4,89 4,6-5,0 39 0,043 <2 100

2 4,46 <4,5 19 0,034 <2 100

3 abanico 4,29 <4,5 19 0,036 <2 100

4,40 <5 19 0,040 <2 100

4,65 4,6-5-0 20 0,018 <2 100

3,89 <4,5 10 0,030 <2 100

4,79 4,6-5,0 39 0,034 <2 100

4,13 <4,5 19 0,031 <2 100

4,29 <4,5 19 0,020 <2 100

4,43 <4,5 19 0,024 <2 100

4,06 <4,5 19 0,027 <2 100
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ANEXO XIV Mapa geológico Milluni-Pucarani


