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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos comunidades Tuquía y Huncallani, 

ubicados en el Municipio de Batallas de la provincia Los Andes, cuentan con una 

superficie aproximada de 1232,85 y 650,45 ha respectivamente. 

Los objetivos a cumplir fueron los siguientes: clasificar los suelos según su Aptitud de 

uso y Uso actual de la tierra a nivel de detalle, determinar el uso actual de la tierra, 

evaluar la aptitud de uso de suelos, describir las formas de manejo y conservación de 

suelos existentes en las zonas de estudio, y relacionar la aptitud de uso de suelos con el 

uso actual de la tierra en las comunidades estudiadas. 

La metodología aplicada fue de tipo descriptivo, transversal y no experimental, con un 

diseño metodológico cuali-cuantitativo, donde para determinar la aptitud de uso de los 

suelos de las comunidades de estudio se aplicó el procedimiento de la “Clasificación de 

Tierras por Capacidad de Uso“, basado en las Normas y Principios del Servicio de 

Conservación de Suelos en los Estados Unidos de América”, adaptada a las condiciones 

de estos suelos con fines agrícolas y generalizado en diversos países por Porta et al. 

(1994) en su publicación “Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente”. 

Este método interpreta a las características y propiedades intrínsecas del suelo, del 

medio físico y del nivel tecnológico de los agricultores con el objeto de distinguir clases 

homogéneas de tierras basadas en el grado de limitación del uso, y definir su capacidad 

de uso, lo cual conduce a controlar la degradación de los suelos, este método toma en 

cuenta parámetros por análisis de laboratorio físico-químico y otros; caracterizados en 

rangos que están adecuados al método mencionado. 

Al analizar los resultados se tuvieron las siguientes conclusiones: durante el proceso se 

obtuvieron mapas temáticos de geomorfología, uso actual de la tierra, que se 

reclasificaron al método agrológico, luego se cruzaron los mapas temáticos obteniendo la 

Clasificación de Capacidad de Uso de la tierra. 

Posteriormente se realizó una relación entre el uso actual de la tierra y la capacidad de 

uso generando un conflicto de uso en la cual se determinó una diferencia espacial 



 

x 

 

marcada en el uso de esas tierras. Porque donde es apto para pastoril pues realizan sus 

prácticas agrícolas, por lógica los rendimientos de estos productos serán bajos. 

Analizando los resultados de la clasificación se observó que en la comunidad de Tuquía 

(1.232,84 ha),con una superficie total utilizable 1.205,88 ha, 314,93 ha no tienen 

correspondencia de uso actual con capacidad de uso, donde el uso pastoreo extensivo, 

alternativamente puede tener uso agrícola porque se clasifica como Clase III con 

Subclases IIIc, IIIs4c y IIIs5c; asimismo de 454,94 ha de Clase V y Subclase Vw2s1c, 

444,90 ha de vegetación permanente (bofedal) para pastoreo de ganado y su 

producción, reserva natural (bofedal), calificada de correspondencia alta de categoría 1; 

y 10,04 ha en el laboreo agrícola, es decir no tiene correspondencia por su limitante en 

su fertilidad, clima y anegamiento. 

En Huncallani (650,46 ha), con un total de superficie utilizable de 629,68 ha, 81,65 ha 

calificado como Clase VI y VII y Subclases VIe1s5c, VIIe1s5c respectivamente no tienen 

correspondencia, donde el uso agrícola extensivo debería tener uso para pastoreo 

extensivo por la fuerte limitación de riesgo de erosión, además siendo el suelo de 

fertilidad pobre y con profundidad efectiva escasa y clima adverso, asimismo 0,29 ha de 

Clase IV con Subclase IVe1s5c no tienen correspondencia ya que debería recibir uso 

agrícola extensivo con laboreo ocasional y no pastoreo extensivo. 

Existe reducida actividad en lo referente al manejo y conservación de suelos: 

describiéndose en la comunidad de Tuquía, entre los mas preocupantes, el inadecuado 

manejo del bofedal presente, existe extracción de bloques de vegetación cespitosa 

tupida utilizada para la construcción de linderos y/o muros, también presenta un sistema 

de canales de desagüe rústico, descuidado en su mantenimiento provocando 

anegamiento de los suelos, provocando enfermedades y mortalidad en el ganado. En 

Huncallani, recientemente para evitar la desaparición de la humedad del suelo, se 

apostaron zanjas de infiltración en ladera de serranía; asimismo en ambas comunidades 

se transplantaron especies forestales nativas como barreras vivas para la protección de 

ojos de agua. Por los resultados y por las características fisiográficas, se recomienda 

que sea necesario intervenir estas tierras con prácticas de conservación adecuada. 

Palabras claves: Unidad de paisaje; Piédemonte; Clasificación agrológica; Capacidad 

de uso; Bofedales; Correspondencia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El abandono y/o el mal manejo de suelos a causa del sobre-pastoreo, por el 

incremento de la población ganadera por unidad de superficie, el fraccionamiento de 

la tierra (menor superficie por familia), la pérdida de las áreas de pastoreo por 

degradación de los suelos, el manejo indiscriminado, la reducción del periodo de 

descanso, el cambio del uso de la tierra, pueden ser mitigadas aplicando prácticas de 

manejo conservacionista de suelos; basándose en una evaluación del medio físico 

biológico e incluso socioeconómico, donde se distinguirán limitaciones y 

potencialidades de una comunidad o unidad de territorio. 

Dentro de este contexto se hizo imperiosa la necesidad de efectuar el diagnóstico 

biofísico del área de estudio para posteriormente realizar planes de control y de 

manejo, en este caso, del recurso suelo, ya que éste se constituye primordial por los 

beneficios que brinda, por ser el sustento de la obtención de alimentos para el 

hombre. 

Por tanto, el propósito de este estudio es para obtener una primera aproximación del 

potencial de producción del recurso suelo, de cómo están distribuidas y así 

proporcionar el banco de datos necesario y dar propuestas para planificar el uso 

adecuado, y por consiguiente mejorar la calidad de vida de las comunidades de 

Tuquía y Huncallani. 

El área de estudio está ubicada en el territorio del piso ecológico alto andino, en las 

comunidades de Huncallani (cantón Kerani), donde la topografía accidentada de la 

serranía presentan diferentes tipos de erosión y formación de cárcavas que con el 

tiempo crece el grosor de los ríos que nacen de la cordillera produciendo un lavado 

de los bordes de estos, además por otros factores como pendiente alta en la zona, 

población reducida y esparcida (jóvenes que migran por mejor calidad de vida), lo 

que va determinando una baja producción agrícola por falta de manejo adecuado, 

causando la preocupación de la comunidad. 
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Es preciso invertir la actual tendencia de degradación de suelos y mejorar las 

prácticas de producción agrícola y pecuaria, por lo tanto el presente trabajo de 

investigación busca aportar en la conservación del recurso suelo. 

1.1 Justificación 

El estudio a nivel de detalle de la capacidad de uso de suelos, si es que se lo 

considera, ayuda en la formulación de un plan práctico de agricultura y ganadería, 

conservación de los suelos y manejo de pastizales; asimismo permitirá 

planteamientos de programas de desarrollo, sustentando el conocimiento de su 

potencial. 

El presente estudio fue realizado a través del Proyecto CBA-Batallas de la UMSA-

Facultad de Agronomía, donde las comunidades de Tuquía y Huncallani pertenecen 

al área de influencia directa donde dentro del marco de los objetivos del proyecto 

está el manejo de suelos. Las características edafológicas de los suelos definen 

vocación de uso, así por ejemplo para agricultura: cantidades de nutrientes 

apropiadas para el crecimiento y desarrollo de los cultivos; donde sembrar y que 

especies son aptas para una producción efectiva; asimismo conduce a la aplicación 

de prácticas de manejo.  

Con todos estos aspectos presentes es necesario realizar un estudio del estado de 

los suelos y promover el uso adecuado de los recursos naturales, estimulando la 

utilización racional y eficiente, con procesos de cambio tecnológico para mejorar el 

uso del suelo y rendimientos en los cultivos y reducir el impacto del cambio climático. 

Al comunidad de Tuquía es la que mayor limitante presenta para la agricultura debido 

a la baja pendiente donde en épocas de mayor lluvia, en meses de noviembre hasta 

parte de marzo se presenta una acumulación de agua de los ríos que vienen de la 

cordillera produciéndose la formación de humedal en alrededor del 40% de la zona, 

por estos efectos se presenta cambios en las propiedades del suelo y además la 

aparición de parásitos para el ganado. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar los suelos en relación a su aptitud y uso actual de la tierra en las 

comunidades de Tuquía y Huncallani del Municipio de Batallas, Provincia Los Andes 

del Departamento de La Paz. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Describir el uso actual de la tierra en las comunidades de estudio. 

- Evaluar la capacidad de uso de suelos de las comunidades de estudio, 

aplicando el Sistema de Clasificación Agrológico (Land Capability). 

- Describir las formas de manejo y conservación de suelos existentes en las 

comunidades de estudio. 

- Relacionar la aptitud de uso de suelos con el uso actual de la tierra de las 

comunidades estudiadas. 

1.2.3 Hipótesis 

HΑ El recurso suelo de las comunidades de Tuquía y Huncallani es aprovechada 

apropiadamente en los sistemas de producción agropecuaria. 

Ho El recurso suelo de las comunidades de Tuquía y Huncallani no es 

aprovechada apropiadamente en los sistemas de producción agropecuaria. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El suelo y su importancia 

El suelo es un recurso natural que ocupa un espacio de forma organizada, dinámico 

y desarrollado a partir de una intemperización y descomposición de las rocas 

minerales y restos orgánicos, bajo la influencia de los factores formadores del duelo, 

conteniendo cantidades apropiadas de aire, agua y suministrando los nutrimentos y 

el sostén que requieren las plantas (Domínguez, 1997), citado por Vera 2001. 

Según el USDA (Departamento de Suelos de los Estados Unidos, 1999), los 

humanos consideramos al suelo muy importante porque son el soporte de las 

plantas, suministro de agua y nutrientes, oxígeno y calor a las plantas y estas 

proporcionan alimentos, fibras, medicamentos y otras necesidades humanas; 

también filtra el agua y recicla los desechos tóxicos presentes en la superficie; siendo 

el eje de la producción de materia prima para todo rubro (Narro, 1994). 

Sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de minerales y restos orgánicos 

bajo la influencia del clima y del medio biológico; se diferencia en horizontes y 

suministra, en parte, los nutrimentos y el sostén que necesitan las plantas, al 

contener cantidades apropiadas de aire y agua (Fassbender, 1982). 

Según un estudio de la Comisión Europea en su informe publicado a principios de 

marzo de 2009, el suelo tiene una capacidad de retener CO2 equivalente al doble 

que la atmósfera y el triple que la vegetación. Por ello es de vital importancia invertir 

la actual tendencia degradante de los suelos y mejorar su gestión para aumentar la 

capacidad de “atrapar” CO2 que poseen (Comisión Europea, 2009). 

2.1.1 Muestreo de suelos 

La profundidad a la que debe realizarse el muestreo es generalmente un motivo de 

duda. Si se siguen los principios teóricos del muestreo y de investigación, las 

muestras del suelo se toman de acuerdo a la profundidad hasta la que se haya 

desarrollado el suelo, teniendo un límite de muestreo de 1 a 1,5 m (Chilón, 1996). 
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Importante, el recojo adecuado de las muestras y sean representativas de la zona de 

muestreo. La confianza en el análisis del suelo y su interpretación dependerá de la 

confiabilidad de la toma de muestras de suelos (Villarroel, 1998). 

2.1.2 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 

distinguir capas llamados “Horizontes”, ya que su disposición suele ser horizontal o 

subhorizontalmente y cada una de ellas suele tener características y propiedades 

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

La finalidad del perfil en la descripción de suelos es dar información que permita al 

lector la comprensión de las características del suelo y compararlas con las de otros 

suelos de los cuales posee descripciones o un conocimiento personal (FAO, 1977). 

2.2 Uso de la Tierra 

Tierra significa todos los aspectos del ambiente natural de una parte de la superficie 

de la tierra, en la medida en que ellos ejerzan una influencia significativa sobre su 

potencial de uso por el hombre. Incluye la geología, la fisiografía, los suelos, el clima, 

la vegetación (FAO 1991). 

El uso de la tierra es la utilización del recurso suelo por la actividad humana con fines 

agrícolas, pastoreo, forestación y otros usos de una manera racional y eficiente. 

Durang et al. (1998), establecen que la coincidencia de los límites del uso de la tierra 

con los límites de los tipos de suelo, generalmente es muy baja en áreas con alta 

presión poblacional. Además que en periodos largos, el uso de la tierra puede tener 

un gran impacto en el suelo, tanto en forma constructiva o destructiva, la historia de 

uso de la tierra puede ser reflejada en su parcelación de la tierra. El uso de la tierra 

implica consideraciones de orden agro ecológico y socioeconómico y es expresado 

por la utilización de la tierra y los conflictos generados de este uso, considerándose 

dos aspectos importantes uso actual y uso potencial de la tierra. 
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2.3 El 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). 

El uso actual de la tierra, se refiere más bien a la descripción de las características 

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

utilización de sus recursos, sin tomar en consideración su potencial o uso futuro. 

Uso actual de la tierra, permite conocer la utilización efectiva de que es objeto el 

territorio municipal en sus distintas unidades de paisaje y la forma como se ha 

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

(Vargas, 1999). 

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

y el uso de la tierra generalmente se deben a la degradación del terreno y la 

intensificación del uso del terreno; una forma de evaluación de estos cambios de uso 

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

mismo, y se realiza por percepción remota cartografía temática de cobertura. 

2.3.1 Terminologías del uso de la tierra 

- Uso Adecuado.- Cuando existe equilibrio entre uso actual y capacidad de uso 

del suelo, se satisfacen los requerimientos entre la conservación y el 

desarrollo (Gallegos, 1997). 

Uso que indica que no hay discrepancia entre la capacidad de uso de la Tierra 

y el uso que actualmente se le está dando (Ritchers, 1995). 

- Sobre Uso.- cuando el recurso suelo es utilizada con alternativas no 

adecuadas a su capacidad de uso (sobreexplotación o uso indiscriminado) 

(Gallegos, 1997). 

Uso de una unidad de tierra a una intensidad mayor a la que soporta en 

términos físicos (Ritchers, 1995). 

- Sub Uso.- Cuando el recurso suelo no es aprovechada eficientemente (uso 

deficiente) de acuerdo a su potencial productivo, el uso actual corresponde a 



 

7 

 

una alternativa de menor productividad que la de su capacidad de uso 

(Gallegos, 1997). 

Uso de una unidad de tierra a una intensidad menor que la que es capaz de 

soportar en términos físicos (Ritchers, 1995). 

2.4 Relación Tierra - Suelo 

Se define tierra como un área de la superficie terrestre cuyas características incluyen 

todos los atributos de la biosfera razonablemente estables o reduciblemente cíclicos, 

ya sea encima o debajo de dicha área; incluyendo aquellos de la atmósfera, el suelo, 

la geología subyacentes, la hidrología, las poblaciones de plantas y animales y los 

resultados de la actividad humana pasada y presente; en la medida que estos 

atributos ejerzan una influencia significativa en su uso (FAO, 1977). 

2.5 Productividad del suelo 

Foth (1975), Define la productividad del suelo como la capacidad del suelo para 

producir una planta específica o secuencia de plantas bajo un sistema determinado 

de manejo. También se puede decir que la productividad del suelo es básicamente 

un concepto económico y no una propiedad del suelo, que están implicados tres 

factores insumos, rendimiento y tipo del suelo, para que un suelo sea productivo por 

necesidad debe ser fértil y reunir las condiciones de manejo. 

El mismo autor señala que la fertilidad del suelo se define como la cualidad que 

permite a un suelo proporcionar los compuestos adecuados, en la cantidad 

conveniente y en el equilibrio apropiado, para el crecimiento de determinadas plantas 

cuando otros factores son favorables. 

2.6 Clasificación de la tierra por su aptitud de uso 

De acuerdo con Klingebiel y Montgomery (1961), mencionado por Puchulu (2005), es 

un agrupamiento de interpretaciones que se hacen principalmente para fines 

agrícolas y comienza por la distinción de las unidades de mapeo. Permite hacer 

algunas generalizaciones con respecto a las potencialidades del suelo, limitaciones 

de uso y problemas de manejo. Se refiere solo a un nivel máximo de aplicación del 

recurso suelo, sin que este se deteriore, con una tasa más grande que la tasa de su 
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formación. En este contexto, el deterioro del suelo se refiere sobre todo al arrastre y 

transporte hacia abajo de la pendiente de partículas de suelo por la acción del agua 

precipitada. 

Carrera (1986), señala que de los estudios de clasificación de tierras se puede 

conocer el potencial y las limitaciones de las mismas, obtener una predicción 

confiable concerniente a la capacidad natural productiva del recurso tierra, además 

de permitir normar adecuadamente el sistema de explotación empleado en la zona, 

mediante el establecimiento de un plan de acción pública regional. Hace posible la 

planificación adecuada de su uso, proporcionando así, una base sólida para el 

desarrollo sostenido de las poblaciones dependientes. 

2.6.1 Aptitud de uso según metodología USDA 

Vera (2001) indica, que existe una diversidad de conceptos, pero en nuestro medio 

existen sistemas de evaluación de tierras para realizar la determinación de la aptitud 

de uso de tierras, donde cada uno de estos sistemas de clasificación poseen 

ventajas y desventajas de cualidades y limitaciones, generalmente se tienen 

discrepancias metodológicas y de resultado; uno de estos sistemas de evaluación de 

tierras es la determinada Clasificación por capacidad de uso del suelo de USDA, (8 

categorías). 

Es la determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de 

ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se 

basa en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro 

físico del suelo (Klingebiel y Montgomery, 1961), citado por Vera (2001). 

2.6.2 Aptitud de uso según metodología FAO 

Es la capacidad de ésta para su aprovechamiento bajo una categoría o tipo de uso, 

desde el punto de la producción agropecuaria y /o forestal, en condiciones naturales. 

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

uso definido. El proceso de clasificación de aptitud de las tierras es la evaluación y 

agrupación de zonas específicas de tierra en función de su aptitud para usos 

definidos (FAO, 1977). 
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2.7 Diagnóstico biofísico 

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

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

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

pasadas y presentes” (FAO, 1976). 

2.7.1 Estudio de suelos 

Según Villota (1994), un estudio 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 indicaciones acerca del 

comportamiento de los suelos. La información colectada en el estudio de suelos 

ayuda en el desarrollo de planes de uso de la tierra y evalúa el efecto del uso de la 

tierra en el medio ambiente. 

Unidades Fisiográficas.- Las unidades fisiográficas son una combinación de la 

geología (material parental), procesos geomorfológicos (génesis de las formas del 

relieve), clima (procesos de meteorización), homogeneidad de suelos y en muchos 

casos de la vegetación natural, las que en su conjunto constituyen las unidades 

básicas del paisaje. 

Paisaje.- Porción tridimensional de la superficie terrestre, resultante de una misma 

geogénesis, que pueden describirse en términos de similares características 

climáticas, morfológicas, de material parental y de edad, dentro de la cual puede 

esperarse una alta homogeneidad pedológica, así como una cobertura vegetal o un 

uso de la tierra similares. 

Análisis del Paisaje.- Conjunto de conceptos, métodos y técnicas que permiten 

interpretar imágenes (fotos, mapas, imágenes de satélite, etc.) del área terrestre, en 

la relación fisiografía-suelo. Se asume que los suelos son perfiles tanto como 

paisajes. 

Unidad de Mapeo.- Es una parte de la superficie terrestre con un tamaño definido en 

función del nivel y escala de levantamiento y los criterios de clasificación de la tierra 

(Klingebiel y Montgomery, 1961), citado por SEGEPLAN et al. (1994). 
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Unidad de Tierra.- Según FAO (1995), es una superficie de la tierra, por lo general 

mapeada, con características específicas, la cual se usa como base para una 

evaluación. Estas unidades deben aproximarse a las “unidades de manejo” con 

respuestas uniformes a los sistemas relevantes de manejo. 

Leyenda Fisiográfica.- Es una jerarquización de lo general a lo particular del paisaje 

de una zona particular como producto de un análisis paisajístico basado en criterios 

fisiográficos (relieve, agua, clima) y/o geomorfológicos (formas de la tierra, 

materiales, edad) (Villota, 1994). 

2.7.2 Evaluación de la Cobertura Vegetal 

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

abundancia de las formas de crecimiento o tipos biológicos (Vera, 2001). 

 La cobertura vegetal forrajera cambia por el tiempo y uso, contribuye a la protección 

del suelo contra la erosión, atenúa el impacto de gotas de lluvia torrencial, facilita el 

mantenimiento y retención del agua en el suelo, coloniza y estabiliza áreas 

disturbadas, sirve de protección a la fauna silvestre (Alzerreca, 1987), citado por 

Vera (2001). 

La región que corresponde al altiplano paceño presenta una cobertura de tipo 

herbazal. 

2.7.2.1 Clasificación del Bofedal 

Según clasificación de variedades de bofedales determinados por Cardenas y Encina 

(2008), se puede ubicar estos humedales de altura de la región estudiada de la 

siguiente manera, pueden ser clasificados de acuerdo a: 

- Origen: Naturales, porque son aquellos creados por la humedad de deshielos, 

manantiales naturales de aguas subsuperficiales o aguas subterráneas 

despedidas del rio K’ara k’ota y precipitaciones pluviales. 

- Altitud: Altiplánicos, pues están ubicados por debajo de los 4.100 m.s.n.m. 

- Régimen Hídrico:  

* Hidromórficos y údicos, tienen presencia de agua permanente. 
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* Mesicos o ústicos, tienen presencia de agua temporal. 

- pH de los Suelos: Ácidos, porque tienden a pH menores a 6,4 

- Tamaño: Grandes, tienen uso comunal.  

- Fisiografía: De Llanura, pampa y aluviales. 

Según Alzérreca (1987), citado por Vera (2001) menciona el rendimiento de materia 

seca del bofedal existente en las comunidades de Peñas y Tuquía se obtuvo a través 

de promedios de tipos de vegetación del mismo dando un resultado ajustado de 

herbaje 3880,4 kgMS/ha por índice de utilización. Dentro de los rendimientos de 

fitomasa de tipos de bofedales por el tipo de Piso ecológico de las comunidades 

indicadas se clasifica como Altiplano Subhúmedo, de hidromorfismo Hidromórfico 

que van desde 1950, 1715 y 900 kgMS/ha; e hidromorfismo Mésico de entre 920, 

750 y 780 kgMS/ha. 

2.7.2.2 Mapa de la Cobertura Vegetal y Uso Actual 

Montes (1989), indica que los mapas de cobertura y uso actual de la tierra permiten 

la localización. Distribución espacial y cuantificación de las categorías identificadas 

para una época determinada; la leyenda del mapa cobertura vegetal y uso actual de 

la tierra está organizada en forma jerárquica en la cual se distinguen categorías. 

2.7.2.3 Medición de la vegetación 

Huss et al. (1986), mencionado por Cadenas y Encina (2008), indica que la 

vegetación puede ser medida cualitativamente que son de bajo costo y muy 

descriptivas; o cuantitativamente pueden ser medidas u observadas en base a: 

densidad o número de individuos, cobertura vegetal, altura (estrato) y frecuencia. 

2.7.2.4 Método de Transectos para determinar la Cobertura Vegetal 

Según García (2005), la realización de evaluaciones de vegetación por transección 

consiste en trabajar por unidad de paisaje donde se efectúa el inventario de la 

composición o asociación vegetal, determinando el o los tipos de vegetación 

sobresalientes y dentro de ellas las especies dominantes y codominantes. 
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Uno de los procedimientos más prácticos a aplicarse en diagnósticos es el de 

“transección al paso”, por ser más rápido y porque abarca extensiones de terreno 

considerables. Éste se basa en la topografía que delimita la cobertura vegetal, 

también se debe observar la hidrografía del lugar y contar con datos de altitud y 

localización que pueden ser obtenidos inmediatamente con GPS. La colecta de 

información se registra en una boleta. 

2.7.3 Clasificación de suelos por su Capacidad de Uso 

Puchulu (2005), en su publicación “Clasificación de suelos”, menciona que para 

determinar la aptitud de uso de los suelos de las comunidades de estudio se aplicó el 

procedimiento de la “Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso”, creado por 

Klingebiel y Montgomery en 1961, la que está basado en las Normas y Principios del 

“Servicio de Conservación de Suelos en los Estados Unidos de América”, recopilado 

por Mc Rae y Bunham (1981), actualizada de los sistemas internacionales en 

vigencia, indicando que, es una de las clasificaciones más elaboradas y difundidas a 

escala mundial, se adapta mejor a las condiciones locales y se basa en los factores 

limitantes que afectan el uso de la tierra, donde existen tanto limitaciones 

permanentes como temporales. 

Este método interpreta a las características y propiedades intrínsecas del suelo, del 

medio físico y del nivel tecnológico de los agricultores con el objeto de distinguir 

clases homogéneas de tierras basadas en el grado de limitación del uso, y definir su 

capacidad de uso potencial lo cual conduce a controlar la degradación de los suelos, 

especialmente la asociada a procesos de erosión acelerada. 

El sistema de clasificación de suelos mencionado prevé tres categorías de grupos de 

suelos que son: Clases, Subclases y Unidad de Capacidad. 

2.7.3.1 Clases 

La Clase es el grado de bondad en el sentido de uso intensivo de las tierras, 

agrupando los suelos con un mismo grado de limitación o riesgo para producir 

durante un período prolongado y sin dañar el suelo. Considera información de 

carácter general sobre los problemas que presentan los suelos para el desarrollo 
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agropecuario. A nivel de clase se toma en cuenta únicamente el grado de limitación o 

grado de riesgo para uso agrícola, por lo tanto se agrupan suelos de características 

muy diversas y no se habla de manejo. Dentro de las clases se consideran 

limitaciones permanentes (textura, profundidad, pendiente, etc.) y no permanentes 

(exceso o escasez de agua, piedras, sales y sodio).Las limitaciones no permanentes 

pueden ser factibles de corrección. Este sistema comprende ocho Clases que se 

designan con números romanos (del I al VIII). A mayor número le corresponde un 

mayor grado de limitación, como así también los riesgos de degradación del suelo 

mientras que disminuyen las posibilidades de uso. 

El método permite clasificar los suelos en ocho clases:  

a) Tierras apropiadas para cultivos arables 

Clase I: Los suelos de esta clase tienen muy pocas limitaciones que restringen su 

uso. Apropiados para cultivar sin métodos especiales. Son suelos casi llanos y sus 

problemas de erosión son muy pequeños. Son suelos profundos, productivos, de 

fácil laboreo, generalmente bien drenados, con buena capacidad de retención de 

agua, fáciles de trabajar y bien provistos de nutrientes o tienen una buena respuesta 

a las aplicaciones de fertilizantes. 

Estos suelos no están sujetos a daños por inundaciones, con clima favorable para el 

crecimiento de muchos de los cultivos agronómicos comunes. También se incluyen 

los suelos de zonas áridas o semiáridas que se pueden utilizar continuamente. 

Clase II: Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones ligeras que reducen los 

cultivos posibles de implantar o requieren moderadas prácticas de conservación.  

Las limitantes pueden ser la pendiente, los peligros de erosión, los suelos someros, 

una estructura deficiente, contenido moderado de sales y álcalis, daños ocasionados 

por inundaciones, ligeras limitaciones climáticas, etc. 

Son apropiados para el cultivo con métodos sencillos en forma permanente. Como 

cultivos agrícolas, pastos, pastoreo intensivo y extensivo, producción forestal, 

conservación, etc. Las prácticas conservacionistas que pueden requerir y que 

dependen del tipo de limitación son: cultivos en franjas, barbecho, manejo de 
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rastrojo, eliminación de piedras de las superficies, construcción de canales de 

desagüe para mejorar el drenaje, regadío simple, etc. 

Clase III: Son tierras arables que tienen moderadas limitaciones que pueden 

restringir la elección de cultivos o requerir prácticas especiales de conservación o 

ambas. Son apropiados para el cultivo permanente utilizando métodos intensivos. 

Pueden ser utilizadas para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción 

forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc. 

Las limitaciones son: pendiente moderadamente elevadas, alta susceptibilidad a la 

erosión por agua o viento, o efectos severos de pasadas erosiones, frecuentes 

inundaciones, fertilidad del subsuelo muy baja, humedad o condiciones de 

hidromorfía que continúan después del drenaje, poco espesor de la roca madre, o 

hasta una capa impenetrable o impermeable, que limita la zona radicular y la 

capacidad para almacenar el agua, baja capacidad de retención de agua, baja 

fertilidad difícilmente corregible, moderada salinidad o alcalinidad, moderadas 

condiciones climáticas limitantes, etc. 

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

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

cobertura, conservación del agua, drenaje, métodos intensivos de riego, remoción de 

piedras grandes si son numerosas, aumento de la fertilidad mediante fertilizantes y 

enmiendas. 

Clase IV: Esta tierra está sujeta a severas limitaciones y sólo es utilizable para 

cultivos ocasionales pero no regulares y con métodos intensivos, restringen la 

elección de cultivos o requieren de un manejo cuidadoso o ambas. 

Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos, producción forestal, 

mantenimiento de la vida silvestre, etc. 

El uso de cultivos agronómicos viene limitado por uno o más de los efectos de 

características permanente tales como: pendientes muy pronunciadas, 

susceptibilidad severa a la erosión por agua o viento, severos efectos de erosiones 

pasadas, suelos superficiales de poco espesor, baja capacidad de retención de 
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agua, frecuentes inundaciones, humedad excesiva, salinidad o alcalinidad severa, 

moderados efectos adversos del clima, etc. 

En zonas húmedas los suelos de esta clase pueden cultivarse ocasionalmente en 

rotaciones largas de cultivos, con granos cada cinco o seis años, seguidos de 

cultivos forrajeros y muy apropiados para producción forestal. En regiones 

semiáridas estos suelos son generalmente sólo aptos para cultivos forrajeros 

circundados por pastos. 

b) Tierras no Aptas para Cultivos arables 

Clase V: Los suelos de esta clase no son apropiados para cultivos, pero son 

adecuados sin limitaciones de carácter especial para vegetación permanente, con 

praderas y masas de árboles, pero restringen su uso al cultivo de pastos o pastoreo 

extensivo, bosques, alimentación de la fauna silvestre, cobertura vegetal, etc. 

Corresponden a esta clase tierras planas o algo deprimidas, cuya principal limitación 

es el anegamiento en períodos lluviosos, incluso tras drenaje. Por lo general no 

están sujetas a erosión. Puede ser usada para pasturas o forestales con pocas 

limitaciones. El cultivo de plantas comunes no es posible, pero los pastos pueden ser 

mejorados y beneficiados mediante medidas de manejo adecuadas. Las principales 

limitantes son relieve cóncavo o zonas bajas con mal drenaje, exceso de sales o 

sodio, excesiva pedregosidad superficial o severos condicionantes climáticos. 

En estos suelos no hay necesidad de prácticas especiales para proteger el suelo, si 

bien para mejorar la producción convendría restringir el pastoreo o el corte de 

árboles maderables. 

Clase VI: Estos suelos no son aptos para cultivos anuales de escarda y restringen su 

uso a cultivos permanentes, pastos cultivados, pastoreo extensivo, bosques, vida 

silvestre y cobertura vegetal, para soportar una vegetación permanente, pudiéndose 

dedicar a pastos o bosques con restricciones moderadas. 

Las principales limitantes son: pendientes muy pronunciadas y alta susceptibilidad a 

la erosión, efectos de erosiones pasadas, poca profundidad del suelo, altos 

contenidos de sales y sodio, mal drenaje, deficiencia o exceso de precipitaciones, 
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rocas no removibles en la superficie o muy baja fertilidad no factible de corregir 

económicamente. 

Es necesario aplicar medidas de mejora para los pastos, tales como siembras, 

abonos, encalados, división racional del pastoreo, a veces exclusión total del ganado 

durante algún tiempo, o prácticas de drenaje (canalizaciones), etc. 

Clase VII: Son suelos apropiados para mantener una vegetación permanente con 

severas restricciones. Tierras que tienen tan severas limitaciones que hacen de ellos 

no aptos para cultivos anuales y restringen su uso mayormente para pastoreo 

extensivo limitado, bosques forestales, cobertura vegetal y vida silvestre. 

Las limitaciones son tan intensas que no es posible utilizar maquinaria para el 

mejoramiento de las pasturas como por ejemplo pendientes muy pronunciadas, 

erosión o alta susceptibilidad a la misma, muy poca profundidad del suelo, altos 

contenidos de sales, alta pedregosidad o rocosidad, exceso o deficiencia extrema de 

lluvias o muy poco drenaje natural, con hidromorfía permanente. 

Se recomienda que la mayor parte de estos suelos deban destinarse a bosques más 

que a pastos, en cuyo caso se deberá excluir el ganado, prevenir los incendios y 

seleccionar los ejemplares de corta. 

Clase VIII: Suelos y fisiografía con limitaciones tales que excluyen su uso para la 

producción de plantas comerciales, que tienen tan severas restricciones que no son 

apropiados para el cultivo ni para pastos o bosques. 

Su principal valor es para protección del escurrimiento, abastecimiento de agua, 

cobertura vegetal, vida silvestre, recreación, o para propósitos estéticos. 

A esta clase pertenecen las áreas con afloramientos rocosos, con pendientes 

excesivas; suelos desérticos o muy inundados la mayor parte del año o con altas 

concentraciones de sales o sodio (véase cuadro 5). 
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2.7.3.2 Subclases 

De acuerdo a Klingebiel y Montgomery (1961), citado por el Departamento de 

Edafología y Química Agrícola, Universidad de Granada de España - Unidad 

docente e investigadora de la Facultad de Ciencias (2013), el método de 

clasificación de suelos por la aptitud de uso (Clasificación Agrológica) también 

efectúa la clasificación de cada clase en subclases, de acuerdo a las limitaciones 

dominantes identificadas. Las subclases constituyen un agrupamiento de unidades 

de capacidad dentro de las clases que tienen potenciales similares, como también 

limitaciones y riesgos para su posible desarrollo agropecuario, como resultado del 

suelo y del clima. 

Su grado de similitud es mayor que en las clases; ésta similitud, está determinada 

por uno o varios factores que limitan el uso del suelo; es decir que se refieren al tipo 

de limitación de uso más importante que sufre un suelo. 

Se han establecido cuatro limitaciones o riesgos, que dan lugar a las subclases. 

Estas limitaciones se simbolizan con letras minúsculas: e; w; s y c. 

- Subclase por erosión (e): Indica riesgo de erosión y/o daños producidos por 

la misma (hídrica o eólica) o suelos donde la erosionabilidad es el problema 

dominante para el uso agrícola, íntimamente relacionado a las   condiciones 

topográficas. 

- Subclase por exceso de agua (w): Señala un exceso de agua, hidromorfía o 

inundación como factor limitante, ya sea por un drenaje deficiente, por 

anegabilidado por una capa freática cercana a la superficie (nivel freático 

alto), capas impermeables, o bien inundaciones por desbordes de ríos. 

- Subclase por limitaciones en la zona radicular (s): Esta subclase incluye 

limitaciones por falta de profundidad útil, pedregosidad muy abundante, baja 

capacidad de retención de humedad, baja fertilidad, elevada salinidad y/o 

alcalinidad, etc. que afectan al desarrollo radicular. 
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- Subclase por limitaciones climáticas (c): Indica limitaciones climáticas (baja 

precipitación pluvial, alta evapotranspiración, temperaturas extremas, 

heladas, etc.), como único factor importante que limita el uso. 

La clase “I” es la única que no posee subclases. 

Para determinar la subclase debe tenerse en cuenta la limitación permanente y 

dominante, determinándose así la naturaleza de los factores limitantes y sus 

símbolos utilizados en la cartografía de áreas estudiadas, a nivel de subclases de 

capacidad de uso (véase en anexos Cuadro 3). 

2.7.3.3 Unidades de capacidad 

Definen los problemas que causan las limitaciones. Agrupa a los suelos que tienen 

las mismas exigencias y alternativas de manejo, los mismos riesgos de daño e igual 

aptitud de uso. 

e1: erosión hídrica ocurrida en el pasado 
e2: erosión eólica ocurrida en el pasado 
e3: erosión hídrica en suelos con subsuelos impermeables 
e4: erosión hídrica en suelos con subsuelos permeables 
e5: peligro de erosión eólica 
e6: peligro de erosión hídrica en campos con pastoreo con pendientes largas 
x: deposición o sedimentación de suelo erosionado 
w1: anegamiento por escurrimiento superficial o sub superficial desde áreas 
elevadas 
w2: anegamiento por inundación de valles, ríos y arroyos 
w3: anegamiento por lenta permeabilidad del subsuelo en áreas húmedas (falsa 
capa de agua) 
w4: capa freática 
s1: baja capacidad de almacenamiento de humedad por excesiva permeabilidad 
s2: sales en cantidades perjudiciales 
s3: alcalinidad sódica a niveles excesivos 
s4: profundidad limitada 
s5: suelos de texturas muy finas con estructura inadecuada y lenta 
permeabilidad. 
s6: presencia de piedras 
s7: subsuelo excesivamente permeable 
s8: baja fertilidad natural 
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Hay por ahora una sola unidad de capacidad de uso por limitación climática: 

c1: suelos sin limitaciones edáficas pero con limitaciones de humedad o 
temperatura. 
 

Por otro lado, los suelos de una misma unidad de capacidad de uso deben ser 

suficientemente uniformes para producir similares clases de cultivos, pastos y 

bosques con similares prácticas de manejo. Requieren tratamientos de conservación 

y manejo similares bajo una cubierta vegetal de la misma clase y las mismas 

características y tienen una productividad potencial comparable. 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Ubicación Geográfica 

La presente investigación se realizó en las comunidades de Tuquía y Huncallani que 

se encuentran ubicadas en el Cantón de Villa Asunción de Tuquía y Kerani 

respectivamente, a una distancia aproximada de 58 km de la ciudad de El Alto a 

través de la carretera asfaltada La Paz – Copacabana, en su desvío por Peñas. 

Las comunidades de estudio son parte de las 41 comunidades que conforman 9 

cantones del Municipio de Batallas, la Tercera Sección de la Provincia Los Andes, 

del departamento de La Paz. 

El Municipio de Batallas se localiza entre los paralelos 16°21’00’’ y 16°21’57’’ de 

Latitud Sur, y 68°13’15’’ y 68°34’54’’ de Longitud Oeste. De acuerdo a los datos del 

diagnóstico municipal del año 2000 (PDM Batallas 2006 a 2010), el uso actual del 

territorio está enmarcado básicamente en actividades agrícolas y pecuarias. 

La comunidad de Tuquía, situada entre los paralelos 16°11’05’’ y 16°13’35’’ de 

Latitud Sur, y 68°26’50’’ y 68°29’72’’ de Longitud Oeste respectivamente, 

conformando parte de la provincias fisiográficas Piédemonte Superior de la Cordillera 

Oriental y Piédemonte Superior de Altiplano; es una de las 5 comunidades que 

conforma el cantón de Villa Asunción de Tuquía (Alto Peñas, Suriquiña, Cruzani, 

Isquillani y Tuquía), que a su vez es uno de los 9 cantones del Municipio de Batallas. 

La comunidad de Huncallani, ubicada entre los paralelos 16°08’22’’ y 16°10’05’’ de 

Latitud Sur, 68°28’65’’ y 68°30’90’’ de Longitud Oeste respectivamente, conformando 

parte de la provincias fisiográficas Serranía media de la Cordillera Oriental y 

Piédemonte Superior de Altiplano; perteneciente al cantón Kerani, conformando las 6 

comunidades del mismo (Kerani, Korapata, Chojñapata, Jaillihuaya, Sankajahuira y 

Huncallani). 

El territorio del Municipio de Batallas se encuentra a altitudes que varían entre los 

3.800 a los 6.300 m.s.n.m. (próximo al nevado Chachacomani). 

Se han identificado tres unidades de paisaje claramente diferenciadas, tanto por sus 

características topográficas, geomorfológicas e hidrológicas, las que también 
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permitieron a la población local dar el uso agro-productivo que actualmente se 

desarrolla. 

Las unidades de terreno identificadas son: en la Comunidad de Huncallani se 

presenta Serranías y en la Comunidad de Tuquía se presenta la Llanura de 

piedemonte. 

De acuerdo a las cartas topográficas, GPS e imagen satelital SRTM de la NASA 

(resolución 30 x 30 m) la comunidad de estudio Huncallani se encuentra a una altitud 

de 3850 a 4470 msnm (de acuerdo al PDM del municipio, calificada como Zona Alta), 

y la comunidad Tuquía localizada a una altitud entre 3.800 a 4.042 msnm (calificada 

como Zona Centro). 

3.1 Geología y Geomorfología 

Morfoestructuralmente la Comunidad de Huncallani está ubicada en la ladera 

sudoeste del conjunto de serranías premontañosas y colinas bajas, dislocadas por 

numerosas fallas que tienen dirección dominante (PDM Batallas, 2010). 

El área de estudio es de geomorfología emergente de rocas sedimentarias, 

graníticas, rocas cuarcitas, areniscas, esquistos y filitas (arcilla) (Mapa geológico de 

Bolivia, 2010), se caracteriza por ser complicada, debido al cambio que tiene lugar en 

esta área entre la parte submontañosa y la penillanura, que pasa por un estado 

intermedio constituido por "colinas bajas" (PDM Batallas, 2010). 

Las colinas bajas se caracterizan por no tener orientación definida debido al tipo de 

drenaje dendrítico y sinuoso, asimismo cada una de ellas está constituida por la parte 

alta que es convexa y redondeada, la ladera o bajada en pendiente y la parte baja 

que es cóncava (pie de la colina), en donde se encuentran drenes o drenajes de 

suelos profundos por lo que se observa mayor uso de suelos cultivables y 

asentamientos humanos (centro poblado) a la vez, con pendientes que fluctúan entre 

5 a 20%. 

Tienen la particularidad de que se presentan afloramientos rocosos y pedregosos 

esparcidos indistintamente en las partes altas, medias y bajas. 
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Las áreas constituidas por la serranía son menos extendidas y se encuentran en el 

sector Norte de ambas áreas de acción, se caracterizan por tener pendientes más 

fuertes (mayor a 20%) y superficies abruptas con mucho afloramiento rocoso 

esparcido. 

La comunidad de Tuquía presenta un valle abierto mesotérmico por la llanura 

formada y las terrazas aluviales, uno de los ramales que nace en la laguna K`’ara 

K’ota, y que atraviesa a la comunidad, es aprovechado en el riego en las 

comunidades río abajo desembocando en el Lago Titicaca. 

Es importante destacar la presencia de aguas subterráneas y clima frió pero más 

húmedo debido a la influencia del lago Titicaca que actúa como termorregulador 

ambiental, existiendo una evaporación de sus aguas generando un clima mucho 

mejor que en la Zona Alta. 

También presenta recursos no metálicos, entre los que destacan piedras calizas y 

áridos (arena fina, arena gruesa y grava) de los lechos de ríos, y existen también 

depósitos de arcilla (PDM Batallas, 2010). 

Según el mapa geológico de Bolivia, presentado por la Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas (2010), los materiales parentales de las comunidades de 

estudio localizadas en la columna cronoestratigráfica. 

Pertenecen a la era del Cenozoico, del periodo Cuaternario, donde se encuentran 

presentes varias unidades geológicas constituidas por rocas sedimentarias, 

graníticas, rocas cuarcitas, areniscas, esquistos, filitas (arcilla) con bandas ricas en 

calcio y hierro. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación, se describen a continuación 

de la siguiente forma: 

4.1.1 Materiales de Campo 

4.1.1.1 Equipos 

- Cámara fotográfica digital. 

- Navegador Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Garmin Etrex Hcx. 

- Juego de 8 cilindros para densidad aparente de suelo. 

4.1.1.2 Herramientas 

- Pala. 

- Picota. 

- Barreno de muestreo. 

- Espátula. 

- Daga geológica. 

- Vernier. 

- Flexo-metro. 

- Cinta métrica. 

4.1.1.3 Otros materiales 

- Bolsas plásticas, guantes de goma, etiquetas y marcador indeleble para 

muestreo de suelos. 

- Sobres manila y cinta máskin para muestreo de vegetación. 

- Cordel y nivel de burbuja para determinación de pendientes.  

- Cuaderno de anotaciones. 

- Tablero de campo. 

- Mapa base de unidades de terreno. 

4.1.2 Material de laboratorio 

- Piseta de plástico. 
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- Vasos precipitados de 500 ml. 

- Probeta graduada de 1000 ml. 

- Agitador eléctrico y agitador manual. 

- Tamiz de malla 2 mm. 

- Termómetro (ºC). 

- Balanza analítica (0,00 de precisión). 

- pH metro/Conductivímetro Waterproof. 

- Hidrómetro de Bouyoucos (ASTM152H). 

4.1.2.1 Reactivos 

- Agua destilada. 

- Hexametafosfato de sodio (Calgón). 

4.1.3 Materiales de Gabinete 

- Computadora core i5. 

- Software ArcView 3.2 y ArcGIS 10.0 

- Material de escritorio (papel bond, lápiz, bolígrafo, etc.). 

- Calculadora. 

- Cartas Topográficas del IGM del Municipio de Batallas, a escala 1:50.000, 

hojas: 5845-I, 5945-IV, 5844-II y 5945-III. 

- Mapas temáticos existentes para la zona de estudio: Mapa de Uso Actual de la 

tierra, Mapa Geológico, Mapa de Vegetación, Mapa de pisos ecológicos, entre 

otros (ZONISIG, 1998). 

- Imagen Satelital (Quick Bird) de las comunidades de estudio, obtenida del 

Google Maps (http://maps.google.es (2011)) 

4.1.4 Servicio de análisis de suelos 

- Los análisis de las propiedades químicas de cada muestra de suelo fue 

efectuada por el laboratorio de suelos del Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear (IBTEN), a solicitud del servicio. 

- La clase textural fue realizada en el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Agronomía – UMSA. 
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4.2 Métodos 

De acuerdo a la naturaleza de los componentes del objeto de estudio y por las 

características de colecta, análisis e interpretación de la información, conforme a los 

objetivos que se persigue conseguir, la presente investigación es de tipo descriptivo, 

transversal y no experimental. 

- Descriptivo: Porque los objetivos específicos son de diagnóstico de las 

condiciones biofísicas y socioeconómicas, y gran parte de esta información a 

nivel de detalle no fue generada en instituciones gubernamentales ni privadas. 

La finalidad de este tipo de investigación es exclusivamente la descripción de 

las condiciones biofísicas y socioeconómicas del área de estudio; en otras 

palabras: indicar cuál es la situación en el momento de la investigación. El 

informe contendrá el ser, no el deber ser. Después de describir se interpretara, 

inferirá y evaluará (Fernández, 2011) 

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por 

encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis 

específicas y poner a prueba explicaciones (Tamayo, 1999). 

- Transversal: El presente trabajo, también es de tipo transeccional o 

transversal ya que se trata también de la recolección de datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede (Zampieri, 1998) 

Según Bello (s/a), las investigaciones de corte transversal, transeccional o de 

prevalencia, son aquellos en los cuales las mediciones (de cualquier tipo: 

cuestionarios, pruebas, exámenes, etc.) se realizan en un solo momento en el 

tiempo. 

- No experimental: La investigación también es de tipo no experimental. Ya 

que, como indica Ramírez (s/a), en esta investigación no hay manipulación de 

las variables. 
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- Diseño metodológico 

El presente trabajo de investigación está basado en el diseño metodológico 

cuali-cuantitativo: 

La integración cuali-cuantitativo, denominada como investigación triangulada o 

investigación multi-metódica, su tendencia es integrar datos cualitativos y 

cuantitativos dentro de un único estudio; con esto la investigación se 

enriquece al mezclar en forma juiciosa datos cualitativos y cuantitativos, 

lográndose complementariedad, mejoría de la compresión teórica y validez, 

creación de nuevas fronteras (Bello, s/a). 

Por lo cual se tuvo que desglosar la información conforme a los objetivos planteados. 

El siguiente procedimiento metodológico, fue aplicado de la siguiente manera: 

4.2.1 Fase de trabajo de gabinete inicial 

La fase de trabajo de gabinete inicial consistió en la recolección de información 

secundaria relacionada al tema de investigación, como es la bibliográfica, asimismo 

de cartografía temática para el área de estudio, tanto en formato digital como en 

físico. Las fuentes de información compiladas fueron: Proyecto ZONISIG (1998), 

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo - SNID (2010) del ex - Ministerio 

de Planificación del Desarrollo, asimismo del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Batallas (2006-2010) y Cartas Topográficas del IGM a escala 1:50.000 

correspondientes al área de estudio (Hojas: 5845-I, 5945-IV, 5844-II y 5945-III). 

Asimismo, se obtuvo a través de la página web http://maps.google.es las imágenes 

satelitales Quick Bird de las comunidades de estudio, las cuales fueron empleadas 

para la elaboración del mapa base y mapa de unidades de terreno (fisiografía) con el 

uso del software ArcGIS 10.0. 

En esta fase, con el uso del mapa base y mapa de unidades de terreno fijándose 

preliminarmente los sitios para la observación de perfiles (para apertura de calicatas) 

y de los respectivos puntos de muestreo de suelos. 
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4.2.2 Fase de trabajo de campo 

4.2.2.1 Reconocimiento del terreno, verificación y delimitación de las 

comunidades en estudio 

El trabajo de campo se inició con el reconocimiento “in situ” del área de las 

comunidades de estudio, contrastando con el mapa base elaborado preliminarmente. 

En la fase se efectuó algunas correcciones de la delimitación perimetral de las 

comunidades en estudio con apoyo de dirigentes de cada comunidad, Sres. Feliciano 

Cauna (Tuquía); Zenón Choquehuanca, Pedro Mamani (Huncallani), asimismo con la 

georeferenciación a través del uso de GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

Por otra parte, sobre el mapa base se efectuó los ajustes de la delimitación de las 

unidades fisiográficas (unidades de terreno) existentes en cada comunidad de 

estudio, las cuales son determinadas por la topografía, relieve, cobertura vegetal, 

hidrografía y geomorfología. Se identificó predominio de paisajes de Serranía, 

Piedemonte, Terrazas y Llanuras. 

Cabe aclarar, que estos datos trazados no fueron tomados de los planos originales 

vigentes de las comunidades de estudio, por lo que no tiene una validez legal, ya que 

no es uno de los objetivos de este documento.  

4.2.2.2 Evaluación de suelos 

a) Puntos de descripción y muestreo de suelos 

Previo a la descripción y muestreo de suelos correspondientes, en las unidades de 

terreno, en campo, se tomó la decisión de los puntos de estudio de suelos 

contrastando con los preliminarmente definidos. 

En las dos comunidades en estudio se determinó en total 24 puntos para la apertura 

de calicatas (12 por comunidad), donde en cada unidad fisiográfica identificada se 

asignó tres puntos de evaluación (partes alta, media y baja) para efectuar la 

descripción de perfiles de suelo (véase en anexos Foto 1 y 2). 
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b) Descripción de perfiles de suelo 

La descripción de perfiles de suelo consistió en observar y registrar las 

características morfológicas de cada horizonte y capa constituyente de los suelos en 

cada punto de estudio definido dentro de cada unidad de terreno (fisiografía). La 

descripción fue efectuada conforme al manual de “Descripción de perfiles de la FAO”. 

Las variables observadas fueron: espesor de horizonte y capa, textura, estructura, 

consistencia en seco, húmedo y mojado, porosidad y otras características como 

presencia de grava, piedra, moteaduras, películas de arcilla, carbonatos, raíces, etc. 

(véase en anexos Fotos 3 y 4). 

En las boletas de registro también se colectó información acerca del suelo (material 

originario, drenaje, humedad, profundad a capa freática, presencia de piedras o 

efloraciones rocosas, evidencia de erosión, presencia de sales o álcalis e influencia 

humana), asimismo acerca del sitio de la muestra (ubicación geográfica, altitud, 

posición fisiográfica, forma del terreno, micro topografía, pendiente, uso de la tierra). 

c) Muestreo de Suelos 

Concluida la descripción de perfiles de suelo, se efectuó el muestreo de suelo en 

cada punto de evaluación para los respectivos análisis físico-químicos. El 

procedimiento aplicado consistió en la colecta de muestras compuestas de los dos 

primeros horizontes de suelo (una por horizonte), la cantidad fue de 

aproximadamente de 1 kg, siendo etiquetadas y embaladas para su envío al 

laboratorio de suelos del IBTEN y Facultad de Agronomía – UMSA.  

El muestreo fue realizado en la profundidad efectiva de cada punto de evaluación; los 

parámetros considerados para el análisis de laboratorio fueron: textura, pH, 

Conductividad Eléctrica (CE), Materia Orgánica (%MO), Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC), Nitrógeno total (Nt), Fósforo asimilable (Pasim), Calcio (Ca), 

Magnesio (Mg), Potasio (K), Sodio (Na) intercambiables, Total de bases 

intercambiables y Acidez intercambiable. 
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4.2.2.3 Evaluación de la cobertura vegetal de las zonas en estudio 

En cada unidad de paisaje identificada se efectuó el inventario de la cobertura 

vegetal, determinando los tipos de vegetación sobresaliente y dentro de ellas las 

especies dominantes y codominantes. El método que se aplicó fue el de “transección 

al paso”, por ser el más rápido y práctico y porque abarca extensiones de terreno 

considerables. 

El método de acuerdo a García (2005) se basa en la topografía que delimita la 

cobertura vegetal, también se debe observar la hidrografía del lugar y contar con 

datos de altitud y localización. La colecta de información se la registró en una Boleta 

de trabajo de campo. 

Secuencia. 

a) Se ubicó en un lugar estratégico para delimitar los sitios que se determinarán 

en el terreno en estudio. 

b) Situándose en la mejor zona del lugar, en esta secuencia se obtuvo una 

relación de las mejores especies forrajeras y se determinó su vigor, 

evaluándose (altura y crecimiento de la planta) comparándolas con las que se 

encentraron durante el estudio. 

c) Contando con el formato confeccionado, se inició la demarcación de los 

transectos, los cuales constaron de 100 pasos dobles, en los que, en cada 

paso doble, se identificó una especie, un espacio desnudo, una roca o agua, 

que coincide con una muesca en el zapato con el cual se ha iniciado el 

transecto. 

Los datos encontrados al realizar los transectos se anotaron en el formato, 

separándolas en cada columna, los que deben dar 100. Para cada especie, se 

sumaron todos los toques de los tres transectos, se dividió el resultado entre tres 

y se obtuvo, así, el porcentaje existente en esta especie o elemento en el lugar 

transeccionado (véase en anexos Cuadro19). 



 

31 

 

4.2.2.4 Diagnóstico y determinación del uso actual de la tierra 

Esta fase consistió en la colecta de información primaria respecto de las 

características socioeconómicas de los pobladores de las comunidades de estudio, 

específicamente de aspectos como: estructura de la unidad familiar, tenencia de la 

tierra, tenencia de desganado, sistema de producción agropecuaria, destino de la 

producción, comercialización, y por otra parte la realización de prácticas de manejo y 

conservación de suelos.   

4.2.2.4.1 Colecta de información socioeconómica 

Mapas Parlante.- En reunión con los pobladores se aplicó inicialmente el método de 

mapa parlante para conocer en percepción temporal del comunario de cuál era el 

modo de vida en tiempo pasado y cual el de ahora, asimismo de cómo desearía que 

fuera en el futuro. Esta información colectada permite efectuar la correlación del uso 

actual de la tierra frente a la aptitud potencial de la misma, además de percibir las 

prácticas de manejo y conservación de suelos que se realizan o no en las 

comunidades de estudio (véase en anexos Fotos 7 y 8). 

Talleres y encuestas.- Por otra parte en las mismas reuniones con comunarios, en 

cada comunidad respectiva, se efectuaron talleres de información y participativos a 

fin de hacer conocer el trabajo de investigación, como también explicar sobre el uso 

actual de la tierra y prácticas de manejo y conservación de suelos aplicables a la 

región (véase en anexos Fotos 9 y 10). 

Por otra parte, a fin de colectar la información socioeconómica se aplicó las 

encuestas estructuradas y semiestructuradas a una población muestra de cada 

comunidad, siendo el total de encuestados de 20 en Huncallani y de 21 en Tuquía. 

La información colectada fue acerca del uso actual de la tierra, que comprende datos 

de tenencia de tierra, usos según tenencia de la tierra, cultivos, rendimientos por 

unidad de superficie, insumos utilizados, tipo de labranza empleada, tenencia y 

estructura de los hatos ganaderos, producción ganadera, destino de la producción 

agrícola y pecuaria, entre otros (véase en anexos Fotos 11 y 12). 
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4.2.2.4.2 Recolección de datos de prácticas de manejo y conservación de 

suelos 

En cada comunidad de estudio también se aplicó las boletas de encuesta y de 

entrevista a informantes clave, para recoger información de las comunidades dentro 

del marco de la investigación. Las encuestas socio-económicas, permitieron la 

colecta de datos como: número de habitantes por familia, actividad económica 

predominante por orden de importancia, producción de los principales productos 

agrícolas y pecuarios por orden de importancia, lugares de comercialización, acceso, 

tenencia y uso actual de la tierra. 

Con los mapas base de las zonas de estudio elaborados en gabinete, que muestran 

el relieve y fisiografía, se trabajó con los pobladores en cada comunidad, para 

identificar las prácticas de manejo y conservación de suelos según su uso, condición 

de vegetación, topográfica e hidrológica. 

4.2.2.5 Fase de análisis de laboratorio 

Esta fase de trabajo consistió en la realización de los análisis de suelo en laboratorio. 

Los parámetros químicos, como son: % Materia Orgánica (%MO), Capacidad de 

Intercambio Catiónico (CIC), Nitrógeno total (Nt), Fósforo asimilable (Pasim), Calcio 

(Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Potasio (K) intercambiables, Acidez intercambiable, 

fueron efectuados en el laboratorio de suelos del Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear IBTEN, a solicitud del servicio. Los parámetros textura de suelo, pH y 

Conductividad Eléctrica (CE) fueron realizados en el laboratorio de suelos de la 

Facultad de Agronomía de la UMSA. 

4.2.2.6 Análisis de propiedades físicas 

Textura del suelo.- La determinación de la clase textural de cada una de las muestras 

de suelo fue realizada a través del método del Hidrómetro de Bouyoucus que permite 

cuantificar las proporciones relativas de las fracciones mecánicas del suelo, como 

son la arena, limo y arcilla, y a través de estos datos, con uso del triángulo textural 

del USDA, hallar la clase textural (véase en anexos Foto 6). 
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4.2.2.7 Análisis de propiedades químicas 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).- Esta propiedad fue determinada 

mediante el Método de la Extracción de Acetato de Amonio 1N a pH 7, el resultado 

es expresado en meq100g-1 de suelo equivalente a cmol(+) kg-1 de suelo. 

Nitrógeno total (Nt).- El contenido de nitrógeno total en el suelo fue determinado 

mediante el Método de Kjeldhal, expresando sus valores en porcentaje. 

Fósforo asimilable (P asim).- La cuantificación de fósforo asimilable o disponible fue 

efectuado mediante a través del Método de Olsen, expresando el valor en partes por 

millón (ppm). 

Sodio y Potasio Intercambiables.- Determinación mediante el Método de Flamometria 

(Bower y Wilcox) los resultados se expresan en cmol(+) kg-1. 

Calcio y Magnesio intercambiables (Ca, Mg).- El Método utilizado fue el de Absorción 

atómica, el valor es expresado en cmol(+) kg-1. 

Acidez Intercambiable.- Analizado por el método de extracción de Cloruro de potasio 

(KCl), el valor es expresado en cmol(+) kg-1. 

Carbono orgánico Total (Co).- Para hallar el valor de porcentaje de CO, teniendo la 

cuantificación del Materia Orgánica total, se aplicó la relación de Van Bem Melem 

que indica que la materia orgánica contiene 58% de carbono, por lo tanto se tiene la 

siguiente relación: 

    
   

     
 

 
Dónde: 
%CO    = Contenido de carbono orgánico 
%MO = Contenido de materia orgánica  
1,724 = Factor de Van Bem Melem (Relación de conversión) 

 

Materia Orgánica (%MO).- La determinación fue mediante el Método de la 

Combustión Húmeda de Wackley & Black. 
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Determinación del pH y Conductividad Eléctrica (CE).- La determinación de estas 

variables o propiedades del suelo fueron aplicando los siguientes métodos 

respectivos: 

pH.- Método potenciométrico. 

CE.- Método Conductivímetro, el valor es expresado en unidades dSm-1 (deci 

Siemens por metro) o mmhos/cm (milimhos por cm), o sus unidades derivadas. 

4.2.3 Trabajo de gabinete final 

4.2.3.1 Sistematización e integración al SIG de la información edafológica 

obtenida en campo 

Tanto la información de descripción de perfiles de suelo y de las características de 

las unidades de paisaje fueron tabuladas en hojas Excel a fin de obtener una base de 

datos para su integración en la cartografía temática construida en el software SIG, lo 

que implicó la georeferenciación de cada punto de evaluación. 

4.2.3.1.1 Elaboración de la cartografía temática  

a) Mapa de uso actual de la tierra 

A través de la página web http://maps.google.es se obtuvieron imágenes satelitales 

Quick Bird de las comunidades en estudio, las cuales fueron empleadas para 

elaborar el mapa base y mapa de unidades de terreno (fisiografía) con el uso del 

software ArcGIS 10.0; fijándose preliminarmente las zonas o unidades de paisaje 

determinadas con perímetros representativos designados. Y luego “in situ” se efectuó 

el recorrido de terrenos de las comunidades (transecciones), efectuando un 

diagnóstico de campo y registrando posteriormente a detalle los diversos usos de 

suelo y actividades prácticas realizadas hasta ese instante en el mapa de uso actual 

elaborado, con el uso del software ArcGIS 10.0 

b) Mapa de capacidad de uso 

Está basado en el mapa de las unidades de paisaje, mapa de altitudes, mapa de 

pendientes, base de datos de características de suelos obtenidos en los perfiles de 

los respectivos puntos de muestreo (físicas, químicas, morfológicas, etc) e 
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información de clima de las comunidades, determinándose así la aptitud del suelo 

para su máximo aprovechamiento, aplicando patrones de clasificación (Clases 

agrológicas), de igual manera elaborando mapas de capacidad de uso con el manejo 

del software ArcGIS 10.0 

c) Mapa de correspondencia de uso de suelos 

Obtenidas los mapas de uso actual y capacidad de uso de las comunidades 

estudiadas, y empleando el mismo software ArcGIS 10.0, con una de sus 

aplicaciones se hizo una sobreposición de las dos imágenes ya elaboradas y se 

designó las áreas de suelo utilizadas que corresponden al tipo de suelo en su aptitud 

de uso y con ello realizando un buen manejo de suelo; asimismo se establece áreas 

donde no se debería utilizar para determinado tipo de uso, estas designaciones se 

grafica con determinados colores o líneas con el fin de marcar diferencias, tanto en 

superficies, perímetro y zona. 

Conforme al formato de clasificación de informes elaborados por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, en su documento (Atlas de Potencialidades 

Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia 2009), se clasifico en 4 categorías 

(véase en anexos Cuadro 4).  

4.2.3.2 Descripción morfológica de perfiles de suelos 

Se tomó en cuenta para este estudio de suelos en su evaluación la Guía para la 

Descripción de Perfiles de Suelo, del Servicio de Fomento y Conservación de 

Recursos de Suelos. Dirección de Fomento de Tierras y Aguas, de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Utilizada 

actualmente.  

4.2.3.3 Interpretación de análisis químico y clasificación de fertilidad de suelos 

Esta tarea consistió en la valoración de cada uno de los parámetros químicos de los 

suelos obtenida a través del análisis de laboratorio en IBTEN, asimismo se efectuó la 

clasificación de fertilidad potencial de los mismos. 

Para este fin se aplicó la metodología de las directrices de clasificación de la 

fertilidad potencial de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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(Proyecto CUMAT, 1985), procedimiento que aplica la escala de puntaje para el 

cálculo el valor potencial, donde cada unidad de terreno fue identificada, evaluada y 

clasificada por su fertilidad (véase en anexos Cuadros 1 y 2). 

4.2.3.4 Clasificación de suelos por su aptitud de uso 

Este sistema fue diseñado inicialmente para a planificación de los trabajos del 

Servicio de Conservación de Suelos en Estados Unidos. La elaboración estuvo a 

cargo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Klingebield & 

Montgomery en (1961), quienes propusieron una descripción de las clases que ha 

sido empleada desde entonces. Sus objetivos iniciales se han ampliado y su empleo 

con fines agrícolas se ha generalizado en diversos países, entre ellos España, 

habiéndose introducido en el sistema original numerosas modificaciones (Mc Rae & 

Burnham, 1981), citado por Porta et al. (1994) y también mencionado por María E. 

Puchulu (2005) en su publicación “Clasificación de suelos”, actualizada de los 

sistemas internacionales en vigencia, indicando que, es una de las clasificaciones 

más elaboradas y difundidas a escala mundial, se adapta mejor a las condiciones 

locales y se basa en los factores limitantes que afectan el uso de la tierra, donde 

existen tanto limitaciones permanentes como temporales. 

 La aplicación práctica de este sistema tiene en cuenta los siguientes parámetros, a 

los que confiere valores para definir las distintas clases: 
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Cuadro 01.  Criterios de diagnóstico para la clasificación de tierras para fines de 
agricultura según su Capacidad de uso 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA TIERRA 

TIERRAS DE CLASES ARABLES TIERRAS DE CLASES NO ARABLES 

CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V CLASE VI CLASE VII CLASE VIII 

PLUVIOMETRÍA 
>600 mm 

>300 a 600 
mm 

>300 a 600 
mm 

>300 a 600 
mm Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Regadío Regadío Regadío Regadío 

TEMPERATURA 
De maíz a 
algodón 

Más cálido 
que trigo 

Más cálido 
que trigo 

Más cálido 
que trigo 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

PENDIENTE < 3 % < 10 % < 20 % < 20 % < 3 % < 30 % < 50 % Cualquiera 

EROSIÓN No hay 
Hasta 

moderada 
Hasta 

moderada 
Hasta 

moderada 
No hay Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA 

>90 cm >60 cm >30 cm >30 cm Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

TEXTURA DEL 
SUELO 

Equilibrada Equilibrada Equilibrada Equilibrada Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

PEDREGOSIDAD 
(Diámetro <25cm) 

 
No hay 

 
< 20 % 

 
< 50 % 

 
< 90 % 

 
Cualquiera 

 
Cualquiera 

 
Cualquiera 

 
Cualquiera 

(Diámetro >25cm) No hay < 0,1 % < 0,1 % < 3 % Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

ROCOSIDAD No hay < 2 % < 10 % < 25 % Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

ENCHARCAMIENTO No hay 
Hasta 

estacional 
Hasta 

estacional 
Hasta 

estacional 
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

SALINIDAD No hay No hay Condiciona Condiciona Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

 
Fuente: Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso - USDA (1961), 
              modificado por Porta,  M. Lopez Acevedo y C.Roquero (1994) 

 

4.2.3.5 Análisis de correspondencia entre el uso actual de la tierra y la aptitud 

de uso de suelos 

Para este análisis se elaboró la cartografía temática del área de estudio, en formato 

digital, utilizando como fuentes la información del Proyecto ZONISIG (1998), Sistema 

Nacional de Información para el Desarrollo - SNID (2010) del ex - Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, asimismo del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Batallas (2006-2010) y Cartas Topográficas del IGM a escala 1:50.000 

correspondientes al área de estudio (Hojas: 5845-I, 5945-IV, 5844-II y 5945-III). 

Asimismo, a través de la página web http://maps.google.es (2011), las imágenes 

satelitales Quick Bird de las comunidades de estudio, la elaboración del mismo 

comprende un levantamiento a nivel de detalle por ser comunidades específicas, con 

acercamientos de imágenes analizadas en una relación de (1:5000), es decir que por 

cada centímetro en papel hay 50 m. en el terreno. Las cuales fueron empleadas para 
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la elaboración del mapa base y mapa de unidades de terreno (fisiografía) con el uso 

del software ArcGIS 10.0. 

Armados los mapas de la información gráfica de imágenes en formato digital sobre el 

Uso actual de la tierra y de Aptitud de uso de suelos, se procedió a sobreponer un 

plano a otro, para luego proceder con la comparación y determinación en términos 

porcentuales y de superficie, de la situación del uso de recursos en el desarrollo 

productivo agropecuario y manejo de suelos en la comunidad.  

Resultado de la comparación en la evaluación productiva y limitaciones en 

requerimientos de los cultivos, se realizó un ajuste en las clases de aptitud de 

acuerdo a las limitaciones del suelo y agro-clima; se determinó gráficamente la 

ubicación de áreas para la capacidad óptima del uso de la tierra. Este trabajo 

cartográfico de se realizó en cada una de las comunidades en estudio. 

Con el uso de los mapas elaborados de cada comunidad en estudio (uso actual y el 

de aptitud de uso), se elaboró la matriz de correspondencia de uso de la tierra, para 

encontrar la correspondencia de uso. Se categoriza la misma en cuatro niveles de 

correspondencia (véase en anexos Cuadro 4). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Uso actual de la tierra 

5.1.1 Comunidad Tuquía 

Ubicada en la planicie rodeada de ladera de serranía al norte y al sur con colinas que 

la separan del lago Titicaca; con una superficie total de 1232,8 ha, repartida entre por 

un área poblada de 15,15 ha, lecho de río ocupando un espacio de 11,81 ha, y el 

resto en su prácticamente dirigido para la actividad agropecuaria que es propia de la 

zona, presenta menor pedregosidad con relación a las serranías, con pendientes 

ligeramente inclinadas, suelos con texturas franco arcillosos y franco limosos, con 

poco drenaje, mediana profundidad y con problemas de efectos de encharcamiento. 

La actividad principal en esta región es la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino, 

complementada con la actividad agrícola, principalmente con la producción de 

forrajes y algunos cultivos como la papa, haba y quinua. La producción pecuaria y 

sus derivados generan importantes ingresos a los pobladores de esta zona. 

Por la presencia de suelos aptos para las actividades agropecuarias con superficies 

de pastizales, presenta un relieve más llano en su topografía. 

Si bien la actividad agropecuaria está localizada en las áreas con mayor humedad 

del altiplano, en el caso particular a causa de la saturación hídrica de los suelos por 

efecto de lluvias, que por su relieve y topografía del lugar provocó terrenos con 

dificultades en su manejo agropecuario por el mal sistema de drenaje. Esta condición 

se manifiesta al ser obstruido por el camino transitado de Peñas-Chachacomani, por 

lo que no hay un buen desvío de las aguas, formando humedales y con ello la 

aparición de enfermedades muy comunes en el ganado principalmente por parásitos 

asentados en las plantas acuáticas, los cuales son consumidos por el ganado dando 

un desbalance en la mejora de la producción.  
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5.1.1.1 Tenencia de tierra 

En la comunidad de Tuquía de aproximadamente 140 familias, de acuerdo a las 

encuestas realizadas a la población muestra, la tenencia de tierra como promedio 

es variable y para su detalle descriptivo se lo dividió en cuatro parámetros: 

La mayor parte de las familias, que son el 50%, son dueñas de un total de 7 a 10 

ha, de los cuales en la campaña reciente utilizaron 1,5 ha promedio para la siembra 

de cultivos, quedando en CADES (campos en descanso) como 2,7 ha, aparte 3,1 

ha como CANAPAS (campos nativos de pastoreo), (véase Figura 1). 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta familiar, gestión agrícola 2011 

Figura 1. Tenencia de tierra cultivable y de CANAPAS 

Asimismo, 13% de las unidades familiares son propietarias de terrenos menores a 3 

ha, de los cuales en la última gestión utilizaron 0,7 ha para la siembra, quedando en 

descanso o CADES un promedio de 1 ha, es decir que 1,7 es la tenencia total de 

tierra cultivable. Aparte esta proporción de familias también posee 0,3 ha pero como 

CANAPAS. Por otra parte el25% de familias posee un total de 3 a 7 ha, de este total 

en promedio en la última campaña agrícola 0,6 ha fueron utilizadas en la siembra, 

quedando 1 ha como CADES, siendo 1,6 ha la tenencia de tierra cultivable y 3,9 ha 

como CANAPAS. Otro 13 % de unidades familiares posee un total de 10 a 15 ha, 

utilizando en la siembra ultima 1,7 ha, dejando en CADES un promedio de 6 ha, y 

siendo 7,7 ha la tenencia de tierra cultivable, y aparte 7,3 ha tiene uso como 

CANAPAS (véase Figura 1). 
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Se descubrió que un 3,1% de familias que no poseen tierras en la comunidad, siendo 

estas las que viven de alquiler de terrenos cultivables. 

Del total de tenencia de tierra cultivable el 12,5% de familias tiene acceso a riego, 

esta aptitud mayormente se presenta en la parte sur de la comunidad siendo 

cercanas al río K’ara K’ota. El restante 87,5% de familias tiene tierras sin acceso a 

riego, para este caso los terrenos son poco o nada arables (terrenos incultivables) 

por la formación de bofedales, que sin embargo tienen potencial como CANAPAS. 

Esta presencia de humedales, obliga a algunas familias a optar por alquilar parcelas 

en otros lugares de comunidades vecinas como de Alto Peñas en donde se 

presentan tierras de piedemonte arables; el cultivo en este caso al menos satisface 

las necesidades de autoconsumo (véase Figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta familiar, gestión agrícola 2011 
 

Figura 2. Tenencia de tierra cultivable, con riego y bajo secano 

 

5.1.1.2 Uso agrícola extensivo 

De carácter pasivo y semi-intensivo, por las características fisiográficas de esta 

zona se determinaron aproximadamente 435,98 ha clasificada como agrícola 

extensivo, de los cuales alrededor de 207,14 ha fueron cultivadas en la gestión 

evaluada y destinadas por lo general a la subsistencia de las familias; y el resto de 

la superficie de la comunidad es utilizada para el pastoreo extensivo, ya que una de 

las razones sería la presencia del humedal de altura en la que se encuentra 

ocupando más del 60% de la superficie en la comunidad. 
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A pesar de esto, a continuación se detalla la producción y rendimiento evaluado a 

las unidades familiares.  

5.1.1.2.1 Principales productos cultivados 

Según el cuadro de datos a continuación, en Tuquía en base a encuestas 

realizadas se observa sobre el 100 % y tomando como interés a los productos por 

orden de importancia, a la producción de papa (Solanum tuberosum) entre los 

principales en un 27,9 %, un 19,1 % del total en cebada (Aeordium aestivum), como 

forraje cercana al producto anterior la avena (Avena sativa) en un 16,3 %;el haba 

(Vicia faba) como producto en un 14,0 % seguido por la quinua (Chenopodium 

quinoa wild.) con similar cuantificación con 13,5 % y finalmente  tomando como 

producto de interés agrícola a la oca (Oxalis tuberosa) con 9,3 %.  
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico, gestión agrícola 2011 
 

Figura 3. Frecuencia de importancia de productos cultivados 

 

5.1.1.2.2 Producción por cultivo de importancia y su destino 

a) Cultivo de papa 

La papa (Solanum tuberosum andigenum), es el producto más importante en las 

familias productoras debido a su uso permanente en la alimentación (consumo 

propio) y para su destino a la comercialización para obtener ingresos. Las 

variedades introducidas, adaptadas y más utilizadas son las siguientes: Luk’y, Imilla 

(roja y blanca), Khati, Sani imilla, Yari, Pitiqilla, Ajawiri, Phureja yHuaycha. 
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La existencia de bofedal influye en la reducción de los volúmenes de producción de 

papa, ya que dificultan la siembra en terrenos aledaños, pues en tiempo de lluvia 

continua causan cierto anegamiento del terreno y con ello falta de oxígeno para la 

planta en consecuencia el colapso de la misma, lo que significa pérdida económica. 

El cultivo de este tubérculo también facilita la obtención de subproductos como son 

el chuño y la tunta (elaborados en junio y julio), lo que favorece considerablemente 

a la seguridad alimentaria de las familias productoras, aparte de constituirse en otra 

alternativa de generación de ingresos con la comercialización de las mismas. 

Según el diagnóstico de las encuestas la producción de papa particularmente en 

esta gestión agrícola ya que es dinámica o inconstante, va siendo cultivada en un 

promedio de área aproximada de 0,51 ha, con una máxima de 1ha y una mínima de 

0,25 ha; obteniendo un rendimiento total de 74,2 qq/ha/unidad familiar con un 

máximo de 100qq/ha y un mínimo de 20 qq/ha (véase en anexo Cuadros 12). 

El 37,5% va dirigido para el consumo familiar, el 26,2% para la venta del producto 

de las variedades producidas, además del 23,3% para derivados como chuño, tunta 

y 13% para semilla en la siguiente gestión agrícola. Relación frecuencia de familias-

superficie cultivada y Destino de la producción (véase en anexos Figura 4). 

b) Cultivo de cebada 

La cebada (Aeordum vulgare) es una de las especies más importantes dentro la 

alimentación en grano y forraje aportando con fibra, proteínas, carbohidratos como 

almidón, ceniza y otros.  La variedad encontrada en su adaptación aparte del criollo 

es el IBTA 80. Gran parte de la población tiene situada sus propiedades en la 

formación de bofedal ubicada en el centro y parte sur de la comunidad, donde existe 

dificultad para la siembra por lo que un 18,5% de la población optó por no sembrar o 

cultivar en la comunidad vecina situada en piedemonte. 

Los cultivos de cebada y avena no sufren mayores transformaciones, solo se 

almacenan al aire libre en formas geométricas de área rectangular o circular 

denominadas p´irkas, garantizando de este modo alimento para el resto del año, la 

utilización de las plantas forrajeras se reduce a su aplicación directa como alimento 
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al ganado; casi no se acostumbra preparar alimentos en forma de heno o en algún 

caso ensilaje principalmente para el ganado lo que no ha permitido una mejora 

sustancial de la alimentación en la época  seca. 

La producción de cebada en esta gestión va siendo cultivada en un promedio de 

0,53 ha de superficie, con una máxima de 1ha y una mínima de 0,25 ha; obteniendo 

un rendimiento total de 41,8 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 44qq/ha y un 

mínimo de 38 qq/ha (véase en anexos Cuadro 12).  

El 95,2% de la producción total va dirigida para el consumo de forraje del ganado, el 

2,5%  de forraje lo utiliza para la venta del producto de las variedades producidas, 

este negocio lo realiza solo el 20,8%de las unidades familiares y 2,3% es 

almacenada para el uso de semilla en la próxima gestión agrícola (véase en anexos 

Figura 4). 

c) Cultivo de quinua 

El cultivo de la Quinua (Chenopodium quinoa w.), no hay una producción de buen 

rendimiento del cultivo de quinua por la presencia de bofedales y la topografía llana 

que forma un microclima húmedo, donde solo la sección superior de la comunidad o 

piedemonte está siendo utilizada la quinua. Otro motivo real según respuesta a 

encuesta, es porque la mayoría estándar de la población es propietaria y/o alquilan 

áreas parcelarias dentro la comunidad vecina de Alto Peñas situada en la serranía y 

parte del piedemonte que une a la comunidad de Tuquía, para sembrar este cultivo 

con la finalidad de obtener mejores rendimientos. Las variedades introducidas en su 

adaptación en esta zona tenemos las siguientes: Criolla, Sajama y Real. 

Según diagnóstico la producción de quinua en la gestión evaluada, se cultivó en un 

promedio de 0,19 ha, con una máxima de 0,30 ha y una mínima de 0,13 ha; 

obteniendo un rendimiento total de 13,96 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 

18,20 qq/ha y un mínimo de 10 qq/ha (véase en anexos Cuadro 12).  

El 41,15% va dirigido para el consumo familiar, el 49% lo utiliza para la venta del 

producto en sus variedades comerciales, y 9,9% para semilla (véase en anexos 

Figura 4). 
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d) Cultivo de avena 

La avena (Avena sativa), es uno de los principales productos de importancia, dentro 

la alimentación en grano y forraje para el ganado, aportando con proteínas, 

carbohidratos como almidón, ceniza, fibra y otros.  Donde la variedad introducida y 

adaptada y más utilizada es la Criolla. A través del diagnóstico se determina que 

solo el 45,8% de las unidades familiares de Tuquía cultivan avena en una superficie 

promedio de 0,2 ha, con una máxima de 1ha y una mínima de 0,05 ha; obteniendo 

un rendimiento total de 39,5 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 50qq/ha y un 

mínimo de 20 qq/ha. El restante 54,2% de familias no sembraron en esta gestión, 

se observaron en proporción no significativa, asociadas como complemento y 

ubicadas en contornos como barreras de las parcelas de cebada y otros (ver 

Cuadro 12).  

El 77,9% de la producción total va dirigida para el consumo de forraje para el 

ganado, el 9,8% de forraje lo utiliza para la venta del producto de las variedades 

producidas, este negocio lo realiza solo el 25%de las unidades familiares y 12,3% 

es almacenada para el uso de semilla en la siembra siguiente (véase en anexos 

Figura 4). 

e) Cultivo de haba 

El cultivo de haba (Vicia faba), otro de los principales productos de interés por ser 

una especie leguminosa y aportante de Nitrógeno atmosférico en los nódulos de las 

raíces al suelo para su reestructuración; asimismo producido para el consumo 

familiar, la comercialización en ferias generando ingresos y además la planta en sí 

para la alimentación del ganado. Las variedades introducidas más utilizadas por su 

adaptación son las siguientes: Criollo, Ochoquilo, Osnayo. 

Según diagnóstico la producción de haba particularmente en esta gestión agrícola, 

el 37,5% de las unidades familiares cultivaron haba en un promedio de superficie de 

0,03 ha, con una máxima de 0,12 ha y una mínima de 0,04 ha; obteniendo un 

rendimiento total promedio de 18,1 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 37,5 
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qq/ha y un mínimo de 4,2 qq/ha. El resto del 62,5% de familias no sembró este 

cultivo por efectos fuertes en la aparición de heladas (véase en anexos Cuadro 12).  

El 67,5% va dirigido para el consumo familiar, el 23% lo utiliza para la venta del 

producto en sus variedades comerciales, y 14,1% para semilla (véase en anexos 

Figura 4). 

f) Cultivo de oca 

La oca (Oxalis tuberosa), es un producto cultivado que generalmente no trasciende 

en el interés comercial y solo como complemento que acompaña en el manejo de 

suelos para la rotación de cultivos. La formación de bofedal de superficie 

significativa ubicada en el centro y parte sur de la comunidad, hace reducir el 

volumen en la producción de oca, donde existe dificultad para la siembra en 

terrenos húmedos, provocando pérdidas económicas en tiempo e inversión. Según 

el diagnóstico de las encuestas la producción de oca particularmente en esta 

gestión agrícola es inconstante, por lo que va siendo cultivada por el 37,5% de las 

familias en un promedio de área aproximada de 0,01 ha, con una máxima de 0,04ha 

y una mínima de 0,01 ha; obteniendo un rendimiento total de 43,3 qq/ha/unidad 

familiar, con un máximo de 45 qq/ha y un mínimo de 40 qq/ha. El restante 62,5% de 

las unidades familiares no realiza la siembra de este producto (véase cuadro 12).  

El 55,9% va dirigido para el consumo familiar, el 32,4% lo utiliza para la venta del 

producto de las variedades producidas y el 11,7% para semilla en la siguiente 

gestión agrícola (véase en anexos Figura 4). 

g) Cultivo de alfalfa 

La Alfalfa (Medicago sativa) que actualmente se propaga lentamente para el interés 

en la producción lechera comercial, pero que por su necesidad se los maneja en el 

uso de suelos y pastoreo del ganado. Aparte de la existencia de bofedales de 

superficie significativa ubicada en el centro y parte sur de la comunidad, hace 

potenciar estas iniciativas con un manejo adecuado. 

La presencia de pastizales introducidos va en un promedio de de 0,005 ha de 

superficie, con una máxima de 0,02 ha y una mínima de 0,01 ha; obteniendo un 
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rendimiento total de 35,62 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 41,7 qq/ha y un 

mínimo de 30 qq/ha (véase en anexos Cuadro 12).  

El 95,79 % de la producción total va dirigida para el consumo de forraje del ganado, 

el 4% de forraje lo utiliza para el alquiler de terreno a otros comunarios que lo 

solicitan para su ganado y la obtención de semilla de alfalfa es a través de la 

compra a un precio que oscila a 120 bs/kilo; ocupándose de su propagación natural 

y su manejo oportuno para el uso en la próxima gestión agrícola (véase en anexos 

Figura 4). 

5.1.1.3 Uso de pastoreo extensivo 

Por la situación topográfica y condiciones climáticas existentes, la comunidad de 

Tuquía posee una producción pecuaria baja en cantidad a pesar de tener la mayor 

parte de la superficie con campos nativos de pastoreo (CANAPAS), utilizando una 

superficie de 750,9 ha dentro de los cuales hay presencia de bofedales, 

diferenciada por peculiaridades de vegetación. Donde generalmente en la zona 

norte un 60% en sus terrenos no cultivados, se realiza actualmente el pastoreo de 

bovino y ovinos por la presencia de sicuya de hasta 45cm de altura y pastos. 

La formación de bofedales distribuida en la parte centro y suroeste de la 

comunidad. Asimismo, es importante mencionar que el Subsistema de producción 

pecuaria es a nivel familiar y principalmente se compone de la cría de ganados 

bovino, ovino y porcino (véase en anexos Figura 5). 

5.1.1.3.1 Tenencia de ganado por familia y destino de la producción 

Existe una diferencia cuantitativa en la tenencia de ganado, donde los tipos 

domésticos importantes en términos generales son bovinos (Bos taurus) cruces 

pardo suizo y criollo, ovinos (Ovis aries) criollo y porcinos criollos (Sus scrofa 

domestica) además de animales menores de granja lo que indica en general que no 

realizan una producción pecuaria intensiva. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en la comunidad de Tuquía el 100% de las 

unidades familiares realizan la cría de ganado bovino, en un promedio de 9 

cabezas/unidad familiar, asimismo el 87,5% realiza la cría de ganado ovino, 11 
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cabezas/familia y el 75% cría ganado porcino, 4 cabezas/familia. En anexos, se 

detalla la tenencia según las estructuras de hatos ganaderos, cabe aclarar que un 

12% de familias no tienen ganado ovino, por lo que se decidió apartarlos para evitar 

resultados incorrectos en su media total (véase en anexos Cuadro 16 y Figura 5). 

 

5.1.1.3.2 Manejo de pastos y praderas nativas 

Según Alzérreca (1987), citado por Vera (2001), este bofedal clasificado como 

altiplánico de origen natural, de régimen hidrico Mésico, pH ácido, fisiografía de 

Llanura y de tamaño grande de uso comunal, pero en el cual existe una baja 

atención en la aplicación de tecnología y asesoramiento técnico en el manejo del 

ganado como de mejoramiento genético, existiendo oportunidades en general existe 

un manejo tradicional pasivo. 

El uso de praderas nativas es menor y existe una baja utilización de pastizales en 

los bofedales, pues existe una tasa de mortalidad importante en los hatos, rebaños, 

debido a factores alimenticios y ataque de enfermedades (principalmente Fasciola 

hepática); por lo tanto no presenta una sobrecarga animal en esta zona de estudio. 

El mapa de cobertura vegetal está clasificado en categorías, donde muestra zonas 

que sobresalen con cobertura herbazal y pajonal, representadas en el mapa por el 

color verde-claro y verde oscuro y café claro. También se observan áreas cubiertas 

por pastizales, en la planicie en el lado sur, representada por un color verde oscuro. 

Se identificó las zonas de bofedales representativas de calidad catalogada Agrícolas, 

Pecuarias. Dentro de este marco se tomó en cuenta las áreas erosivas, zonas áridas 

y otros (véase Figura 6, y en anexos Cuadro 19). 
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Figura 6. Frecuencia de cobertura vegetal de Tuquía 
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5.1.2 Comunidad Huncallani 

Ubicada geográficamente cercana al extremo oeste del Municipio de Batallas, 

rodeando la ladera de serranía, donde el 85% del área es parte perteneciente de la 

provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental y el resto a una Llanura de Piédemonte 

de Altiplano. 

En cuanto a la superficie, se cita que es una comunidad que procedió en su división 

reciente dentro del cantón de Kerani, determinándose una comunidad en procesos 

de organización por su desmembración. Se obtuvo una superficie de 650,46 ha, de 

los cuales 13,48 ha es asentada por el centro poblado, 7,30 ha por la formación de 

ríos a causa de las precipitaciones, que a su vez provocaron la formación de 

quebradas por deslizamientos de bloques de tierra que en la actualidad ocupa un 

área de 44,32 ha con riesgo de crecimiento ya que presenta poca cobertura vegetal y 

cero presencia de población arbórea y/o arbustiva. 

Al pertenecer a una zona agrícola y pecuaria, en la actualidad se determinó clasificar 

en tipos de uso agrícola extensivo una superficie de 319,04 ha entre área cultivada y 

campos en descanso (CADES), en este mapa obtenido por imágenes satelitales y 

elaborados en AutoCAD se ubican las áreas cultivadas que corresponden a las áreas 

cultivadas en la gestión 2011, siendo que aproximadamente el 84,76 ha que 

corresponde al 13,03 % del total de la superficie de la comunidad, y el resto como 

CADES. La actividad de crianza de ganado vacuno, ovino y en minoría porcino, en 

esta región es sostenida con el uso de áreas de pastoreo de manera extensiva en la 

elevación noreste y llanura suroeste, con 252,71 ha y 13,61 ha de bofedales; a 

continuación el detalle gráfico del mapeo de uso actual. Cabe aclarar que son 

resultados de mapeo perimetral delimitado recabados de la información directa y 

personal por dirigentes en la gestión que junto a ellos se realizó esta toma de puntos 

cubriendo el perimetraje y no así de planos originales propias de la comunidad. 

Por la topografía inclinada que presenta la mayor parte de superficie de la comunidad 

con 35% de pendiente, donde la mayoría de la población está situada en el 

piedemonte de la serranía. 
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5.1.2.1 Tenencia de tierra 

En la comunidad de Huncallani de aproximadamente 65 familias, de acuerdo a las 

encuestas realizadas a la población muestra, la tenencia de tierra como promedio 

es variable y para su detalle descriptivo se lo dividió en tres parámetros: 

La mayor parte de las familias, que son el 28%, son dueñas de un total de 2 a 6 ha, 

de los cuales en promedio en la campaña reciente utilizaron 1,5 ha para la siembra 

de cultivos, quedando en CADES (campos en descanso) un promedio de 2,4 ha, 

aparte 2 ha como CANAPAS (campos nativos de pastoreo) (véase en anexos 

Figura 7). 

Por otra parte el 17% de familias posee terrenos de 6 a 11 ha, de este total en 

promedio en la última campaña agrícola 1,2 ha fueron utilizadas en la siembra, 

quedando 1 ha como CADES, siendo 2,2 ha la tenencia de tierra cultivable y 8,1 ha 

como CANAPAS. Asimismo, 6% de las unidades familiares son propietarias de 

terrenos menores a 2 ha, de los cuales la mayoría poseen 1 ha, donde en la última 

gestión utilizaron 0,8 ha para la siembra, sin dejar CADES por carecer de más ha. 

Aparte esta proporción de familias también posee 0,2 ha pero como CANAPAS 

(véase Figura 7). 
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Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta familiar, gestión agrícola 2011  
 

Figura 7. Tenencia de tierra cultivable y de CANAPAS 

En la comunidad de Huncallani de la tenencia de tierra cultivable el 5,6% de familias 

tiene acceso a riego, el restante mayor 94,4% de familias tiene tierras sin acceso a 
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riego, para este caso los terrenos son poco arables (terrenos incultivables) por la 

topografía de ladera de serranía, que sin embargo tienen potencial como 

CANAPAS. Solo el 12% de la superficie de la comunidad tiene presencia de 

humedales, utilizada por algunas familias optar por pastorear su ganado (véase 

Figura 8). 
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Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta familiar, gestión agrícola 2011  
 

Figura 8. Tenencia de tierra cultivable, con riego y bajo secano 

 

5.1.2.2 Uso agrícola extensivo 

La agricultura es una actividad de carácter pasivo, por las características 

fisiográficas de esta zona se determinaron ciertas unidades de paisaje, mostrando 

una baja producción agrícola, clasificada como agrícola extensivo 319,04 ha de 

superficie utilizada, siendo destinada por lo general a la subsistencia de las familias, 

esta diferencia es notoria a causa de la ubicación topográfica de pendiente en la 

que se encuentra la comunidad de Huncallani. 

5.1.2.2.1 Principales productos cultivados 

Según el cuadro de datos, en base a encuestas realizadas se observa sobre el 100 

% y tomando como interés a los productos por orden de importancia, a la 

producción de papa (Solanum tuberosum) entre los principales forrajes en un 30%, 

un 20% del total en cebada (Aeordium aestivum) y la avena (Avena sativa) en un 

11%; la quinua (Chenopodium quinoa wild.) con 17%, seguido por la oca (Oxalis 

tuberosa) como producto en un 10%, el haba (Vicia faba) en un 5% y finalmente  
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tomando como producto de interés agrícola a la cañahua (Chenopodium 

pallidicaule) con 9,3 % pero que sin embargo no se incrementa la producción.  
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico, gestión agrícola 2011  
 

Figura 9. Frecuencia de importancia de productos cultivados 

5.1.2.2.2 Producción por cultivo de importancia y su destino 

a) Cultivo de papa 

La papa (Solanum tuberosum andigenum), es el producto más importante en las 

familias productoras debido a su uso permanente en la alimentación (consumo 

propio) y para su destino a la comercialización para obtener ingresos. Las 

variedades introducidas, adaptadas y más utilizadas son las siguientes: Huaycha, 

Luk’y, Khati, Sani imilla, Yari, Pitiqilla, Ajawiri, Phureja. La obtención de 

subproductos derivados de la papa favorece complementando la seguridad 

alimentaria de las familias productoras, generando ingresos al venderlos en ferias.  

Según el diagnóstico de las encuestas la producción de papa en esta gestión 

agrícola es dinámica, donde el 44,5% de las familias, el cual es el de mayor 

frecuencia cultivan este producto de 0,2 a 0,4 ha, específicamente es cultivada en 

un promedio de área aproximada de 0,33 ha, con una máxima de 1ha y una mínima 

de 0,13 ha; obteniendo un rendimiento total de 51,91 qq/ha/unidad familiar, con un 

máximo de 80qq/ha y un mínimo de 30,8 qq/ha (véase en anexos Cuadro 12).  

El 44,5% va dirigido para el consumo familiar, el 19,5% lo utiliza para la venta del 

producto de las variedades producidas, además del 19,9% para derivados como 

chuño, tunta y 16,1% para semilla en la siguiente gestión agrícola. Relación 
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frecuencia de familias- superficie cultivada y Destino de la producción (véase en 

anexos Figura 10). 

b) Cultivo de cebada 

La cebada (Aeordum vulgare) es una de las especies más importantes dentro la 

alimentación en grano y forraje aportando con fibra, proteínas, carbohidratos como 

almidón, ceniza y otros.  Las variedades encontradas en su adaptación son: Criollo, 

IBTA 80. Gran parte de la población tiene situada sus propiedades en la formación 

de bofedal ubicada en el centro y parte sur de la comunidad, donde existe dificultad 

para la siembra por lo que un 5,6% de la población optó por no cultivar. Los cultivos 

se almacenan en p´irkas, garantizando de este modo alimento para el resto del año, 

la utilización de las plantas forrajeras se reduce a su aplicación directa como 

alimento al ganado; casi no se acostumbra preparar alimentos en forma de heno o en 

algún caso ensilaje principalmente para el ganado lo que no ha permitido una mejora 

sustancial de la alimentación en la época seca. 

La producción de cebada en esta gestión va siendo cultivada en un promedio de 

0,24 ha de superficie, con una máxima de 1ha y una mínima de 0,01 ha; obteniendo 

un rendimiento total de 35,51 qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 42,9qq/ha y 

un minimo de23,3 qq/ha (véase Cuadro 12).  

El 72,7% va dirigida al consumo de forraje para el ganado, el 13,5% lo utiliza para la 

venta, este negocio lo realiza solo el 11,1%de las unidades familiares que producen 

en superficies mayores de 0,8 a 1 ha y 13,8% es almacenada para el uso de semilla 

en la próxima gestión agrícola (véase en anexos Figura 10). 

c) Cultivo de quinua 

No hay una producción de rendimientos satisfactorios en el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa w.), por su topografía escarpada que presenta, donde solo la 

sección piedemonte está siendo utilizada para ciertos cultivos, entre ellos la quinua. 

Otro motivo real según encuesta, es porque la mayoría estándar de la población 

alquilan parcelas la comunidad vecina de Chachacomani situada en la serranía y 

parte del piedemonte que une a la comunidad de Tuquía, para sembrar este cultivo 
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en especial con la finalidad de obtener mejores rendimientos. En cuanto a las 

variedades introducidas en su adaptación: Criolla, Sajama y Real. 

Según diagnóstico la producción de quinua particularmente en esta gestión 

agrícola, se cultivó en un promedio de superficie de 0,15 ha, con una máxima de 

0,30 ha y una mínima de 0,03 ha; obteniendo un rendimiento total de 

13,85qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 17,4qq/ha y un mínimo de 13,9qq/ha.  

El 81,5% va dirigido para el consumo familiar, el 10,5% para la venta del producto 

en sus variedades comerciales, y 8% para semilla (ver anexos, Cuadro 12, Fig. 10). 

d) Cultivo de avena 

La avena (Avena sativa), es uno de los principales productos de importancia, dentro 

la alimentación en grano y forraje para el ganado, aportando con proteínas, 

carbohidratos como almidón, ceniza, fibra y otros.  Donde la variedad introducida y 

adaptada y más utilizada es la Criolla. 

A través del diagnóstico se determina que las unidades familiares cultivan avena en 

una superficie promedio de 0,28 ha, con una máxima de 1ha y una mínima de 0,01 

ha; obteniendo un rendimiento total de 39,43 qq/ha/unidad familiar, con un máximo 

de 44qq/ha y un mínimo de 32,5qq/ha (véase en anexos Cuadro 12).  

El 80,8% de la producción total va dirigida para el consumo de forraje para el 

ganado, el 9,7% de forraje lo utiliza para la venta del producto de las variedades 

producidas, este negocio lo realiza solo el 11,1% de las unidades familiares y 9,4% 

es almacenada para el uso de semilla en la siembra siguiente (ver anexos Fig. 10). 

e) Cultivo de haba 

El cultivo de haba (Vicia faba), otro de los principales productos de interés por ser 

una especie leguminosa y aportante de Nitrógeno atmosférico en los nódulos de las 

raíces al suelo para su reestructuración; asimismo producido para el consumo 

familiar, la comercialización en ferias generando ingresos y además la planta en sí 

para la alimentación del ganado. Las variedades introducidas más utilizadas por su 

adaptación son las siguientes: Criollo, Ochoquilo, Osnayo. 
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La producción de haba particularmente en esta gestión agrícola, el 77,8% de las 

unidades familiares cultivaron haba en un promedio de superficie de 0,08 ha, con 

una máxima de 0,18 ha y una mínima de 0,05 ha; obteniendo un rendimiento total 

promedio de 10,62qq/ha/unidad familiar, con un máximo de 15 qq/ha y un mínimo 

de 7qq/ha. El resto del 22,2% de familias no sembró este cultivo por las heladas 

que suelen presentarse (véase en anexos Cuadro 12).  

El 82,2% va dirigido para el consumo familiar, el 6,8% de su producto lo dirige a la 

venta en ferias comerciales, y 11,1% para semilla (véase en anexos Figura 10). 

f) Cultivo de oca 

La oca (Oxalis tuberosa), es un producto cultivado que generalmente no trasciende 

en el interés comercial, solo consumo y complementa el manejo de suelos para la 

rotación de cultivos. La formación de bofedal en el centro y parte sur de la 

comunidad, reduce el volumen en la producción, dificultando la siembra, 

provocando pérdidas económicas en tiempo e inversión. 

Según encuestas, su producción particularmente en esta gestión agrícola es 

inconstante, por lo que va siendo cultivada solo por el 88,9% de las familias en un 

promedio de área aproximada de 0,21 ha, con una máxima de 0,5ha y una mínima 

de 0,12 ha; obteniendo un rendimiento total de 40,46 qq/ha/unidad familiar, con un 

máximo de 45 qq/ha y un mínimo de 36 qq/ha. El restante 11,1% de las unidades 

familiares no realiza la siembra de este producto (véase en anexos Cuadro 12).  

El 58,6% va dirigido para el consumo familiar, el 27,1% lo utiliza para la venta del 

producto de las variedades producidas y el 14,3% para semilla en la siguiente 

gestión agrícola (véase en anexos Figura 10). 

g) Cultivo de alfalfa 

La Alfalfa (Medicago sativa) que actualmente se propaga lentamente para el interés 

en la producción lechera comercial, pero que por su necesidad se los maneja en el 

uso de suelos y pastoreo del ganado. Aparte de la existencia de bofedales de 

superficie significativa ubicada en el centro y parte sur de la comunidad, hace 

potenciar estas iniciativas con un manejo adecuado.  
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En la figura describe que el 20,8% de las familias tienen superficies agrícolas 

menores o iguales a 0,25 ha, el 8,3% de las familias utilizaron áreas para la siembra 

de papa de >0,25 a 0,5 ha, y >0,5 a 1 ha cultivaron el 20,8% de las unidades 

familiares. Según diagnóstico en esta gestión agrícola, se cultivó en un promedio de 

superficie de 0,001 ha, con una máxima y mínimo de 0,07 ha; obteniendo un 

rendimiento total de 7,14qq/ha/unidad familiar (véase en anexos Cuadro 12).  

El 92% va dirigido para el consumo familiar, el 8% es almacenado como producto 

en sus variedades para semilla, no se lo produce para la venta a diferencia de las 

comunidades aledañas cercanas a la cordillera (véase en anexos Figura 10). 

5.1.2.3 Uso de pastoreo extensivo 

Por las condiciones climáticas y situación topográfica en Huncallani, la producción 

es relativamente baja en cantidad a pesar de tener la mayor parte de la superficie 

de CANAPAS y CADES ya que también son usados esporádicamente para el 

pastoreo teniendo 266,32 ha, de los cuales es incluido áreas de bofedales. 

5.1.2.3.1 Tenencia de ganado por familia y destino de la producción 

Los tipos domésticos importantes en términos generales son bovinos (Bos taurus) 

criollos y cruces pardo suizo-criollo, ovinos (Ovis aries) criollos y porcinos criollos 

(Sus scrofa domestica) además de animales menores de granja indicando que no 

realizan una producción intensiva. En la comunidad a través de las encuestas a la 

población muestra, la tenencia de ganado correspondiente a Bovinos y ovinos es 

del 89% y solo el 22% de las unidades familiares cría ganado porcino. En anexos, 

se detalla la tenencia de las estructuras de hatos ganaderos (véase en anexos 

Cuadro 5 y Figura 11). 

5.1.2.3.2 Manejo de pastos y praderas nativas 

La comunidad presenta un manejo tradicional pasivo, donde el uso de praderas 

nativas es menor donde a simple vista no hay una sobrecarga animal y 

sobrepastoreo y por lo significativo ataque de enfermedades por Fasciola hepática 

en años anteriores elevando la tasa de mortalidad en el ganado ovino y bovino. 
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El mapa de cobertura vegetal muestra zonas con cobertura herbazal y pajonal, 

representadas en el mapa por el color verde-claro y verde oscuro y café claro. 

También se observan áreas cubiertas por pastizales, particularmente en ojos de 

agua en ladera de serranía y planicie o llanura en el lado surde la comunidad, 

representada por un color verde oscuro. El resto de la superficie de cada comunidad 

estudiada presenta otras clases de cobertura, representadas con diferentes colores, 

tomándose en cuenta las zonas áridas, áreas erosivas y otros. 

Se clasificó también zonas de bofedal, determinándose como altiplánico de origen 

natural, régimen hidrico Mésico o Ústico, pH ácido, fisiografía de Llanura y de 

tamaño grande de uso comunal (Alzérreca et al. 2001) (véase en anexos Cuadro 19 

y Figura 12). 
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22,7 sd 
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Unidades fisiográficas 

Th'ola (Parastephia lepidophylla)-Pale Ch'illiwua (Festuca dolichophylla) (Fedo) Iru jichu (Festuca ortophylla) (Feor)
K'arhua pasto (Nacella pubiflora) (Napu) O'keo'ke (Achemillo erodifolia) (Acer) K'achu chiji (Poa spicigera) (Posp)
Ork'o chiji (Pennisetum clandestinum) (Pecl) Leche leche(Sapium marmieri) (Sama) Layulayu (Trifolium amabile) (Pram)
Totorilla (Scirpus rigidus) (Scri) Sicuya (Stipa ichu) (Stic) Pasto salado (Atriplex semibaccata) (Atse)
Sanu sanu (Ephedra rupestres) (Epru) K'allu k'allu (Calamagrostis vicunarum) (Cavi) Cebadilla (Agrotis breviculmis) (Agbr)
Ajara (Chenopodium tediolare) (Chte) Seq'uoya (Jaraba ichu) (Jaic) Kaylla (Margiricarpus pinnatus) (Mapi)
mantillo (m) Suelo desnudo (sd)  

S.M.P.S.,D.M.= Serranía Media Pendiente Superior, Disección Moderada 
S.M.P.M,D.M.= Serranía Media Pendiente Superior, Disección Moderada 
S.M.P.I.,D.M.= Serranía Media Pendiente Superior, Disección Moderada 
Ll.P.S. con bofedal = Llanura Piédemonte Superior con bofedal 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico “in situ”. 

Figura 12. Frecuencia de cobertura Vegetal de Huncallani 
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5.2 Evaluación de la aptitud de uso de suelos 

5.2.1 Evaluación climática de la zona de estudio 

Estas comunidades presentan un clima seco frió mesotermico (SENAMHI, 2011), 

pero más húmedo por la retención de agua formando bofedales que actúan como 

termorregulador ambiental, existiendo una evaporación de sus aguas generando un 

clima mucho mejor que en la Zona Alta influenciado por la altitud en la que se 

encuentra, así como por el tipo de suelo y la escasa cobertura vegetal que genera 

una mayor evapotranspiración, excepto las zonas que se encuentran cercanas al 

lago que tienen un clima frío húmedo (MMAyA, 2011). 

Por sus factores climáticos y geográficos recibe una mayor cantidad de rayos solares 

durante el día, por encontrarse al Norte del Trópico de Capricornio, la radiación solar 

alcanza a niveles muy altos durante el año llegando a un promedio anual de 

533cal/cm2/día y que es fundamental en la agricultura para los procesos que 

intervienen en la fotosíntesis. (PDM, Batallas 2010) 

La cuenca del lago Titicaca tiene un efecto termorregulador ambiental de la zona de 

influencia con una variación marcada. En la zona circundante al lago el clima es 

más húmedo por la evaporación de sus aguas, teniendo una precipitación promedio 

de 600mm/año, que logra mantener en la zona un clima más propicio. 

Esta zona tiene severas limitaciones impuestas por el frío de la planicie y por la baja 

humedad ambiental, lo que ocasiona que la vegetación en general se vea reducida 

tanto en su tasa de crecimiento como en su densidad, originando bajos niveles de 

materia orgánica. 

5.2.1.1 Temperatura 

Según la estación meteorológica de Huarina, el municipio de Batallas presenta una 

temperatura máxima de 17,1ºC y una mínima de -4,3 ºC, con una temperatura 

promedio de 8,5 ºC. Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Agosto 

en este periodo la temperatura critica se presenta en el mes de Julio que es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). 
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Se producen heladas gran parte del año con un promedio de 180 días con helada. 

En general las heladas con mayor intensidad y crudeza se dan en los meses de 

mayo a agosto y con menor frecuencia, pero que perjudican en mayor grado a la 

producción agrícola, se dan en enero y febrero (véase Figura 13). 
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Fuente: SENAMHI, 2001. (Estación Meteorológica Huarina). 

Figura 13. Temperaturas máxima, mínima y media mensuales – Estación 
meteorológica de Huarina 

 

5.2.1.2 Precipitación 

Las precipitaciones pluviales en esta región se presentan desde el mes de 

diciembre a marzo, con mayor intensidad en enero alcanzando los 111,3 mm en 

promedio. Las de menor intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto, 

siendo entre 0,9 a 9,8 mm. 

La precipitación anual en el área circunlacustre, donde se localizan las 

comunidades de estudio, de acuerdo al histórico es de 540,5 mm, mientras que 

hacia la zona Este disminuye hasta 450 mm. Las lluvias se dan con mayor 

frecuencia en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo (72% de la 

precipitación total), lo que condiciona a que la producción agrícola sea solamente 

estacional, teniendo una sola cosecha por año, lo que también está determinado 

por la temperatura (véase Figura 14). 
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Fuente: SENAMHI, 2001. (Estación Meteorológica Huarina). 

Figura 14. Precipitación pluvial promedio – Estación meteorológica de Huarina 

 

5.2.1.3 Humedad relativa 

La humedad relativa promedio de dos gestiones anteriores indica una mayor 

humedad en diciembre, enero, febrero y marzo, incluso noviembre. 

Según la estación meteorológica de Huarina, para el municipio de Batallas presenta 

una humedad relativa máxima en los meses de enero y febrero del 72,7 y 76,3% 

respectivamente y una mínima en los meses de mayo, junio y julio del 51 a 52,7%. 

La humedad relativa promedio anual en la zona de influencia del lago Titicaca y de 

acuerdo a datos proporcionados por SENAMHI es de 63.8% (ver Fig 15). 
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Fuente: SENAMHI, 2001. (Estación Meteorológica Huarina). 

Figura 15. Humedad relativa – Estación meteorológica de Huarina 
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5.2.2 Comunidad Tuquía 

5.2.2.1 Caracterización de suelos 

5.2.2.1.1 Descripción fisiográfica 

La comunidad de Tuquía se encuentra ubicada en el límite de las provincias 

fisiográficas Altiplano y Cordillera Oriental. El área central y oeste de la comunidad 

pertenece a la Provincia Fisiográfica Altiplano y la parte norte y sureste, a la 

Cordillera Oriental (ver mapa 4). 

Basándose en el mapa base elaborada y las transecciones realizadas en campo, se 

identificó las siguientes unidades de terreno: 

Cuadro  21. Unidades de Terreno en la Comunidad de Tuquía 

Provincia 
Fisiográfica 

Gran 
Paisaje 

Paisaje Disección  Subpaisaje Leyenda 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

Cordillera 
Oriental 

Piedemonte 
Piedemonte 
Superior 

--- 
Llanura de Piedemonte 
Superior 

CIAI 393,27 31,90 

--- 
Llanura de Piedemonte 
Superior con bofedal 

CIAIh 0,81 0,07 

--- Lecho de río Clr 1,98 0,16 

--- Centro poblado p 15,15 1,23 

Altiplano Piedemonte 
Piedemonte 
Superior 

--- 
Llanura de Piedemonte 
Superior 

AIAI 357,67 29,01 

--- 
Llanura de Piedemonte 
Superior con bofedal 

AIAIh 454,13 36,84 

--- Lecho de río Alr 9,82 0,80 

Total general     1232,83 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Límites de Provincia Fisiográfica y de Gran Paisaje tomado de SNID (2010). 

 

En el siguiente acápite, junto a la descripción de perfiles de suelos, se describe las 

características de cada unidad de terreno identificada. 

 



 

65 

 

* 



 

66 

 

5.2.2.1.2 Descripción morfológica de perfiles de suelos 

a) Llanura de Piédemonte Superior (CIAI) 

i) Llanura de Piédemonte Superior (CIAI), Sección A 

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

Los suelos de la unidad de paisaje 

Llanura de Piédemonte Superior, 

Sección A, que conforme a su 

topografía muestra ser parte de bloques 

de tierra de serranías de la Cordillera 

Oriental, a una altitud de 4020 m.s.n.m., 

conforma un depósito "fluvial" del 

cuaternario originado de rocas 

(cuarcíticas y graníticas); teniendo una 

posición fisiográfica determinante a una Llanura de pié de monte, una topografía de 

terreno circundante Plano a casi plano y una pendiente Llana, con una inclinación del 

2% de la Clase 1 (véase foto 13). 

Presenta en su fisiografía erosión eólica en los lugares sin cobertura vegetal 

calificada como leve; no se observa deposición eólica. No hay evidencia de erosión 

hídrica ni deposición hídrica. Presenta terrenos en barbecho, con una agricultura 

estacional de cultivos: donde se siembra papa, haba, quinua, cebada, avena.   

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras de los horizontes Ap (RT1) y el 

subyacente A/C (RT2), en su clasificación en ambos horizontes identificados (Ap y 

A/C) presentan textura franca arcillosa (FY). (Ver Cuadro 21). La profundidad efectiva 

es de clase poco profunda con un parámetro de hasta 32 a 60 cm, donde el drenaje 

interno de esta área de suelo es calificada como bien drenado (Clase 4); todo el perfil 

presenta condiciones de humedad por efecto de las lluvias y por afloramientos 

rocosos, pedregosidad de 7 a 10 cm de diámetro, en proporción de 10 y 15%, 

aunque en ambos se observa la presencia de grava de 2 a 5 cm de diámetro del 30 

Foto 13. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior, Sección A 
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al 60% en su proporción, lo que permite que el drenaje interno sea bien drenado, 

catalogada con una pedregosidad y rocosidad moderada (Clase 1). 

Por la presencia de sales ligeramente (Clase 1) afectados por causa de la Influencia 

humana, por ser utilizada en un 80% para la agricultura estacional de verano, con 

labranza mayormente manual y su cercanía a la población de Tuquía, aunque no es 

muy notorio esta presencia por existir cobertura vegetal tolerante a la alcalinidad. 

Cobertura vegetal.- La vegetación predominante en esta unidad: Layu layu (Trifolium 

amabile), Th'ola (Parastephia lepidophylla), K'arhua pasto (Nacella pubiflora), 

Seq'uoya (Stipa ichu), K'achu chiji (Poa spicigera), Ork'o chiji (Pennisetum 

clandestinum), K'achu kea kea (Achyrocline sp), Chilliwa (Festucadolichophylla), Ok'e 

ok'e (Achemillo erodifolia), mantillo 5,8% y 26,7% es suelo desnudo. 

Cuadro 22. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil TA1 coordenadas UTM WGS – 84 X=0556517, Y=8207460 

Horizonte 
Prof. 
(cm) 

Textura,  
Grava y/o 

pedregosidad 
Estructura 

Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y 

Seco 
Porosidad Raíces 

Límite de 
horizonte 

Ap 0 _ 32 
Franco Arcilloso, 
con poca arena  
y grava (30%) 

Bloque 
subangular, de 
grado moderado y 
clase mediana 

Ligeramente 
adherente y 
ligeramente 
plástico 

Muy friable y 
lig. duro 

Muchos muy finos 
y finos, pocos 
medianos. 

Abundantes muy finos 
y finas, pocas 
medianas comunes 

Neto 
ondulado 

A/C > 32 

Franco Arcilloso, 
arena (25%), 
grava y 
pedregosidad 
hasta (15%) 

Sin estructura 
 

No adherente y no 
plástico 

Suelto y 
blando 

Muchos medianos 
y gruesos, por el 
alto contenido de 
grava 

Pocas muy finas y 
finas 

___ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

ii) Llanura de Piédemonte Superior (CIAI) Sección B 

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

Los suelos de la unidad de paisaje de 

Llanura de Piédemonte Superior, 

Sección B, que es el resultado del 

desprendimiento que a través del tiempo 

se formó del lavaje de la serranía de lo 

que hoy es Alto Peñas, tomada las 

muestras a una altitud de 4041 

m.s.n.m., conforma un depósito "fluvial" Foto 14. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior, Sección B 
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del cuaternario originado de rocas de granito y cuarzo; teniendo una posición 

fisiográfica de pié de monte, una topografía que en la mayoría de los casos de 

terreno circundante ondulado y una pendiente calificado como suavemente inclinado 

y con una inclinación del 2 al 6%, que corresponde a la (Clase 2) (véase Foto 14). 

Aunque de microtopografía natural, por los asentamientos humanos presenta 

terrenos cultivados, en barbecho y en descanso, con una agricultura estacional de 

cultivos: donde se siembra papa, haba, quinua, cebada, avena entre los principales, 

poca implantación de alfalfa como forraje para el ganado. 

No hay evidencia de erosión hídrica ni deposición hídrica, no presenta en su 

fisiografía erosión eólica significativa a considerar pero sí se observa deposición 

eólica en el lugar por las serranías. 

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT3, RT4 forman parte de este 

perfil de suelo para su clasificación, donde el horizonte arable (Ap) presenta textura 

Franco Arenosa fina (FA) suelto y muy friable, el horizonte subyacente (A1) de textura 

Franco arcillo arenosa (FYA), continuado con los horizontes subyacentes A/C y C 

respectivamente de texturas Arenosa (A) y sin estructura.  

La profundidad efectiva es de clase profunda hasta 130 cm, donde el drenaje interno 

de esta área de suelo es moderadamente bien drenado (Clase 3); presenta baja 

infiltración resultando suelos de poca humedad y por afloramientos rocosos, 

clasificada según el tamaño de fragmentos: grava del 5 al 55% de hasta 3 cm de 

diámetro y 35% de un espesor promedio de 1 cm presente en el horizonte A/C 

calificada como (Clase 1) moderadamente pedregoso y moderadamente rocoso 

(clase 1), según el Manual de Levantamiento de Suelos FAO.  

En cuanto a la presencia de sales este suelo es considerado de (Clase 1) como los 

ligeramente afectados por la población humana ubicada en el lugar, por ser utilizada 

en su 40% para la agricultura estacional con rotación de cultivos cada 3 a 6 años con 

labranza tradicional manual y maquinaria agrícola, según encuestas realizadas. 

Cobertura vegetal.- en esta unidad son las citadas a continuación: Th'ola 

(Parastephia lepidophylla), K'arhua pasto (Nacella pubiflora), Kariwa (Senecio 
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clivicolus), Garbancillo (Astragallus garbancillo), Ork'o chiji  (Pennisetum 

clandestinum), K'achu chiji (Poa spicigera), Layu layu (Trifolium amabile), Seq'uoya 

(Stipa ichu), Iru jichu (Festuca ortophylla), Sewenca  (Cotaderia.atacamensis), 

mantillo 0% y 6,8% es suelo desnudo. 

Cuadro 23. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 

Perfil TB3 coordenadas UTM WGS – 84 X=0557500, Y=8209212 

Horizonte 
Profundidad(

cm) 
Textura,  

Grava y/o pedregosidad 
Estructura 

Tipo-Grado-Clase 
Consistencia 
en mojado 

Consistencia 
Húmedo-

Seco 
Porosidad Raíces 

Límite de 
horizonte 

Ap 0 _ 32 
Franco Arenosa fina, con 
grava en grado frecuente 
(35%) 

Bloque 
subangular, de 
grado débil y  
clase mediana 

Lig. Adherente 
   y lig.plástico 

Muy friable 
y suelto 

Muchos muy finos, 
finos, medianos y 
gruesos, por contenido 
de grava 

Abundantes muy 
finas y finas, pocas 
medianas comunes 

Neto 
ondulado 

A₁ 32 _ 130 
Franco Arcillo Arenosa, 
con muy poca grava (5%) 

Bloque angular,  
de grado fuerte 
 y clase gruesa 

Lig. Adherente  
 y lig. plástico 

Friable y 
duro 

Pocos muy finos Sin raíces 
Gradual 
ondulado 

A/C 130 _ 150 
Arenosa, con mucha 
grava 55% y 
pedregosidad 30% 

Sin estructura 
 

No adherente y 
no plástico 

Suelto 
Muchos poros 
medianos por alto 
contenido de grava 

Sin raíces 
Gradual 
ondulado 

C > 150 
Arenosa, con mucha 
grava (60%) y 
pedregosidad de 15% 

Sin estructura 
No adherente y 
no plástico 

Suelto 
Muchos Medianos y 
Gruesos, por alto 
contenido de grava 

Sin raíces _______ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

b) Llanura de Piédemonte Superior (AIAI) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- El 

Subpaisaje denominado Llanura de 

Piédemonte Superior, que se dibuja de 

manera natural depósito fluvial en la 

parte Nor-Oeste dentro la comunidad de 

Tuquía, donde se abrieron 3 calicatas 

en puntos representativos de los cuales 

se describe el perfil determinado como 

TC2, a una altitud de 3985 m.s.n.m., 

teniendo una posición fisiográfica de 

Terraza-Piédemonte, una topografía Plana de 0 al 2%, con microrelieve pronunciado, 

débil mesorelieve y pendiente catalogado de (clase 1) Llano a casi llano, con una 

inclinación promedio del 2% (véase Foto 15). 

Los asentamientos humanos son reducidos y están ubicados de manera dispersa 

donde presenta un 20% pocos terrenos cultivados y en barbecho, el resto en 

Foto 15. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior 
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descanso y pastoreo, con una un reducido manejo agrícola tradicional estacional con 

rotación de cultivos cada 3 a 6 años con labranza tradicional manual y poco uso de 

maquinaria; entre los cultivos observados in situ están papa, cebada, avena, alfalfa 

como forraje. 

Descripción morfológica del perfil.- La textura de las muestras RT7, RT8 

corresponden a esta asignación morfológica y física, donde el horizonte arable (Ap) 

presenta textura Franco arcillosa (FY), seguido por el horizonte (A1) Franco arcillosa 

(FY), continuado con los horizontes C1 y C2 respectivamente de texturas Franco 

arenosa (FA) y Arenosa (A) esta última sin estructura; en cada horizonte hay 

presencia de grava en un 30 a 55% y en 30 cm bajo la superficie pedregones de 

hasta 20 cm de diámetro. 

La profundidad efectiva superficial hasta 31 cm, donde el drenaje interno 

moderadamente bien drenado (Clase 3); presenta condiciones de buena infiltración y 

humedad elevada por los afloramientos rocosos formados en la zona, grava del 5 a 

55% hasta 3 cm de diámetro y 30% de pedregones de un espesor de 20 cm presente 

en horizontes C1 y C2, calificadas como (Clase 2) pedregoso y rocoso (clase 2). En 

cuanto a la presencia de sales este suelo es considerado de (Clase 1) como los 

ligeramente afectados.  

Cobertura vegetal.- La cobertura vegetal en esta unidad son las citadas a 

continuación: K'arhua pasto (Nacella pubiflora), Kariwa (Senecio clivicolus), 

Ork’ochiji (Pennisetum clandestinum), K'achu chiji (Poa spicigera), Th’ola 

(Parastephia lepidophylla), Layu layu (Trifolium amabile), Seq'uoya (Stipa ichu), 

Iru jichu (Festuca ortophylla), mantillo 1% y 19% es suelo desnudo. Pocos rasgos de 

erosión hídrica laminar, erosión eólica moderada por la cobertura de sicuya presente 

en el paisaje. 
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Cuadro 24. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 

Perfil TC2 coordenadas UTM WGS – 84 X=0552838, Y=8209000 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Textura,  

Grava y/o pedregosidad 
Estructura  

Tipo-Grado-Clase 
Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y Seco  

Porosidad Raíces 
Límite de 
horizonte 

Ap 0 _ 22 
Franco Arcillosa, con 
grava (30%) 

Bloque 
subangular, 
grado débil y 
clase fina 

Lig. adherente y 
lig. Plástico 

Muy friable y 
lig. duro 

Muchos muy finos 
y finos, y pocos 
medianos 

Abundantes muy 
finos y finas, 
pocas medianas 
comunes 

Neto 
ondulado 

A₁ 22 _ 31 
Franco Arcillosa, con 
muy poca grava (5%) 

Bloque angular, 
grado fuerte y 
clase fina 

Lig. adherente y 
lig. Plástico 

Friable y duro Pocos muy finos Sin raíces 
Gradual 
ondulado 

C₁ 31 _ 71 
Franco Arenosa, con 
mucha grava (55%) y 
pedregosidad de 30% 

Bloque 
subangular, 
grado débil y 
clase muy gruesa 

No adherentey no 
plástico 

Muy friable y 
blando 

Muchos medianos 
por el alto 
contenido de 
grava 

Sin raíces 
Gradual 
ondulado 

C2 > 71 
Arenosa, con grava 
(40%), piedras en 10%, 
y pedregones 30% 

Sin estructura 
No adherentey no 
plástico 

Suelto y blando 
Frecuentes finos y 
medianos 

Sin raíces _______ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

c) Llanura de Piédemonte Superior con bofedal (CIAIh) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

Este Subpaisaje muestra ser parte de la 

deposición formada de la actividad fluvial 

y escurrimiento de serranías 

circundantes, a una altitud de 4028 

m.s.n.m., conforma un depósito "fluvial" 

originado de rocas (cuarcíticas y 

graníticas); de posición Piédemonte con 

bofedal, una topografía de terreno 

circundante casi plano a ondulado del 2 

al 8% y una pendiente Llana o casi llana con una inclinación del 2%, que 

corresponde a la Clase 1, de vegetación pronunciada, húmeda utilizada como zona 

de pastoreo de ganado bovino y ovino. 

Esta unidad de paisaje, al situarse a solo 50 m de la unidad fisiográfica Llanura de 

Piédemonte Superior con bofedal (AIAIh) y por la similitud en sus características, con 

la diferencia que pertenece a la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental, se 

determina la misma clase textural de las muestras RT5, RT6 analizadas, que más 

adelante se desarrolla su descripción. 

 

Foto 16. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior con bofedal 
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d) Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal (AIAIh) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

Los suelos de la unidad de paisaje 

Llanura de Piédemonte Superior con 

Bofedal, pertenece a la provincia 

fisiográfica Altiplano, siendo parte de la 

deposición formada de la actividad 

fluvial de serranías circundantes, 

tomada a una altitud de 3982 m.s.n.m., 

conforma un depósito de rocas 

(cuarcíticas y graníticas); teniendo una 

posición fisiográfica determinante a Piédemonte con bofedal, una topografía de 

terreno circundante casi plano a ondulado del 2 al 8% y pendiente Llano con 

inclinación del 2%, Clase 1. 

Presenta terrenos de vegetación más pronunciada ante otros Subpaisaje, húmeda 

formando por su topografía un bofedal utilizado como zona de pastoreo de ganado 

bovino y ovino. Existe evidencia de erosión hídrica y deposición ligeras, presencia de 

sales de (Clase 1) por la Influencia humana en un 5% para la agricultura y el resto 

para pastoreo extensivo y estacional de ganado bovino y ovino.  

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT5, RT6 analizadas donde el 

horizonte arable (Ah) presenta textura franco arcillo arenosa (FYA), el subyacente A1 

de textura Franca (F), Bw de textura Arcillosa (Y), y C de textura Arenosa (A) (véase 

Foto 17). 

La profundidad efectiva profunda hasta 94 cm, drenaje interno muy escaso (Clase 0); 

todo el perfil presenta condiciones de humedad por efecto de lluvias, poca 

pedregosidad de 7 a 10 cm de diámetro (clase 0), en proporción de 30 y 40% de 

grava, aunque a partir 37 cm debajo de la superficie se observa la presencia de 

piedras y pedregones  de 5 a 10 cm de diámetro del 30 al 40% en su proporción, 

catalogada como muy pocas piedras (Clase 1) y muy pocas rocas (Clase 0). 

Foto 17. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior con bofedal 
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Cobertura vegetal.- Se observaron: Ch'illiwa (Festuca dolichophylla), K'arhua pasto 

(Nacella pubiflora), Ok'e ok'e (Achemillo erodifolia), K'achu kea kea (Achyrocline 

sp.), K'achu chiji (Poa spicigera),Layu layu (Trifolium amabile), Leche leche, Ork'o 

chiji (Pennisetum clandestinum), Totorilla (Scirpus rigidus), Siqu'i (Hipochoeris 

sterocephala), Seq'uoya (Stipa ichu), mantillo 2,4% y 2,4% suelo desnudo. 

Cuadro 25. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil TD2 coordenadas UTM WGS – 84 X=0555772, Y=8208324 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Textura,  

Grava y/o pedregosidad 
Estructura  

Tipo-Grado-Clase 
Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y Seco  

Porosidad Raíces 
Límite de 
horizonte 

Ah 0 _ 18 

Franco arcillo 
arenosa, con 
frecuente contenido 
de grava 35% 

Bloque 
subangular, 
grado débil y 
clase  fina 

Lig. adherente y 
lig. plástico 

   Muy friable 
   y blando 

Muy finos, finos, 
Medianos y gruesos por 
el contenido de grava 

Abundantes muy 
finas y finas, y 
comunes medianas. 

Neto 
ondulado 

A1 18 _ 37 
Franca, con 
frecuente grava 40% 

Bloque angular, 
grado fuerte y 
clase gruesa 

Lig. adherente y    
lig. plástico 

   Muy friable 
    y lig. duro 

Muy finos, finos, 
medianos y Gruesos, 
por contenido de grava. 

Abundantes muy 
finas y finas, pocas 
medianas. 

Neto 
ondulado 

Bw 37 _ 94 
Arcillosa, con grava 
40%, piedras 20%, y 
pedregones 30% 

Bloque angular, 
muy fuerte y 
muy gruesa 

Muy adherente 
y muy plástico 

   Firme y  
   muy duro 

Muy finos y finos Sin raíces 
Neto 
ondulado 

C > 94 
Arenoso, con grava 
20%, piedras 40% y 
pedregones30% 

Sin estructura 
No adherente y 
no plástico 

Muy friable y 
blando 

Frecuentes finos y 
medianos 

Sin raíces _____ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

 

5.2.2.1.3 Descripción de propiedades físico-químicas y nivel de fertilidad 

potencial de Suelos 

a) Llanura de Piédemonte Superior (CIAI) 

i) Llanura de Piédemonte Superior (CIAI) Sección A 

De acuerdo al análisis químico de las muestras del horizonte Ap (RT1) y el 

subyacente A/C (RT2), los suelos de esta unidad de terreno presentan las siguientes 

características: 

Presenta pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5), ligeramente ácido (6,32 – 

5,91) en ambos horizontes (Ap y A/C); hay máximadisponibilidad de nutrientes para 

los cultivos, de acuerdo a Porta et al. (1994). La conductividad eléctrica (CE) para 

cada punto indican no tener problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo 

los valores variables entre 0,158 y 0,06 dS m-1respectivamente, relativamente están 

por debajo de la clase que indica problemas de salinidad (2dS m-1). 



 

74 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en los suelos es Bajo a Muy bajo, con 

valores de 6,80 y 4,62 cmol(+) kg-1 ó meq100 g-1, existiendo baja almacenamiento e 

intercambio de cationes la solución suelo y el complejo adsorbente de los suelos.    

El total de bases intercambiables (TBI), es decir la suma de los cationes calcio, 

magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K),  en general, varia de niveles regular y 

pobre, con valores de 5,20 y 3,67 cmol(+) kg-1, y el porcentaje de saturación de 

bases (%S), que es la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables, en la 

totalidad de los puntos evaluados corresponde a un nivel muy alto 76,50 y 79,40 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

alta y media (4,85 y 2,44%), donde estos repercuten en el contenido de carbono 

orgánico del suelo en proporción alta y pobre (2,81 y 1,41 %). 

El nitrógeno al constituirse en uno de los macronutrientes primarios para la mayoría 

de los cultivos, su determinación en el suelo es importante para la planificación de 

prácticas de fertilización, en este sentido, se ha determinado, según los puntos 

muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los suelos varían en niveles 

correspondientes a muy altas (0,87 a 0,48%). Esta variación puede estar atribuida a 

las secuencias de rotación de cultivos y/o tipo de labranza de suelos.  

El contenido de fósforo en los suelos evaluados también es muy variable, pero en 

este caso encontrándose niveles comunes de los primeros horizontes que son 

semejantes a la calificación regular (12,29 y 19,66 ppm). 

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en3,78 y 3,20 cmol(+) kg
-1

 que son (55,6 y 

69,3 %) para el calcio ambos en niveles muy altos, 0,74 y 0,06 cmol(+) kg-1 que son 

(10,90 y 1,30 %) de niveles alto y pobre respectivamente para el magnesio, y 0,25 y 

0,14 cmol(+) kg-1 que son (3,70 y 3 %) de nivel porcentual alto y regular para el 

potasio. Estos niveles importantes son apropiados para los suelos agrícolas, ya que 

además de constituirse en nutrientes disponibles para los cultivos o vegetación, 

sirven como factor neutralizante de la acidez que pueda generarse en los suelos 

(véase en anexos cuadros 9 y 11). 
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La fertilidad potencial de los suelos, según los puntos de muestreo de suelos, y 

conforme a la normativa de evaluación empleada, en la mayor parte de la extensión 

corresponde a nivel moderado y bajo (véase en anexos cuadro 9). 

ii) Llanura de Piédemonte Superior  (CIAI) Sección B 

Esta unidad de paisaje, de acuerdo al análisis químico de las muestras, para la capa 

arable Ap (RT3), el subyacente Am (RT4), expresan lo siguiente: 

El pH o reacción del suelo, de acuerdo a la medición en suspensión suelo-agua 

(relación 1:5), su parámetro de apreciación como ligeramente ácidos (6,15 - 6,24) en 

ambos horizontes identificados (Ap y A1), según la escala de puntaje del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi; a estos intervalos de pH hay máxima disponibilidad de 

nutrientes para los cultivos; de acuerdo a Porta et al (1994). 

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 

valores variables entre 0,071 y 0,052 dS m-1 respectivamente, indicando que están 

por debajo del rango de problemas de salinidad que es (2dS m-1). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en la mayor parte de los suelos del área 

es de nivel Muy bajo a Bajo, variando en valores de 4,89 y 8,79 cmol(+) kg-1 de 

suelo, lo que indica que existe una baja capacidad de almacenamiento e intercambio 

de cationes entre la solución suelo y el complejo adsorbente de los suelos. 

La suma de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K) o bases 

intercambiables (TBI), varia del nivel pobre al regular, con valores de 4,30 y 7,98 

cmol(+) kg-1, y la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables que es la 

saturación de bases en porcentaje es muy alto 88,00 y 90,80 % 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

(1,62 y 1,85 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción muy pobre a pobre (0,94 y 1,07%). 

La determinación del nitrógeno en el suelo es importante para niveles de fertilización 

adicional, según los puntos muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los 
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suelos varían en niveles muy altas (0,33 a 0,41 %) tipo de labranza de suelos y 

monocultivo principalmente. El fósforo disponible es regular, en niveles semejantes 

con valores determinados de (13,82 y 19,27 ppm). 

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en 2,57 y 5,80 cmol(+) kg-1 que son (52,6 y 

66,0 %) para el calcio con ambos niveles muy altos, 1,08 y 1,65 cmol(+) kg-1 que son 

(22,1 y 18,8 %) de niveles altos para el magnesio, y para el potasio 0,39 y 0,11 

cmol(+) kg-1 que son (8,0 y 1,3 %) de nivel porcentual muy alto y regular. Siendo 

estos niveles como factor neutralizante de la acidez que pueda generarse en los 

suelos (véase anexo, cuadros 9 y 11). 

La fertilidad potencial de los suelos, según los puntos de muestreo de suelos, y 

conforme a la normativa de evaluación empleada, en la mayor parte de la extensión 

corresponde a nivel bajo y moderado (véase en anexos cuadro 9). 

b) Llanura de Piédemonte Superior (AIAI) 

El perfil representativo de los suelos del paisaje Llanura de Piédemonte Superior, 

donde corresponden los horizontes Ap (RT7) y A1 (RT8), con profundidades decapa 

arable 0 a 32 cm, respectivamente; presentan las siguientes características químicas: 

El pH o reacción del suelo, de acuerdo a la medición en la dilución suelo-agua 

(relación 1:5), para los distintos horizontes de evaluación del perfil de suelo arable 

(6,30) y (6,41), no varían por ser calificados como ligeramente ácidos según la escala 

de puntaje del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tienen una máxima 

disponibilidad de nutrientes aceptable para los cultivos.  

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 

valores variables entre 0,207 y 0,159 dS m-1 respectivamente, donde el primero está 

entre la clase que indica problemas de salinidad por ser mayor al rango permitido 

(2dS m-1), esto a causa de su cercanía a terreno habitado por una familia y ser parte 

de una calicata dentro un cultivo en descanso. 
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La capacidad de intercambio catiónico en los suelos del área evaluada es de nivel 

Bajo a Muy bajo, variando en valores de 6,74 y 6,75 cmol(+) kg-1, que indica una baja 

capacidad de almacenamiento e intercambio de cationes entre la solución suelo y el 

complejo adsorbente de los suelos.    

El total de bases intercambiables (TBI), es decir la suma de los cationes calcio, 

magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K), de niveles regular sin variación en los 

dos horizontes evaluados del perfil para la característica agrológica del paisaje, con 

valores de 5,94 y 6,04 cmol(+) kg-1, y el porcentaje de saturación de bases (%S) que 

es la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables, en la totalidad de los 

puntos evaluados corresponde a un nivel muy alto 88,10 y 89,50 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

de (3,59 y 1,04 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción normal y muy pobre (2,08 y 0,60 %). 

El nitrógeno, un macronutriente primarios para la mayoría de los cultivos, 

determinante para planes prácticos de fertilización, según los puntos muestreados, 

se determinó que los contenidos de nitrógeno total en los suelos varían en niveles 

correspondientes a muy altas (0,70 a 0,30 %). Esta variación puede estar atribuida 

como se determinó in situ: a las secuencias de rotación de cultivos, especies 

cultivadas, pastoreo realizado en el área y tipo de labranza de suelos.  

Los suelos evaluados en este caso encontrándose niveles comunes en su 

cuantificación (3,95 y 2,0 ppm), según el rango utilizado a la calificación como muy 

pobres en el contenido de Fósforo disponible.  

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en (3,71 y 3,41 cmol(+) kg-1 que son (55,0 y 

50,5 %) para el calcio (Ca) ambos en niveles muy altos, (1,46 y 1,96 cmol(+) kg-1 que 

son (21,7 y 29,0 %) de niveles muy alto en el contenido magnesio (Mg) en el suelo, y 

(0,37 y 0,26 cmol(+) kg-1 que son (5,5 y 3,9 %) de nivel porcentual  muy alto y alto 

para el potasio (K). Estos niveles importantes son apropiados para los suelos 

agrícolas, ya que además de constituirse en nutrientes disponibles para los cultivos o 
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vegetación, sirven como factor neutralizante de la acidez que pueda generarse en los 

suelos (véase en anexos cuadros 9 y 11). 

La fertilidad potencial de los suelos, según los puntos de muestreo de suelos, en los 

horizontes del perfil elegido, analizado y conforme a la normativa de evaluación 

empleada, en la mayor parte de la extensión corresponden al nivel de baja fertilidad 

potencial (véase en anexos cuadro 9). 

c) Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal (CIAIh) 

Esta unidad de paisaje, que por sus características similares, donde si bien una está 

dentro de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior (CIAI) tiene las 

mismas características de suelo de la unidad fisiográfica Llanura de Piédemonte 

Superior con bofedal (AIAIh). 

En el perfil correspondiente, donde el horizonte Ah de la capa arable y el subyacente 

A2, se asemeja a la misma clase textural de las muestras RT5, RT6 analizadas en 

laboratorio al situarse a solo 50 m una a la otra unidad. 

Por lo que se determina que en el análisis químico, la fertilidad potencial de este 

perfil de suelos corresponde a un nivel bajo, que a continuación en la unidad de 

terreno siguiente se desarrolla la descripción. 

d) Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal (AIAIh) 

El paisaje evaluado denominado Llanura de Piédemonte Superior con bofedal, donde 

el horizonte Ah (RT5) de la capa arable y el subyacente A1 (RT6),de profundidades 0 

a 18 cm y 18 a 37 cm respectivamente presentan las siguientes características: 

El pH, de acuerdo a la medición en suspensión suelo-agua (relación 1:5), para los 

horizontes de evaluación no tiene una variabilidad en su parámetro de apreciación 

como ácidos (5,25-5,17), en ambos horizontes identificados (Ah y A1); a estos 

intervalos de pH acido indican efectos de suelo sin carbonato cálcico, y una actividad 

bacteriana escasa, de acuerdo a Porta y et al (1994).  

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 
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valores variables entre 0,185 y 0,06 dS m-1 respectivamente, indicando que ambos 

horizontes y/o el suelo correspondiente a la llanura de pie de monte-bofedal está por 

debajo del rango de problemas de salinidad que es (2dS m-1). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en suelos del área es de nivel Mediano 

y Bajo, variando en valores de 13,63 y 5,90 cmol(+) kg-1de suelo.  

La suma de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K) o bases 

intercambiables (TBI), varia del nivel alto y pobre, con valores de 11,09 y 4,90 

cmol(+) kg-1, y la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables que es la 

saturación de bases en porcentaje son muy altos 77,03 y 83,05 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

(7,10 y 5,04 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción muy alta y alta (4,12 y 2,92 %). 

La determinación del nitrógeno en el suelo es importante para niveles de fertilización 

adicional, según los puntos muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los 

suelos varían en niveles muy altas (3,61 y 0,85 %).El contenido de fósforo disponible 

con valores de (5,72 y 16,99 ppm) es determinada en rangos pobre y regular. 

Los contenidos de Ca, Mg y K, en términos de porcentaje de saturación se 

encuentran en (7,47 y 2,77 cmol(+) kg-1 que son (54,80 y 46,90 %) para el calcio con 

ambos niveles muy altos, (2,31 y 1,12 cmol(+) kg-1que son (16,90 y 19 %) de niveles 

altos para el magnesio, y la valoración de bases intercambiables para el potasio son 

(0,52 y 0,48 cmol(+) kg-1que son (3,80 y 8,10 %) de nivel porcentual muy alto y muy 

alto, que neutralizan la acidez del suelo(véase en anexos cuadros 9 y 11). 

La fertilidad potencial del perfil de suelo que representa a esta unidad fisiográfica en 

la mayor parte de la extensión corresponde a nivel baja (véase en anexos cuadro 9). 
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5.2.2.2 Clasificación de suelos por su aptitud de uso (Clases Agrológicas) 

5.2.2.2.1 Suelos de Clase arable 

a) Suelo de Clase III 

i) Subclase III sc 

ii) Unidad de Capacidad de uso III s4 c 

Los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior, Sección A, que 

conforme a resultados bajo los criterios para la clasificación de tierras para fines de 

agricultura según su capacidad de uso se clasifica en su normativa de evaluación 

empleada como Clase III, Subclase y unidad de capacidad: III s4 c. 

Por presentarse como tierras arables aptas para un laboreo agrícola permanente; 

con textura franca arcillosa (FY) apropiados para el cultivo permanente utilizando 

métodos intensivos, por poseer una fertilidad del subsuelo moderada a baja. 

Tienen moderadas limitaciones, requiriendo prácticas de conservación, poco espesor 

de la capa freática a la superficie limitando la zona radicular y la capacidad para 

almacenar el agua teniendo un porcentaje de CO alto pero es muy variable en el 

horizonte Ap en sus iniciales 32 cm, además de la baja cobertura vegetal al ser zona 

cultivable, moderada salinidad o alcalinidad, donde el drenaje interno de esta área de 

suelo es calificada como bien drenado; todo el perfil presenta condiciones de 

humedad por efecto de las lluvias que la profundidad efectiva es de clase poco 

profunda con un parámetro de hasta 32 a 60 cm en diferentes puntos de las 317,10 

ha, moderadas condiciones climáticas limitantes que en épocas de helada presentes 

afectan los cultivos por la topografía de llanura y por ubicarse al lado de bofedales. 

b) Suelo de Clase III 

i) Subclase IIIc 

ii) Unidad de Capacidad de uso III c 

Los suelos de la unidad de paisaje de Llanura de Piédemonte Superior, Sección B, 

clasificada como suelo de Clase III y subclase III c. 
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Teniendo una posición fisiográfica de piédemonte, por la deposición eólica de tierra 

en el lugar por las serranías, conforma un depósito "fluvial" de rocas de granito y 

cuarzo, de una textura Franco Arenosa fina (FA), la profundidad efectiva es de clase 

profunda de 130 cm en las 91,44 ha, donde el drenaje interno de esta área de suelo 

es calificada como moderadamente bien drenado,  con una topografía que en la 

mayoría de los casos de terreno circundante ondulado y una pendiente suavemente 

apta para laboreo permanente de cultivares.  

Por los niveles muy altos de Nitrógeno total (0,33 a 0,41 %) y Fósforo disponible 

regular se podría cultivar papa y forrajes, no necesariamente leguminosas, aunque 

estos suelos requieren prácticas especiales de conservación, evaluando el tipo de 

labranza de suelos y monocultivo principalmente. 

El clima es una limitante que afecta en esta región en épocas de helada y sequía que 

son variables e incontrolables. 

c) Suelo de Clase III 

i) Subclase IIIsc 

ii) Unidad de Capacidad de uso III s5c 

La unidad de paisaje clasificada como suelo de Clase III, Subclase III sc y unidad de 

capacidad: III s5 c 

Calificadas 342,40 ha para el cultivo permanente, con suelo de textura Franco 

Arcillosa (FY) y contenido de grava en un 30%, son tierras arables donde la 

profundidad efectiva es de clase superficial, donde el drenaje interno de esta área de 

suelo es calificada como moderadamente bien drenado, pero al ser texturas 

relativamente finas con estructura de grado débil tienen baja permeabilidad 

presentando condiciones de lenta infiltración. 

Presenta moderadas limitaciones como baja fertilidad que pueden restringir la 

elección de cultivos o requerir prácticas especiales de conservación o ambas, siendo 

apropiados para el cultivo permanente utilizando métodos intensivos necesarios 

como: rotaciones de cultivos, zanjas de desvío, métodos intensivos de riego, 

aumento de la fertilidad mediante fertilizantes y enmiendas. 
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El clima en cuanto a la humedad y temperatura es una limitante que afecta en esta 

región en épocas de helada y sequía que varían cada año. 

5.2.2.2.2 Suelo de Clase no arable 

d) Suelo de Clase V 

i) Subclase V wsc 

ii) Unidad de Capacidad de uso V w2s1c 

Los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior con bofedal, que 

bajo los criterios para la clasificación de tierras para fines de agricultura según su 

capacidad de uso se clasifica en su normativa de evaluación como Clase V, 

Subclase V wsc y unidad de capacidad: Vw2 s1 c. 

No son apropiados para cultivos, pero las 454,94 ha son adecuados para vegetación 

permanente (bofedal), para introducción de pasturas para el pastoreo de ganado, 

reserva natural y/o forestación de especies nativas de altura altiplánica; con textura 

Franco arcillo arenoso (FYA) que presenta una profundidad efectiva de clase 

profunda con un parámetro de hasta 94 cm no aconsejable para pinos y eucaliptos, 

donde el drenaje interno de esta área de suelo es calificada como muy escasamente 

drenado y la capa freática es cercana a la superficie. 

La principal limitación es el anegamiento en períodos lluviosos de rio K’ara k’ota, el 

drenaje deficiente por anegabilidad.  

En estos suelos no hay necesidad de prácticas especiales para proteger el suelo, si 

bien para mejorar la producción convendría restringir el pastoreo. Además del clima 

con limitaciones de humedad o temperatura. 
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5.2.3 Comunidad Huncallani 

5.2.3.1 Caracterización de suelos 

5.2.3.1.1 Descripción fisiográfica 

La comunidad de Huncallani se localiza en el límite de las provincias fisiográficas 

Altiplano y Cordillera Oriental. El área, al Suroeste del centro poblado, pertenece a la 

Provincia Fisiográfica Altiplano y el noreste a la Cordillera Oriental (ver mapa 6). 

Basándose en el mapa base elaborada y las transecciones realizadas en campo se 

identificó las siguientes unidades de terreno:  

 

Cuadro  26. Unidades de terreno en la Comunidad de Huncallani 

Provincia 
Fisiográfica 

Gran 
Paisaje 

Paisaje Disección Subpaisaje Leyenda 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

Cordillera 
Oriental 

Serranía 
Serranía 
Media 

Moderada 
Serranía Media 
Pendiente Media 

CSMY 314,89 48,42 

Moderada 
Serranía Media 
Pendiente Inferior 

CSMZ 54,53 8,38 

Moderada 
Serranía Media 
Pendiente Superior 

CSMX 181,25 27,87 

 --- Lecho de río Clr 7,35 1,13 

 --- Centro Poblado p 13,60 2,09 

Altiplano Piedemonte 
Piedemonte 
Superior 

 --- 
Llanura de Piedemonte 
Superior 

AIAI 65,13 10,01 

 --- 
Llanura de Piedemonte 
Superior con bofedal 

AIAIh 13,6 2,09 

Total general     650,350 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Límites de Provincia Fisiográfica y de Gran Paisaje tomado de SNID 
(2010). 

 

En el siguiente acápite, junto a la descripción de perfiles de suelos, se describe las 

características de cada unidad de terreno identificada. 
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5.2.3.1.2 Descripción de unidades de terreno y perfiles de suelos 

a) Serranía Media Pendiente Superior, Disección moderada (CSMX) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- El 

suelo de la unidad de paisaje, que 

conforme a su topografía determina la 

parte elevada de la pendiente que 

conforma 181,25 ha de la comunidad, a 

una altitud de 4370 m.s.n.m., originado 

de rocas cuarcíticas y graníticas; 

teniendo una posición fisiográfica de 

pendiente cóncava y convexa, forma de 

terreno circundante colinado (16 y 30%) 

y pendiente socavado mayores de 30% con variaciones; pendiente inclinada con 

13% de inclinación (clase 3) y moderadamente escarpado (clase 4) de 25% de 

pendiente. Uso de suelo donde el 5% es cultivado y el 95% pastos bajos denso, 

chillihuar, sicuya para pastoreo. 

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT9, RT10 analizadas donde el 

horizonte (A1) presentan textura Franca (F) de clase mediana, y el subyacente (A2) 

de textura Franca arcillo arenosa (FYA), y el horizonte continuo (A/C) de textura 

Arenosa (A) (véase Foto18). 

La profundidad efectiva moderada hasta 50 cm; presenta humedad por efecto de las 

lluvias y suelos arables con una pedregosidad de (clase 0), en proporción del 20 a 

40% de grava, piedras y pedregones de más de 25 cm de diámetro, lo que permite 

que el drenaje interno sea bien drenado (clase 4). 

Erosión hídrica ligera y moderada erosión eólica leve; libre de exceso salino, siendo 

utilizada en un 80% en pastoreo extensivo de ganado ovino y camélido por estar 

alejado de la población y solo 5% es área cultivada donde es más habitado en todo 

el paisaje. 

Foto 18. Paisaje de Serranía  Media Pendiente 
Superior 
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Cobertura vegetal.- La cobertura vegetal en esta unidad son las citadas a 

continuación: Sanu sanu (Ephedra rupestres), K'achu kea kea (Achyrocline sp.), 

K'arhua pasto (Nacella pubiflora), Ch'illiwa (Festuca dolichophylla), Seq'uoya (Stipa 

ichu), K'allu k'allu(Calamagrostis vicunarum), Cebadilla (Agrotis breviculmis), Yareta 

(Pycnophyllum glomeratum), Ajara (Chenopodium tediolare), Añahuaya (Adesmmia 

spinosisimma), Chapi llapa (Cardionema ramosisima), Iru jichu (Festuca ortophylla), 

mantillo 0,7% y22,7% es suelo desnudo. 

Cuadro 27. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil HA1 coordenadas UTM WGS – 84 X=0555167, Y=8214559 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 

Textura,  
Grava y/o 

pedregosidad 

Estructura  
Tipo-Grado-Clase 

Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y 

Seco  
Porosidad Raíces 

Límite de 
horizonte 

A₁ 0 _ 25 
Franca, 

 con grava 20% 

Bloque subangular, de 
grado débil y clase 
mediana 

Lig.adherente 
y lig. plástico 

   Friable y 
   lig. duro 

Frecuentes muy 
finos, finos y 
medianos 

Abundantes muy 
finos y finos,  
medianas comunes 

Neto 
ondulado 

A2 25 _ 50 
Franco arcillo 

arenosa, grava 25%, 
y con piedras 10% 

Bloque subangular, de 
grado moderado y clase 
mediana 

Lig.adherente 
y lig. plástico 

   Friable y 
    lig. duro 

Frecuentes muy 
finos y finos 

Pocas muy finas y 
comunes finas 

Gradual 
ondulado 

A/C > 50 
Arenosa, con grava 
40%, y piedras 30% 

Bloque subangular,  
grado débil y clase 
mediana 

No adherente 
y no plástico 

  Muy friable 
   y blando 
   a lig.duro 

Frecuentes finos y 
medianos 

_____ _____ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

b) Serranía Media Pendiente Media, Disección moderada (CSMY) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- El 

perfil extraído de este subpaisaje 

tomada a una altitud de 4093 m.s.n.m.; 

de pendiente cóncava y convexa, de 

forma circundante colinado del 30%, y 

fuertemente socavado mayor de 30% 

con moderada variación de elevación; 

repartida en 30% de áreas cultivadas y 

el 70% pastos bajos y pajonal denso, 

chillihuar, sicuya para pastoreo. 

Presente erosión hídrica y eólica moderada por la presencia de cárcavas formadas 

por el tiempo en lugares sin cobertura vegetal (véase Foto 19). 

Foto 19. Paisaje de Serranía Media Pendiente Media 
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Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT11, RT12 forman parte de este 

perfil, donde el horizonte (Ap) y el subyacente (A1) presentan textura Franca (F) 

mediana, y (A/C) de textura Arenosa (A) (véase en anexos Cuadro 6). 

La profundidad efectiva es profundo hasta 150 cm; suelos arables moderadamente 

pedregoso de (clase 1), en proporción del 10 a 40% de grava, piedras y pedregones 

de más de 25 cm de diámetro en un 30% más en el horizonte A/C, con lo que el 

drenaje interno aun es calificado como imperfectamente drenado (clase 4), por la 

solides del horizonte A2 de consistencia ligeramente duro. Suelos ligeramente 

afectados por sales (Clase 1), ocupada en un 70% en áreas cultivadas, pastoreo 

extensivo bovino, ovino y camélido. 

Cobertura vegetal.- Especies representativas que forman la cobertura vegetal: 

Seq'uoya (Stipa ichu), Ch'illiwa (Festuca dolichophylla), K'allu k'allu (Calamagrostis 

vicunarum), K'arhua pasto (Nacella pubiflora), K'achu kea kea (Achyrocline sp.), 

Siqu'i (Hipochoeris sterocephala), Wira wira (Gnaphalium poepigianum), Chapi 

llapa (Cardionema ramosisima), Iru jichu (Festuca ortophylla), 

Cebadilla(Agrotisbreviculmis), Supu Thola (Parastrephya lepidophylla), Ajara 

(Chenopodium tediolare), Añahuaya (Adesmmia spinosisimma), mantillo 1,3% y 

12,7% es suelo desnudo. 

 

Cuadro 28. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil HB2 coordenadas UTM WGS – 84 X=0553251, Y=8214123 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Textura,  

Grava y/o pedregosidad 
Estructura  

Tipo-Grado-Clase 
Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y Seco  

Porosidad Raíces 
Límite de 
horizonte 

Ap 0 _ 20 
Franca, con grava 

10% 

Bloque subangular, 
grado débil y clase 
mediana 

Lig. Adherente 
y lig. plástico 

Friable y lig. 
duro 

Frecuentes muy 
finos, finos y 
medianos 

Abundantes muy finas y 
finas,  y comunes 
medianas 

Neto 
ondulado 

A1 20 _ 130 
Franca, con grava 

20%, piedras 10%, y 
pedregones 30% 

Bloque subangular, 
grado moderado y 
clase mediana 

Lig. Adherente 
y lig. plástico 

Friable y lig. 
duro 

Frecuentes muy 
finos y finos 

Pocas muy finos y 
comunes finas 

Gradual 
ondulado 

A/C > 130 
Arenosa, con grava 
40%, y piedras 30%. 

Bloque subangular, 
grado débil y clase 
mediana 

No adherente 
y no plástico 

Muy friable y 
blando a lig. 
duro 

Frecuentes finos y 
medianos 

______ ______ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 
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c) Serranía Media Pendiente Baja, Disección moderada (CSMZ) 

Descripción fisiográfica de la unidad.- Es 

el resultado del desprendimiento que a 

través del tiempo se formó del lavaje y 

escurrimiento de la serranía, tomada las 

muestras a una altitud de 3977 m.s.n.m., 

catalogada como Serranía Media 

Pendiente Baja con una superficie de 

54,63 ha, conforma un depósito de rocas 

cuarcíticas y graníticas; teniendo una 

posición fisiográfica de pié de monte, una topografía que en la mayoría de los casos 

de terreno fuertemente ondulado y una pendiente del perfil calificado como inclinado 

y suavemente inclinado (clase 2 y 3) respectivamente y con una inclinación del 3 al 7. 

Dentro el paisaje los asentamientos humanos dan como resultado terrenos cultivados 

y en descanso, con una agricultura estacional de cultivos 40% utilizada como área de 

cultivo: donde se siembra papa, haba, quinua, cebada, avena entre los principales, 

pajonal, sicuyas menos denso 60% en descanso y pastoreo. 

Erosión hídrica activa demostrada ante la presencia de cárcavas en suelos desnudos 

o de baja cobertura en los ríos, erosión y deposición eólica moderadas; la población 

humana ubicada en el lugar, por ser utilizada en un 40% para la agricultura 

estacional con rotación de cultivos cada 3 a 6 años con labranza tradicional y 

maquinaria agrícola y el resto dentro el paisaje comprende suelos para pastoreo y en 

descanso, según encuestas realizadas. 

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT13, RT14 son parte de este 

perfil, donde el horizonte arable (Ap) presenta textura Franca (F) de clase moderada 

gruesa, el horizonte subyacente (A1) de textura Franca arcillosa (FY) de clase 

mediana gruesa en su estructura, el horizonte continuo (A/C) de textura Arenosa (A). 

La profundidad efectiva es de clase profunda hasta 150 cm, donde el drenaje interno 

es calificada como imperfectamente drenado (Clase 2); con baja infiltración 

Foto 20. Paisaje de Serranía Media Pendiente 
Baja 
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resultando suelos de poca humedad y por afloramientos rocosos, clasificada según el 

tamaño de fragmentos: grava de 20 a 25% de hasta 3 cm de diámetro, y 10% de 

piedras un espesor promedio de 10 cm presente en el horizonte A/C calificada como 

(Clase 1) moderadamente pedregoso y moderadamente rocoso (clase 1), según el 

Manual de Levantamiento de Suelos FAO; reducida presencia de sales este suelo es 

considerado de (Clase 0) libre del exceso de álcalis 

Cobertura vegetal.- La cobertura vegetal en esta unidad son las citadas a 

continuación: Seq'uoya (Stipa ichu), Seq'uoya (Jaraba ichu), Th'ola (Parastephia 

lepidophylla), Kaylla (Margiricarpus pinnatus), K'arhua pasto (Nacella pubiflora), Layu 

layu (Trifolium amabile), Siqu'i (Hipochoeris sterocephala), K'achu chiji (Poa 

spicigera), mantillo 6,4% y31% es suelo desnudo. 

Cuadro 29. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil HC2 coordenadas UTM WGS – 84 X=0552703, Y=8213298 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 

Textura,  
Grava y/o 

pedregosidad 

Estructura  
Tipo-Grado-Clase 

Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y Seco  

Porosidad Raíces 
Límite de 
horizonte 

Ap 0 _ 30 
Franca, con 
grava 20% 

Bloque subangular, 
grado débil y clase 
mediana 

Lig. Adherente y lig. 
plástico 

Muy friable y 
lig. duro 

Frecuentes muy 
finos, finos y 
medianos 

Abundantes muy 
finas y finas, y 
comunes medianas  

Neto 
ondulado 

A1 30 _ 150 
Franco arcilloso 
con grava 10% 

Bloque angular, grado 
fuerte y clase gruesa 

Lig. Adherente y lig. 
plástico 

Friable a firme 
y muy duro 

Muchos muy finos 
y finos 

______ 
Gradual 
ondulado 

A/C > 150 
Arenosa, con 
grava 25%, y 
piedras 10% 

Bloque subangular, 
grado moderado y 
clase mediana 

No adherente y no 
plástico 

Muy friable y 
blando a lig. 
duro 

Frecuentes finos y 
medianos 

______ ______ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 

d) Llanura de Piedemonte Superior 

i) Llanura de Piédemonte Superior (AIAI) Sección A 

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

La unidad fisiográfica del paisaje 

denominado Llanura de Piédemonte 

Superior, que se dibuja de manera 

natural un depósito fluvial en la parte 

sur-oeste dentro la comunidad, a una 

altitud de 3935 m.s.n.m. y una 

superficie de 65,13 ha, teniendo una 

topografía de forma Plana a casi plana Foto 21. Paisaje de Llanura de Piédemonte 
Superior, Sección A 
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de cero al 2%, de microrelieve pronunciado y mesorelieve débil y una pendiente 

(clase 1) Llano a casi llano, con una inclinación promedio del 2%. 

Esta unidad de paisaje tiene una similitud con la textura de las muestras RT7, RT8 

obtenidas de la comunidad Tuquía, por las siguientes razones: por la cercanía entre 

ambas comunidades en su ubicación, pertenecen a la misma Provincia Fisiográfica, 

misma clasificación de la unidad de terreno de clasificación similar Llanura de 

Piédemonte Superior (AIAI) de la comunidad de Tuquía, citada y desarrollada 

anteriormente. 

ii) Llanura de Piédemonte Superior con bofedal (AIAIh)  

Descripción fisiográfica de la unidad.- 

Los suelos de esta unidad de paisaje, 

muestra ser parte de la deposición 

formada de la actividad fluvial y 

escurrimiento y lavaje del suelo de 

serranías circundantes, tomada a una 

altitud de 3930 m.s.n.m. y de superficie 

13,60 ha, conforma un depósito "fluvial" 

del cuaternario originado de rocas 

(cuarcíticas y graníticas); teniendo una 

posición fisiográfica determinante a una Llanura de pié de monte con bofedal, una 

topografía que en la mayoría de los casos de terreno circundante casi plano a 

ondulado del 2 al 8% y una pendiente calificado como Llano o casi llano con una 

inclinación del 2%, que corresponde a la (Clase 1). 

Presenta terrenos de vegetación más pronunciada a diferencia de las demás 

unidades fisiográficas, húmeda formando por su topografía un bofedal utilizado como 

zona de pastoreo de ganado bovino y ovino.  Se muestra evidencia de erosión 

hídrica y deposición hídrica ligeras dentro de este paisaje; en cuanto a la presencia 

de sales este suelo es considerado de (Clase 1), se observa afloramientos de sales 

en manchas blancas y muy ligeramente afectados por la Influencia humana, por ser 

Foto 22. Paisaje Llanura de Piedemonte 
Superior con bofedal 
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utilizada en un 5% para la agricultura y el resto para el pastoreo extensivo de ganado 

bovino y ovino en orden de importancia. 

Descripción morfológica del perfil.- Las muestras RT11, RT12 analizadas en su 

textural determina lo siguiente: el epipedon de horizonte (Ah) está formado de 

materia orgánica de un 30% de raíces con textura franco arcillo arenosa (FYA), 

seguido por el horizonte Am de textura franca (F), el horizonte subyacente Bw de 

textura Arcillosa (Y), y el horizonte C de textura Arenosa (A). 

La profundidad efectiva es clase profunda con un parámetro de hasta 94 cm, donde 

el drenaje interno calificada como muy escasamente drenado (Clase 0); todo el perfil 

presenta condiciones de humedad interna principalmente por efecto de las lluvias, 

poca pedregosidad casi nula en la capa superficial de turba, con fragmentos de 7 a 

10 cm de diámetro (clase 0), en proporción de 20% de grava, aunque a partir 79 cm 

debajo de la superficie se observa poca presencia de piedras de 5 a 7 cm de 

diámetro del 20% en su proporción, catalogada como muy pocas piedras (Clase 1), 

característico a este tipo de perfil. 

Cobertura vegetal.- La cobertura vegetal en esta unidad son las citadas a 

continuación:Ork'o chiji (Pennisetum clandestinum), K'achu chiji  (Poa spicigera), 

Leche leche, K'arhua pasto (Nacella pubiflora), Ch'illiwa (Festuca dolichophylla), 

Seq'uoya (Stipa.ichu),Siqu'i (Hipochoeris sterocephala), Ok'e ok'e (Achemillo 

erodifolia), Totorilla (Scirpus rigidus), Layu layu (Trifolium amabile), K'achu kea kea 

(Achyrocline sp.), mantillo 11,7% y4,7% es suelo desnudo. 

Cuadro 30. Características morfológicas y físicas del perfil de suelo 
Perfil HD3 coordenadas UTM WGS – 84 X=0551657, Y=8213404 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Textura,  

Grava y/o pedregosidad 
Estructura  

Tipo-Grado-Clase 
Consistencia 
 en mojado 

Consistencia 
Húmedo y 

Seco  
Porosidad Raíces 

Límite de 
horizonte 

Ah 0 _ 14 

Franco arcillo arenosa, 
con frecuente 
contenido de 
 grava 35% 

Bloque subangular, 
grado débil y clase 
fina 

Lig. Adherente y 
lig. plástico 

Muy friable 
y blando 

Muy finos, finos, 
medianos y gruesos por 
el contenido de grava 

Abundantes muy 
finas y finas, y 
comunes medianas. 

Neto 
ondulado 

Am 14 _ 39 Franca 
Bloques angulares, 
grado fuerte y clase 
muy gruesa 

Adherente y 
lig. plástico 

Friable y 
muy duro 

Muy finos y finos, pocos 
medianos 

Abundantes muy 
finos y finos 

Neto 
ondulado 

Bw 39 _ 79 Arcillosa 
Bloques angulares, 
grado fuerte y clase 
muy gruesa 

Muy adherente 
 y plástico 

Firme y 
muy duro 

Muchos muy finos y finos 
Comunes muy finas 
y finas 

Neto 
ondulado 

C > 79 
Arenosa, con grava 

20% 

Bloque subangular, 
grado débil y clase 
mediana 

No adherente y 
 no plástico 

Muy friable 
y blando a 
lig. duro 

Frecuentes finos y 
medianos 

______ ______ 

Fuente: Elaboración propia, datos de campo (2011) 
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5.2.3.1.3 Descripción de propiedades físico-químicas y nivel de fertilidad 

potencial de Suelos 

a) Serranía Media Pendiente Superior (CSMX) 

En el análisis químico convencional donde las muestras RT9, RT10 forman parte de 

este perfil para su clasificación agrológica, donde los suelos de la denominada 

Serranía Alta de la comunidad de Huncallani, evaluados para la capa arable A1 (RT9) 

y horizonte A2 (RT10), que corresponden a profundidades de 0 a 25 cm y 25 a 50 cm 

respectivamente. 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5), tiene una variabilidad entre muy 

acido (4,90) y acido (5,24), donde responde a una posible toxicidad por aluminio 

(Al+3), suelos sin carbonato cálcico y con una escasa actividad bacteriana, de 

acuerdo a Porta et al (1994). 

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 

valores variables entre 0,112 y 0,042 dS m-1respectivamente, está por debajo de la 

clase que indica problemas de salinidad (2dS m-1). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en los suelos del área evaluada es de 

nivel Bajo a Muy bajo, variando en valores de 6,46 y 3,72 cmol(+) kg-1 ó meq100 g-1, 

lo que indica que existe una baja capacidad de almacenamiento e intercambio de 

cationes entre la solución suelo y el complejo adsorbente de los suelos.    

El total de bases intercambiables (TBI), es decir la suma de los cationes calcio, 

magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K), en general, varia de niveles regular y 

pobre, con valores de 2,55 y 3,12 cmol(+) kg-1, y el porcentaje de saturación de 

bases (%S), que es la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables, en la 

totalidad de los puntos evaluados corresponde a un nivel muy alto 39,50 y 83,90 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

alta y media (4,34 y 0,96 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono 

orgánico del suelo en proporción alta y pobre (2,52 y 0,56 %). 
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El nitrógeno al constituirse en uno de los macronutrientes primarios para la mayoría 

de los cultivos, su determinación en el suelo es importante para la planificación de 

prácticas de fertilización, en este sentido, se ha determinado, según los puntos 

muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los suelos varían en niveles 

correspondientes a muy altas (1,58 a 0,06%). Esta variación puede estar atribuida a 

las secuencias de rotación de cultivos y/o tipo de labranza de suelos.  

El contenido de fósforo en los suelos evaluados también es muy variable, pero en 

este caso encontrándose niveles comunes de los primeros horizontes que son 

semejantes a la calificación regular (20,68 y 2,87 ppm). 

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en 1,42 y 1,85 cmol(+) kg-1 que son (21,98 y 

49,73 %) para el calcio ambos en niveles alto y muy alto, 0,48 y 0,69 cmol(+) kg-1que 

son (7,43 y 18,55 %) de niveles regular y alto para el magnesio, y 0,26 y 0,32 cmol(+) 

kg-1 que son (4,02 y 8,60 %) de nivel porcentual alto y muy alto para el Potasio 

apropiados para los suelos agrícolas, ya que además de constituirse en nutrientes 

disponibles para los cultivos o vegetación, sirven como factor neutralizante de la 

acidez que pueda generarse en los suelos (véase en anexos Cuadros 10 y 11). 

La fertilidad potencial de los suelos, según los puntos de muestreo de suelos, y 

conforme a la normativa de evaluación empleada, en la mayor parte de la extensión 

corresponde al nivel Bajo y Muy bajo (véase en anexos Cuadro 10). 

b) Serranía Media Pendiente Media (CSMY) 

El paisaje de Serranía Baja, evaluados para la capa arable Ap (RT11) y horizonte A1 

(RT12), que corresponden a profundidades de 0 a 20 y 150 cm respectivamente, 

describe lo siguiente: 

Presenta pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5), es ligeramente ácido (5,87 – 

6,10) en ambos horizontes identificados (Ap y A1); a estos intervalos de pH 

adecuados para la mayoría de los cultivos mostrando máxima disponibilidad de 

nutrientes, de acuerdo a Porta y et al. (1994). 



 

95 

 

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE), para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 

valores variables entre 0,075 y 0,065 dS m-1 respectivamente, indicando que está por 

debajo del rango de problemas de salinidad que es (2dS m-1). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en la mayor parte del área evaluada son 

de nivel Muy bajo, variando en valores de 4,54 y 4,67 cmol(+) kg-1 de suelo, lo que 

indica que existe una baja capacidad de almacenamiento e intercambio de cationes 

entre la solución suelo y el complejo adsorbente de los suelos. 

La suma de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K) o bases 

intercambiables (TBI), con valores de 2,93 y 3,87 cmol(+) kg-1 ambos con rangos de 

nivel pobre,  y la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables que es la 

saturación de bases en porcentaje es muy alto 64,54 y 82,87 % 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

(2,13 y 0,57 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción pobre a muy pobre (1,24 y 0,33%). 

La determinación del nitrógeno en el suelo es importante para niveles de fertilización 

adicional, según los puntos muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los 

suelos varían en niveles pobre y muy pobre (0,14 y 0,05 %) tipo de labranza de 

suelos y monocultivo principalmente. El fósforo disponible es regular y muy pobre, 

estos niveles son determinados de acuerdo a los valores (15,65 y 4,43 ppm). 

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en 1,88 y 2,55 cmol(+) kg
-1

 que son (41,41 y 

54,60 %) para el Calcio con ambos niveles muy altos, 0,51 y 0,91 cmol(+) kg-1 que 

son (11,23 y 19,49 %) ambos de niveles altos para el Magnesio, y para el Potasio 

0,09 y 0,09 cmol(+) kg-1 que son (1,98 y 1,93 %) de niveles regulares. Siendo estos 

factores neutralizantes de la acidez que pueda generarse en los suelos (véase en 

anexos Cuadros 10 y 11). 
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Según los puntos de muestreo de suelos, y conforme a la normativa de evaluación 

empleada, en la mayor parte de la extensión corresponde a niveles bajos de fertilidad 

potencial (véase en anexos Cuadro 10). 

c) Serranía Media Pendiente Baja (CSMZ) 

Las muestras del horizonte Ap (RT13) y el subyacente A1 (RT14), con profundidades 

de 0 a 30 y 150 cm respectivamente, los suelos de esta unidad de terreno presentan 

las siguientes características: 

El pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5), es ligeramente ácido (6,20 – 6,41) en 

ambos horizontes (Ap y A1) según la escala de puntaje del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi; a estos intervalos de pH la disponibilidad de nutrientes para los 

cultivos, según Porta y et al (1994), es adecuado. 

Los resultados de la conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican 

que los suelos no tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los 

valores variables entre 0,232 y 0,059 dS m-1 respectivamente, donde están entre las 

clasessin problemas de salinidad por ser menores al rango permitido (2dS m-1), esto 

por ser parte de una calicata dentro un cultivo en descanso. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en la mayor parte de los suelos del área 

evaluada es de niveles Bajos, variando en valores de 5,89 y 7,96 cmol(+) kg-1, lo que 

indica que existe una baja capacidad de almacenamiento e intercambio de cationes 

entre la solución suelo y el complejo adsorbente de los suelos.    

El total de bases intercambiables (TBI), es decir la suma de los cationes calcio, 

magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K), de niveles pobre y regular en los dos 

horizontes evaluados del perfil para la característica agrológica del paisaje, con 

valores de 4,54 y 7,51 cmol(+) kg-1, y el porcentaje de saturación de bases (%S) que 

es la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables, en la totalidad de los 

puntos evaluados corresponde a un niveles muy altos 77,08 y 94,34 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

de (4,42 y 0,61 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción alta y muy pobre (2,56 y 0,35 %). 
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El nitrógeno, un macronutriente primarios para la mayoría de los cultivos, 

determinante para planes prácticos de fertilización, según los puntos muestreados, 

se determinó que los contenidos de nitrógeno total en los suelos varían en niveles 

correspondientes alta (0,28%), y muy pobre (0,07%). Esta variación puede estar 

atribuida como se determinó “in situ”: a las secuencias de rotación de cultivos, 

especies cultivadas, pastoreo realizado en el área y tipo de labranza de suelos.  

Los suelos evaluados en este caso encontrándose niveles comunes en su 

cuantificación (8,63 y 5,86 ppm), según el rango utilizado se calificó como pobres, en 

el contenido de Fósforo disponible.  

Los contenidos de bases intercambiables, como son de Ca, Mg y K, en términos de 

porcentaje de saturación se encuentran en 2,86 y 4,65 cmol(+) kg-1 que son (48,56 y 

62,33 %) para el Calcio (Ca) ambos en niveles muy altos, 0,77 y 2,11 cmol(+) kg-1 

que son (13,07 y 28,28 %) de niveles alto y muy alto en el contenido de Magnesio 

(Mg) en el suelo, y 0,48 y 0,28 cmol(+) kg-1 que son (8,15 y 3,75 %) de nivel 

porcentual  muy alto y alto para el Potasio (K). Estos niveles importantes son 

apropiados para los suelos agrícolas, ya que además de constituirse en nutrientes 

disponibles para los cultivos o vegetación, sirven como factor neutralizante de la 

acidez que pueda generarse en los suelos (véase en anexos Cuadros 10 y 11). 

La fertilidad potencial de los suelos, según los puntos de muestreo de suelos, en los 

horizontes del perfil elegido, analizado y conforme a la normativa de evaluación 

empleada, en la mayor parte de la extensión para ambos corresponden al nivel de 

baja fertilidad potencial (véase en anexos Cuadro 10). 

d) Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal (AIAIh) 

i) Llanura de Piédemonte Superior (AIAI) Sección A 

Tomando en cuenta las características y propiedades de este suelo, se establecen 

que el subpaisaje clasificado como “Llanura de pié de monte Superior (AIAI)” de la 

comunidad de Huncallani y el subpaisaje clasificado con el mismo nombre de la 

comunidad de Tuquía, son similares por estar relacionados siendo parte de una 

llanura extensa. 



 

98 

 

Considerando también, que además de ser comunidades aledañas y con un perfil 

representativo de su suelo donde las muestras (RT7) y (RT8) obtenidas para su 

análisis químico, se determinaron los horizontes Ap y A1 con fertilidad potencial de 

nivel bajo similar. 

A continuación en la unidad de terreno siguiente se desarrolla la descripción. 

ii) Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal (AIAIh) Sección B 

De acuerdo al análisis químico de las muestras del horizonte Ah (RT15) y el 

subyacente Am (RT16), con profundidades de 0 a 14 y 39 cm respectivamente, los 

suelos de esta unidad de terreno muestran las siguientes características: 

Presenta pH, en suspensión suelo-agua (relación 1:5), es ácido (5,35 – 5,1) en 

ambos horizontes identificados (Ah y Am); mostrando un exceso de: Co, Cu, Fe, Mn, 

Zn, suelos sin carbonato cálcico y una escasa actividad bacteriana, de acuerdo a 

Porta et al. (1994).  

La conductividad eléctrica (CE) para cada punto evaluado indican que los suelos no 

tienen problemas de salinidad para la actividad agrícola, siendo los valores variables 

entre 0,55 y 0,28 dS m-1respectivamente, indicando que ambos horizontes están por 

debajo del rango de problemas de salinidad que es (2dS m-1). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en mayor parte de los suelos del área 

evaluada es de nivel Alto y Mediano, y varía en valores de 21,36 y 11,79 cmol(+) kg-1 

de suelo.  

La suma de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio (Ca, Mg, Na y K) o bases 

intercambiables (TBI), varia del nivel alto y regular, con valores de 20,56 y 6,39 

cmol(+) kg-1, y la fracción de CIC ocupada por las bases intercambiables que es la 

saturación de bases en porcentaje son muy alta y alta 96,25 y 54,20 %. 

El contenido de materia orgánica en el suelo es muy variable, presentándose niveles 

(4,90 y 4,17 %), donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del 

suelo en proporción alta y muy alta (2,84 y 6,84 %). 
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La determinación del nitrógeno en el suelo es importante para niveles de fertilización 

adicional, según los puntos muestreados, que los contenidos de nitrógeno total en los 

suelos varían en niveles muy altas (1,03 y 0,81 %). 

El contenido de fósforo disponible con valores de (5,65 y 1,97 ppm) es determinada 

en rangos pobre y muy pobre. 

Los contenidos de Ca, Mg y K, en términos de porcentaje de saturación se 

encuentran en 10,72 y 2,42 cmol(+) kg-1 que son (50,19 y 20,53 %) para el Calcio 

(Ca), con ambos niveles muy altos. 

Para el Magnesio (Mg) los valores 6,96 y 2,85 cmol(+) kg-1 que son (32,58 y 24,17 %) 

de niveles muy altos; y la valoración de bases intercambiables para el Potasio (K) 

son 1,54 y 0,34 cmol(+) kg-1 que son (7,21 y 2,88 %) de nivel porcentual muy alto y 

regular, que neutralizan la acidez del suelo (véase en anexos Cuadros 10 y 11). 

La fertilidad potencial de este perfil de suelos que representa a esta unidad 

fisiográfica en la mayor parte de la extensión corresponde a nivel moderado y bajo 

(véase en anexos Cuadro 10). 

5.2.3.2 Clasificación de suelos por su aptitud de uso (Clases Agrológicas) 

5.2.3.2.1 Suelos de clase arable 

a) Suelo de Clase IV 

i) Subclase IV esc 

ii) Unidad de capacidad de uso IV e1 s5 c 

Esta clasificación representa al 36,54 % del suelo de la comunidad, el cual se sitúa 

dentro de dos unidades de paisaje Serranía Media Pendiente Media e Inferior 

(CSMY-CSMZ), con una superficie aproximada de 237,68 ha; clasificada como 

Clase: IV, subclase y unidad de capacidad IV e1 s5 c.  

Presentando muy severas limitaciones lo cual restringe la elección de cultivos y exige 

un manejo cuidadoso de estos, por su aptitud en el laboreo ocasional pero no 

intensivo, aunque con una profundidad efectiva de hasta 130 a 150 cm ya que va 

aumentando a medida que descienden los bloques de tierra por erosión, aunque en 
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el horizonte A1 de la pendiente media es de consistencia en seco ligeramente dura; 

respetando el manejo de rotación de cultivos con periodos de descanso 

relativamente largos ya que por su pendiente inclinada (clase 2-3) del 30% además 

del pastoreo extensivo debilitaría los suelos produciendo erosiones hídricas y/o 

eólicas. 

A una altura de 4093 m.s.n.mm, y textura Franca (F) de clase mediana, con una 

fertilidad potencial ponderada baja en los dos subpaisajes unidos por el contenido de 

materia orgánica en el suelo muy variable, presentándose niveles (2,13 y 0,57 %), 

donde estos repercuten en el contenido de carbono orgánico del suelo en proporción 

pobre a muy pobre (1,24 y 0,33 %). 

Dentro el clima, el cambio de temperatura y humedad afecta en el rendimiento de los 

cultivos, por lo que es necesario realizar un buen manejo de suelos con aportes de 

nutrientes fortaleciendo los cultivos y siembras en épocas recomendables. 

5.2.3.2.2 Suelo de Clase no arable 

b) Suelo de Clase V 

i) Subclase V sc 

ii) Unidad de Capacidad de uso V s5 c 

La unidad de paisaje clasificada como suelo de Clase: V, subclase y unidad de 

capacidad: V s5 c, con una textura Franco Arcillosa (FY), ocupa una superficie de 

65,81 ha que es el 36,70 % del total de la comunidad, donde la profundidad efectiva 

es de clase superficial, el drenaje interno moderadamente bien drenado, pero al ser 

texturas relativamente finas con estructura de grado débil tienen baja permeabilidad 

presentando condiciones de lenta infiltración apta para pastizales. 

Presenta limitaciones como baja fertilidad potencial, de pH ligeramente ácidos con 

anegamientos en épocas de lluvia, requiriendo prácticas especiales de conservación; 

por lo que determinaría apta para pastoreo en la producción ganadera, actividades 

de implantación forestal de especies nativas, o reserva natural. 
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En cuanto a la humedad y temperatura es una limitante, pues al ubicarse dentro de 

un área de humedal de altura en donde con frecuencia sometería a cambios bruscos 

afectando a esta región en épocas de helada y sequía que varían cada año, es decir 

el clima sigue siendo una limitante en esta región.  

c) Suelo de Clase VI 

i) Subclase VI esc 

ii) Unidad de Capacidad VI e1 s5 c 

Es un área delimitada, que por su topografía presenta una disección de manera 

relativa pero solo aparentemente ya que se encuentra dentro de la Serranía Media 

Pendiente Media (CSMY), va ocupando una superficie de 29,56 ha, que es el 4,54 % 

del total de superficie de la comunidad de Huncallani. 

Clasificada como clase: VI, subclase y unidad de capacidad: VI e1s5 c; no apta para 

cultivo por su relieve accidental y pendiente inclinada (clase 2-3) del 30% y 

pedregones. A pesar de una textura Franca (F) de clase mediana, con una fertilidad 

potencial ponderada baja, donde la profundidad efectiva es de clase profunda hasta 

130 cm, pero el drenaje interno es calificado como imperfectamente drenado (Clase 

2); con baja infiltración resultando suelos de poca humedad y por afloramientos 

rocosos, la erosión hídrica activa es demostrada ante la presencia de cárcavas en 

suelos desnudos y por la baja o rala cobertura de sicuya en estos bordes. 

Según su aptitud se sugiere el pastoreo de ganado y en áreas de baja cobertura 

erosionadas por la pendiente elevada como reserva natural con la implantación de 

especies forestales nativas andinas. 

Ubicados a una altura aproximada de 4093 m.s.n.mm, y afectado por la temperatura 

y humedad y vientos cambiantes reduce la calidad de los suelos, por lo que se 

recomienda la protección y repoblación de la cobertura vegetal para mantenerlo 

como reserva natural y retener el aumento de erosión. 
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d) Suelo deClase VI 

i) Subclase VI 

ii) Unidad de Capacidad VI w2 s1 c 

Los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior con bofedal, se 

clasifican como de Clase: VI, Subclase y unidad de capacidad: VI w2 s1 c. 

Las 13,61 ha que es el 2,09 % del total de la comunidad, son adecuados para 

introducción de pasturas para el pastoreo de ganado, reserva natural y/o forestación 

de especies nativas de altura altiplánica; con textura Franco arcillo arenoso (FYA) 

que presenta una profundidad efectiva de clase profunda con un parámetro de hasta 

94 cm no aconsejable para pinos y eucaliptos, donde el drenaje interno de esta área 

de suelo es calificada como muy escasamente drenado y la capa freática es cercana 

a la superficie por lo que no es apta para cultivos. 

La principal limitación es el anegamiento en períodos lluviosos que viene de los 

nevados y de las serranías, en periodos secos los bofedales tienden a secarse por lo 

la cobertura del bofedal van perdiéndose, formando suelos desnudos.  

Para el mejoramiento de la producción de forraje y por ende ganadera convendría 

restringir el pastoreo, es decir un pastoreo estabulado a manera de rotación de 

áreas. Además del clima con limitaciones de humedad o temperatura. 

e) Suelo de Clase VII 

i) Subclase VII esc 

ii) Unidad de Capacidad de uso VII e1 s5 c 

Los suelos del Subpaisaje Serranía Media Pendiente Superior modificado alcanza 

una superficie de 238,70 ha que es el 36,70 % del total de la comunidad de 

Huncallani, que conforme a resultados bajo los criterios para la clasificación de 

tierras para fines de agricultura según su capacidad de uso se clasifica en Clase: VII, 

Subclase y unidad de capacidad: VII e1 s5 c. 

Son tierras de textura Franca (F), de pH muy acido (4,90) y acido (5,24), y una 

profundidad efectiva moderada, tienen severas limitaciones que no son utilizables 
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para el cultivo y restringen su uso aún para las pasturas y árboles, de texturas muy 

finas con estructura inadecuada y lenta permeabilidad por lo cual le afecta la erosión 

hídrica, determinando una calificación baja y muy baja en su fertilidad. Además del 

clima sea este no favorable, es un factor inevitable. 

Además en su topografía al hallarse en una pendiente inclinada del 25% y 

moderadamente escarpado, presenta en su fisiografía el 95% de pastos bajos 

(chillihuar, sicuya para pastoreo), aceptando inclusión de otras especies. 

Por lo cual es apta para pastoreo extensivo de ovinos y bovinos y camélidos y/o 

forestación gran parte del área con plantines propias del altiplano para cubrir y 

retener la humedad (ojos de agua presentes); otra opción de uso es mantenerla 

como reserva natural. 

f) Suelo de Clase VIII 

i) Subclase VIII e 

ii) Unidad de capacidad VIII e2 

Más propiamente son clasificadas como de Clase: VIII, Subclase y unidad de 

capacidad: VIII e2. 

Donde existe áreas con extremas limitaciones de erosión, que presentan 

deslizamientos de bloques de tierra en las laderas de ríos formados en la serranía, 

estas 44,32 ha de superficie que es el 6,81 % del total de la comunidad, la componen 

las quebradas formadas por los deslizamientos provocadas con la humedad en el 

subsuelo y fuera por las precipitaciones fluviales, que corren el riesgo de aumentar 

en cuerpo si es que no se interviene. 

Por lo que se determina como aptas específicamente para una reserva natural 

bordeando y cubriendo estas áreas de suelo con pastizales de raíces que sostengan 

los bloques de tierra, especies forestales andinas, tales como colle, Quenua y 

Kiswara. 

 

 



 

104 

 



 

105 

 

5.3 Descripción de las formas de manejo y conservación de suelos existentes 

5.3.1 Comunidad de Tuquía 

5.3.1.1 Manejo de Suelos 

En estos humedales de altura de formación natural de aguas subsuperficiales y 

subterráneas, se observa una falta de manejo adecuado, mas propiamente en la 

sección Piedemonte con bofedal, Disección ligera (AllLb), donde las parcelas son 

inundadas por el escurrimiento de agua del rebalse en el río K’ara K’ota en época de 

mayor precipitación, a causa del  relieve presente en la zona que impide la salida del 

agua, donde estas precipitaciones tienden a acidificar al suelo y desaturarlo al 

intercambiar los H+ del agua de lluvia por los Ca++, Mg++, K+, Na+... de las partículas 

sólidas del suelo (coloides minerales y orgánicos) Arcilla y MO, manteniendo al suelo 

con un pH acido (5,25 - 5,17). 

5.3.1.1.1 Pastoreo en Bofedales 

De acuerdo a las encuestas realizadas, las unidades de terreno señalados como 

Llanura de piedemonte con disección ligera con bofedal que corresponde al 36,73% 

de la superficie total de la comunidad, del cual solo un 30% de la capacidad total del 

bofedal es utilizado como CANAPAS por las familias que las poseen, con un 

pastoreo más activo que en zonas sin bofedal cubierta generalmente con sicuya 

utilizada en el pastoreo en un 25% del total de la Llanura de Piedemonte sin 

bofedal, utilizados con un manejo rustico familiar, donde se determina una actividad 

de pastoreo rutinario extensivo no estabulado rotativo del ganado familiar destinada 

principalmente solo para el consumo por la reducida cantidad de ganado. 

En esta actividad se menciona que el 100% de las unidades familiares realizan la 

cría de ganado bovino, se registra como promedio 9 cabezas/unidad familiar; 

asimismo el 87,5% de la población la cría de ganado ovino teniendo como promedio 

11 cabezas por familia (separando el 12,5% para evitar resultados incorrectos en su 

media total); y el 75% cría ganado porcino, poseen como promedio 4 

cabezas/familia (véase en anexos Figura 5). 
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Esta baja cantidad de ganado se debe porque en años anteriores en esta región 

apareció una fuerte incidencia de la Fasciola hepática, por lo cual, para evitar la 

mortalidad en el ganado, en algunos casos se ideó introducir la cría de patos para 

contrarrestar su desarrollo pero sin resultados, por lo que el uso de medicamentos, 

vacunas anti parasitarias y vitaminas es una opción tomada por los comunarios. 

5.3.1.1.2 Manejo de Bofedales 

En estos bofedales de formación natural se observa una falta de manejo y uso 

adecuado de las pasturas, tampoco se realizó implantaciones de pasturas nuevas, 

control de malezas, con reducida presencia de camellones.  

Las acumulaciones de agua en  áreas dispersas de la sección Piedemonte con 

bofedal, Disección ligera (AllLb), donde las parcelas presentan inundaciones 

superficiales por el escurrimiento del rebalse en el rio K’ara K’ota con socavación 

basal en meandros sinuosos en época de mayor precipitación, a causa del  relieve 

presente en la zona que impide la salida del agua, aparte de la mala ubicación de la 

carretera Peñas-Chachacomani que cierra el paso del cauce, por lo que se trató de 

implantar un sistema de canales de desagüe en la sección baja de la sección 

citada, a través de canales rústicos, otros cementados en direcciones fijadas 

delimitando las parcelas, con presencia de compuertas para el control del cauce del 

agua sin buenos resultados por el descuido en el uso de estos. 

Además de extraer estos bloques superficiales (tepes) como adobes para levantar 

muros (véase en anexos Fotos 23,24,25,26 y 36). 

5.3.1.1.3 Plantaciones Forestales 

Al no existir explotación masiva forestal el desarrollo de tecnología forestal es 

prácticamente nula, puesto que no existen áreas forestales y sistemas silvopastoriles 

significativas destinadas a la producción, solo en menor escala existen áreas con 

plantaciones en Tuquía realizadas por los propios comunarios que donaron 0,5 ha 

perteneciente a la U. E. Gualberto Villarroel, destacándose la presencia de Pino 

(Pinus radiata), Ciprés (Cupresus macrocarpa) y Qolle (Buddleja Coriacea), a través 

de una campaña de reforestación para el monitoreo de prueba a la adaptación de 
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estas especies ante plantaciones fallidas anteriormente en la comunidad de Tuquía 

organizada por el Proyecto CBA-Batallas (2010-2011), la cual fue realizada con el 

apoyo de convenios interinstitucionales, con el fin de mejorar las condiciones 

ambientales y evitar la erosión hídrica por escorrentía del lugar (véase en anexos 

Fotos 29, 30 y 31). 

5.3.1.2 Prácticas agrícolas 

El desarrollo tecnológico de la región con el uso de maquinaria agrícola en la 

preparación de los suelos, roturación o en la siembra es reducido pero significativa 

aunque la yunta tradicional sigue empleándose en la actualidad en las labores 

culturales de aporque y el deshierbe manualmente; la cosecha en general es 

manual haciendo uso los pobladores de chontillas, evitando también a través de 

informaciones preventivas el uso excesivo de fertilizantes. 

Actualmente por la topografía del lugar los productores aunque no de manera 

intensiva, utilizan maquinaria agrícola (tractor) en la preparación de suelos, más 

propiamente en el roturado siendo para este caso el 29,17% de familias; en cambio 

el 54,17% de familias utiliza solo yunta y el 16,6% utiliza las dos formas de 

mecanismo. La siembra es realizada de forma manual o con yunta por 53,57% de 

familias, el 28,57% de familias emplea tractor y el 17,86% utiliza ambas maneras de 

tracción en la siembra. La cosecha es realizada con hoz (manual) y en casos 

contados con segadoras con ayuda de jornaleros que generalmente son los mismos 

vecinos a manera de socializar dentro la comunidad (véase en anexos Cuadro 13). 

5.3.1.2.1 Rotación de cultivos 

La rotación de los cultivos tiene las siguientes características:  

Se observa una determinación significativa total en Tuquía el inicio de siembra que 

en el primer año se cultiva papa, luego en el segundo año oca o quinua, en algunos 

casos asociado con forraje y finalmente en el tercer año cebada, a partir del cual el 

terreno entra en descanso por un periodo general entre tres hasta ocho años según 

su respuesta en el comportamiento productivo de ese suelo. 
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Cabe resaltar en este caso según las encuestas realizadas el intervalo de años en 

descanso está determinado por las variantes: tipo de suelo (si es poroma se 

reducirá los años) y la fertilidad (donde no hay buena cosecha dejan el terreno por 

más tiempo en descanso).  

A continuación se detalla en anexos de forma tabulada la rotación de cultivos por 

sector (véase anexo, cuadro 14). 

5.3.1.2.2 Cultivos en Llanura de Piédemonte 

La producción agrícola detallada anteriormente se la realiza bajo un sistema de 

siembra en surcos en dirección contra la pendiente cuando es mayor al 2% y 

variable cuando no hay inclinación en cuanto al cultivo de quinua es al boleo; con 

una fertilización orgánica y química, de guano en proporción de 70 cargas/ha, 1@ 

Urea/ha aportado en la siembra, la práctica de fumigado con 0,5 l de Folidol/ha 

antes de la floración. 

Además se realizan otras prácticas teniendo en cuenta las principales limitaciones 

de los suelos y los objetivos en su manejo, como el barbecho, rotación de cultivos, 

desmalezado, donde el 87,5% de las unidades familiares cultivan a secano y 

también en esta el 12,5% a riego facilitada directamente por el río K’ara k’ota. 

Los señalados como Llanura de piedemonte con disección ligera sin bofedal que 

corresponde a CADES y CANAPAS en un 36,57% de la superficie total de la 

comunidad, del cual como CANAPAS es utilizado como solo el 25% de su 

capacidad, donde el pastoreo extensivo es menor que en zonas con bofedal. 

5.3.1.2.3 Cultivos en Llanura de Piédemonte con Bofedal 

En esta zona no se realiza un sistema de siembra de siembra por las características 

de humedad de altura presentes en esta llanura, con excepción de algunas parcelas 

preparadas de manera equivocada limpiaron la cobertura vegetal superficial, 

facilitando así la siembra para forraje. El retiro de este manto de yaretas se lo realiza 

con fines aplicables en la práctica de uso del rastrojo, como muros para cercar las 

viviendas, turba después de su secado al sol. 
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No se presenció un manejo y uso adecuado de pasturas, menos su implantación. 

Existe un sistema rustico de canales de desagüe, observándose en algunos lugares 

por su necesidad zanjas de desviación sin lograr su cometido; estos tratamientos son 

considerados como principales y básicos y de uso más generalizado, no excluyentes 

de otros que los pueden complementar siendo específicos para determinados usos. 

Esta llanura de piedemonte con disección ligera con bofedal que corresponde al 

36,73% de la superficie total de la comunidad, es reservada como CANAPAS y solo 

es utilizado el 30% de su capacidad, donde el pastoreo extensivo es mayor que en la 

llanura de piedemonte sin bofedal. 

5.3.2 Comunidad de Huncallani 

5.3.2.1 Manejo de suelos 

En la comunidad, presenta en la parte baja en un 12,08% de su territorio una llanura 

de superficie de 78,57 ha, mas propiamente en la sección Piedemonte con bofedal, 

Disección ligera (AllLb), donde la acumulación de agua en la hondonada por el 

escurrimiento del rio que baja de la cordillera en época de mayor precipitación, a 

causa del relieve presente en la zona que impide la salida del agua, acidificando el 

suelo, manteniendo al suelo con un pH acido (5,35-5,10). 

No se realizaron acciones para un manejo y uso adecuado de esta sección citada 

por el humedal presente, por lo que optaron en considerarlo como CANAPAS; no se 

implantó un sistema de canales de desagüe en la sección para el control del cauce 

del agua, que a través del tiempo y por el continuo escurrimiento hay formación de 

canales de espesor proporcionado descubierto sin cobertura vegetal, en los cuales 

no se aplicaron implantaciones de pasturas nuevas, donde en épocas secas va 

cambiando la textura a suelos pesados. 

5.3.2.1.1 Pastoreo en Bofedales y laderas de Serranía 

En la unidad de terreno catalogado como Llanura de Piedemonte con bofedal, del 

cual solo un 80% de la capacidad total del bofedal es utilizado como CANAPAS y 

CADES, según encuestas evaluadas a las familias que poseen estos humedales, 

con un pastoreo de baja actividad y discontinuo ya que las unidades familiares con 
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mayor cantidad en ganado están ubicadas en el piedemonte y ladera baja 

consiguientemente del área urbana, quienes van realizando el pastoreo de su 

ganado en las mismas Unidades de paisaje. 

Cabe destacar que en la sección ladera alta pertenece a toda la comunidad por lo 

que las actividades de pastoreo es apropiado, pero sin embargo por el difícil acceso 

y alejado del lugar no se lo traslada al ganado a estas áreas. 

En cuanto a la tenencia de ganado el 89% de unidades familiares crían Bovinos y 

ovinos, en una media de 9 y 11 respectivamente y solo el 22% cría ganado porcino, 

3 cabezas por familia (véase en anexos Cuadro 16, Figura 5). 

En años anteriores el brote de Fasciola hepática provocó una reducción y a la vez 

un desanimo en la producción pecuaria, por lo que el uso de vacunas anti 

parasitarias y vitaminas es una opción tomada por los comunarios para retomar el 

interés en mejorar su hato ganadero en relación a la producción. 

5.3.2.1.2 Plantaciones Forestales 

Con el propósito de evitar la desaparición de ojos de agua, se realizó unas prácticas 

de cercado recuperación de fuentes de agua ubicadas en la Serranía media, 

pendiente superior de la comunidad de Huncallani. Además se realizó la plantación 

de Pino (Pinus radiata), Ciprés (Cupresus macrocarpa), en un sistema tres al bolillo, 

en hileras en dirección contra la pendiente; de la misma manera canales de drenaje 

ocupando este sistema una superficie total de 10 ha con la finalidad de evitar 

pérdidas y erosión hídrica por escurrimiento subsuperficial presentes en épocas de 

mayor precipitación (véase en eanexos Fotos 33 y 34). 

Existe presencia de Eucalipto (Eucaliptus globulus), Pino (Pinus radiata), Qolle 

(Buddleja Coriacea) y Queñua (Polilepys incana), en el área más poblada de la 

comunidad, es decir en la sección Pié de monte con 7500m² y en el Área urbana 

con 2500m² y no así en la sección Piédemonte con bofedal. 
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5.3.2.2 Prácticas Agrícolas 

Por la topografía accidentada de la comunidad, esta actividad agrícola es más 

practicada en la unidad de terreno Piédemonte o Serranía media pendiente inferior 

ya que los suelos son más arables los productores utilizan maquinaria agrícola 

(tractor) en la preparación de suelos, más propiamente en el roturado siendo para 

este caso el 65% de familias, en cambio el 25% utiliza las dos formas de 

mecanismo (tractor y yunta), y el 10% utiliza solo yunta preferentemente en las 

unidades de paisaje de Serranía media catalogadas como pendiente media e 

inferior. La siembra es realizada de forma manual o con yunta por 80% de familias, 

el 10% de familias emplea tractor y el 10% utiliza ambas maneras de tracción en la 

siembra. La cosecha es manual con ayuda de dentro la comunidad (ver cuadro 13). 

5.3.2.2.1 Rotación de cultivos 

Al iniciar el uso de terreno para cultivo, el primer año se siembra papa por la 

exigencia en área foliar y agua en sus faces importantes como el brote e inicios de 

floración, luego en el segundo año oca o quinua, en algunos casos asociado con 

forraje y finalmente en el tercer año cebada, a partir del cual el terreno entra en 

descanso por un periodo general entre tres hasta ocho años según su respuesta en 

el comportamiento productivo de ese suelo. 

Según el tipo y la fertilidad de suelo son variables determinantes entre otros que 

influye o van a depender en la decisión de mantener años el terreno en descanso 

(CADES), aunque también la necesidad, espacio y tenencia de tierra influyen en 

estas decisiones, es decir que, en terrenos de poco rendimiento se mantiene el 

suelo en descanso por más tiempo y en áreas de suelo arables (poromas) se 

reducen los años de descanso. Se detalla en anexos la rotación de cultivos por 

sector (véase en anexos Cuadro 14). 

5.3.2.2.2 Cultivos en laderas 

Corresponde a la Serranía media, Disección moderada, que corresponde al 76,3% 

del total de ha que tiene la comunidad de Huncallani; conformada de dos unidades 

de terreno, Pendiente superior de 27,4% ha donde no hay actividad agrícola ni 
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poblada por ser un área reservada perteneciente a la comunidad en sí, utilizada para 

el pastoreo extensivo pero que sin embargo no es utilizado por su ubicación en la 

cima, distancia y difícil acceso; en cambio en la Pendiente media de 48,9% ha 

respectivamente en relación a el área total de toda la comunidad, teniendo una 

superficie aproximada de 318,1 ha, se distribuyó de la siguiente manera: 10% 

ocupada por los cultivos sembrados, 72% como CANAPAS, 15% CADES, y 3% en 

superficie utilizada como hábitat de una parte de la población. 

Según diagnóstico, se informa que por lo general se cultivaron papa y cebada 

principalmente; no se utiliza aporte de fertilizantes químicos a los cultivos, sin 

embargo aplican insecticidas como Tamarón 2ml/20 l de agua/30 m². 

5.3.2.2.3 Cultivos en Piédemonte 

La práctica agrícola es  bajo un sistema de siembra en surcos en dirección contra la 

pendiente cambiando de dirección a medida que se vuelve a utilizar esta área de 

terreno, es en esta unidad fisiográfica donde es mayor la actividad agrícola de 

siembra y uso de suelo para estos fines ocupando un área de 54,79 ha que es el 

8,42% de superficie en ha del total de la comunidad; distribuyéndose de la siguiente 

manera: 40% ocupada por los cultivos sembrados, 25% como CANAPAS, 20% 

CADES, y 15% en superficie utilizada como hábitat de una parte de la población. 

Las especies de interés cultivadas en esta parte de terreno en orden de importancia 

y producción son: papa, cebada, quinua, avena, haba y oca, se encontró dos 

parcelas de cañahua; se practica el sistema de rotación de cultivospara efectuar un 

conveniente manejo de suelos. Según información de los propios productores es 

reducido el uso de fertilizantes químicos por su poca costumbre en su aplicación, 

más bien aportan con guano en proporción de 80 cargas/ha, donde solo el 30% de 

las unidades familiares encuestadas utilizan en la fase de siembra con el aporte de 

1@ Urea/ha, Karate como insecticida 2ml/20 l de agua/50 m². 

Consiguientemente, así también se observó prácticas de desmalezado, técnicas de 

surcos en contorno, siembra de forraje en laderas de parcela como rompevientos y 

prácticas tradicionales. 
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5.3.3 Calendario Agrícola 

El calendario agrícola para las diferentes actividades realizadas por los productores 

es similar en los sectores (ladera y Piédemonte), de acuerdo a las características  

de cada cultivo se realizan distintas labores en cada uno de los meses del año: El 

cultivo de la papa se inicia con la preparación del terreno en los meses de Febrero y 

Marzo con las últimas lluvias de la temporada, luego continua la siembra entre 

Octubre y Diciembre realizándose el aporque en el mes de Enero y deshierbes 

frecuentes  en Febrero para concluir con la cosecha de papa  entre Marzo a Mayo. 

El calendario pecuario, considera un pastoreo anual, con campañas de vacunación 

entre los meses de octubre y Noviembre, desparasitación en los meses de abril y 

Mayo, como se detalla en anexo (véase en anexos Cuadro 15). 

5.3.4 Contra enfermedades y plagas 

A pesar de que en esta región se propagó una fuerte incidencia de Fasciola hepática, 

por lo que el uso de medicamentos es común (Oxitetraciclina, Gentamicina, 

Cloranfenicol, y otros), por otro lado es frecuente la aplicación de vacunas anti 

parasitarias y vitaminas para evitar el rebrote y mortalidad en la producción bovina y 

porcina principalmente, esta actividad se realiza al presentarse campañas aportando 

vacunas, antiparasitarios, suplementos alimenticios y baños antisarnicos; una o dos 

veces al año. 

La actividad antiparasitaria es de 2 a 3 veces/año por vía oral, juntamente las 

vacunas inyectables por motivos del manejo especial al animal en esta actividad 

principalmente en bovinos y ovinos, la aplicación de vitaminas especialmente para el 

engorde, lo realizan 1 vez/1 a 5 años, para evitar la mortalidad a causa de la Fasciola 

hepática, Fiebre aftosa, sarna, garrapata y peste porcina en cerdos. Se presenta 

diferentes enfermedades y parásitos presentes en la zona principalmente en épocas 

húmedas desde noviembre a febrero, en todos sus estadíos, considerándose 

proponer incorporar la cría de patos para eliminar parásitos como el T’alpa lak’o 

(véase en anexos Cuadro 17; Foto 35). 
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Se especifica que la actividad ganadera de crianza familiar, tiene un costo de 

mantenimiento de 170 Bs/cabeza/año, considerando el precio solo lo aplican en 

yuntas o animales utilizados en el arado, no se suministra otro tipo de suplementos 

externos como afrecho por el costo elevado; por lo cual no se pierde la oportunidad 

cuando se presentan campañas antiparasitarias donde incluyen a todo su ganado si 

fuera posible (véase en anexos Cuadro 18). 

5.4 Relación del Uso actual y la Aptitud de uso de suelos 

Como resultado de la matriz de correspondencia de uso de la tierra, conforme a la 

metodología para describir la categoría utilizado en el Atlas de Potencialidades 

Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), se identificaron varias áreas 

de Subpaisaje que presentan una correspondencias entre alta, media y baja, al uso 

que se le está dando al mismo. 

Esto implica que puede darse una acelerada degradación de los suelos lo que 

provocaría mayores problemas de sostenibilidad en el uso del suelo; en los mapas se 

observan variabilidad en los resultados, no existe continuidad, que las mayores 

superficies no siempre tienen correspondencia alta o sin correspondencia, entre el 

uso actual y su aptitud de uso; otras áreas sobresalientes las que tienen 

correspondencia media (véase anexos, cuadro 5 y mapas 8, 9). 

5.4.1 Comunidad Tuquía 

a) Suelo: Clase III s4 c 

Según la superficie dentro los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte 

Superior, Sección A, que al presentarse como tierras arables apta para un laboreo 

agrícola permanente; se determinó una correspondencia media de categoría 2, ya 

que de un total de 302,94 ha de superficie tiene correspondencia 240,27 ha, dentro 

del cual se utilizó 128,74 ha aproximadamente como corresponde en esa gestión 

agrícola. 

Sin embargo 72,67 ha, no tiene correspondencia, es decir que no lo hay, o no realiza 

un uso adecuado a su capacidad. 
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b) Suelo: Clase III c 

Dentro los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte superior, Sección 

B, siendo calificado como tierras arables apta para un laboreo agrícola permanente 

de cultivos; de correspondencia media de categoría 2, que de una superficie de 

91,44 ha tiene correspondencia 45,08 ha, pero 46,36 ha no está utilizado a su 

capacidad, es decir no tiene correspondencia. 

c) Suelo: Clase III s5 c 

Los suelos de la unidad de terreno Llanura de Piédemonte superior, fueron 

calificados como tierras arables aptas para cultivo permanente; en el cual se 

determinó una calificación de correspondencia baja de categoría 3, puesto que de un 

total de 342,40 ha de superficie tiene una correspondencia 135,57 ha, y 206,83 ha no 

tiene correspondencia donde no hay un uso adecuado a su capacidad. 

d) Suelo: Clase V w2 s1 c 

Dentro los suelos de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior con 

bofedal, siendo calificado como tierras aptas para vegetación permanente (bofedal), 

para pastoreo de ganado y su producción, forestación de especies nativas y/o 

reserva natural; calificada de correspondencia alta de categoría 1, que de una 

superficie de 454,94 ha tiene correspondencia 444,90 ha, y solo 10,04 ha no está 

siendo utilizado a su capacidad, es decir no tiene correspondencia. 
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Fuente: Elaboración propia (2013), en base a imagen satelital y procesado en AutoCAD 2008 

Figura 16. Áreas cultivadas en la gestión evaluada 2011, comunidad Tuquía 
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5.4.2 Comunidad Huncallani 

a) Suelo: Clase VII e1 s5 c 

Dentro los suelos de la unidad de paisaje Serranía Media Pendiente Superior, siendo 

calificado como tierras aptas para pastoreo y/o reserva natural; de correspondencia 

media de categoría 2, ya que de 238,70 ha de su superficie, 56,05 ha 

aproximadamente es utilizada en el laboreo ocasional por su cercanía al área 

poblada y el resto 182,65 ha es mantenida como área de pastoreo, mas sin embargo 

este suelo de subpaisaje no tiene uso continuo por su elevada ubicación y difícil 

acceso, por lo que cabe aclarar que no está siendo utilizado a su capacidad, por lo 

que también se lo tomaría como área de reserva natural. 

b) Suelo: Clase IV e1 s5 c 

Los subpaisajes Serranía Media Pendiente Media e Inferior (CSMY-CSMZ), que por 

sus características similares que presentan estos dos tipos de Clase de suelo en sus 

237,68 ha, presentando como tierras arables aptas para laboreo ocasional agrícola 

237,39 ha; se determinó una correspondencia alta de categoría 1.  

Sin embargo, en la parte norte del subpaisaje, 0,29 ha es un área sin 

correspondencia, puesto que el uso actual de pastoreo extensivo, según la 

clasificación agrológica debería tener uso agrícola extensivo agrícola extensivo, 

según la clasificación agrológica debería tener uso para pastoreo extensivo. 

a) Suelo: Clase V s5 c 

El suelo de la unidad de terreno Llanura de Piédemonte Superior, de área 65,81 ha, 

son suelos aptos para el Pastoreo de ganado y/o reserva natural; se determinó una 

correspondencia alta de categoría 1, puesto que todo el área es reservada para el 

ganado, mostrando un uso adecuado a su capacidad. 

Sin embargo no es utilizado en su máxima capacidad, por la baja tenencia de ganado 

presente en la comunidad, por la propagación de la Fasciola hepática en años 

anteriores que hizo reducir las cabezas de ganado. 
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b) Suelo: Clase VI w2 s1 c 

Dentro el suelo de la unidad de paisaje Llanura de Piédemonte Superior con Bofedal, 

clasificado como tierras aptas para vegetación permanente (Bofedal) y pastoreo de 

ganado, forestación de especies nativas y/o reserva natural; calificada con 

correspondencia alta de categoría 1, donde las 13,61 ha de superficie total es 

reservada para el ganado al ser incultivable por ser parte del humedal de altura, 

incultivable, por lo que no tiene un uso adecuado a su capacidad. 

c) Suelo: Clase VI e1 s5 c 

Dentro los suelos de la unidad de paisaje Serranía Media Pendiente Media, siendo 

calificado como tierras aptas para pastoreo y/o reserva natural; sin embargo, del 

29,56 ha de superficies un área sin correspondencia o baja correspondencia, de 

categoría 3, puesto que 25,06 ha aproximadamente donde el uso actual de Agrícola 

extensivo, según la Clasificación Agrológica debería tener uso para pastoreo 

extensivo y/o reserva natural. Es utilizada en el laboreo ocasional por su cercanía al 

área poblada. 
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Superficie  (ha)Leyenda

TOTAL ÁREA CULTIVADA

%Superficie  (ha)Tipos de uso

84,32

10,53

12,96

si

Correspondencia

(Pastoreo y/o Reserva natural) 1,76no
0,68no

Clase de Suelo

Clase IV

Clase VII
Clase VI

68,46

11,46
4,40

(Laboreo ocasional)
(Pastoreo y/o Reserva natural)

Cultivado
Cultivado
Cultivado

Situación

TOTAL GENERAL 650,45 100,00

ÁREAS CULTIVADAS, GESTIÓN 2011

Fuente: Elaboración propia (2013), en base a imagen satelital y procesado en AutoCAD 2008 

Figura 17. Áreas cultivadas en la gestión evaluada 2011, 
comunidad Huncallani 
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y objetivos de la presente investigación, se 

concluye lo siguiente: 

- El uso actual de la tierra en la comunidad de Tuquía, que abarca una 

superficie de 1232,84 ha, está conformado por: uso agrícola extensivo en 

una superficie aproximada de 435,98 ha (35,36%), pastoreo extensivo en 

aproximadamente 314,92 ha (25,54%),  y áreas de bofedal en 454,94 ha 

(36,90%), que a menudo es usado para pastoreo de ovinos y bovinos; el 

resto de superficie está ocupado por lechos de ríos, caminos y el centro 

poblado, ocupando aproximadamente 27 ha (2,19%),. 

- Asimismo, la comunidad de Huncallani, que ocupa una superficie total de 

650,46 ha, presenta uso agrícola extensivo en una superficie aproximada de 

319,04 ha (49,04%), de los cuales solo 68,46 ha (10,52%), es cultivada y el 

resto 250,58 ha (38,52%), corresponde a los campos agrícolas en descanso 

(CADES), que normalmente, por la vegetación natural como: K'arhua pasto 

(Nacella.pubiflora),.Kariwa.(Senecio.clivicolus),.Ork’ochiji.(Pennisetum.clande

stinum), K'achu chiji (Poa spicigera), Th’ola (Parastephia lepidophylla), Layu 

layu (Trifolium amabile), Sicuya (Stipa ichu), Iru jichu (Festuca ortophylla) que 

se genera en ellos, es ocupado en el pastoreo de ganado. 

En la comunidad también existe tierras con uso para pastoreo extensivo de 

ovinos, bovinos y muy reducida crianza de camélidos (llama)en una 

superficie aproximada de 252,71 ha (38,85%), asimismo existe un área 

de13,61 ha (2,09%), ocupada por Bofedal, que normalmente es usado para 

pastoreo de ovinos y bovinos; el resto de la superficie de la comunidad está 

ocupado aproximadamente por: 44,32 ha (6,81%), de tierras sin uso 

(quebradas) y 20,78 ha (3,19%), por lechos de ríos, caminos y centro 

poblado. 

- Según la clasificación de suelos por su capacidad de uso (Clasificación 

agrológica), en la comunidad de Tuquía se presentan suelos de clase arable 
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III, que ocupa una superficie aproximada de 750,94 ha y se caracteriza por 

tener moderadas limitaciones que pueden restringir la elección de cultivos o 

requerir prácticas especiales de conservación. En esta clase existen tres 

tipos de subclases: la subclase III c, III s4 c y III s5 c; la subclase III c solo 

indica la limitante clima y ocupa una superficie de 91,44 ha (12,2%), la 

subclase III s4 c indica la limitante por factor suelo (escasa profundidad 

efectiva) y clima que ocupa aproximadamente 317,10 ha (42,2%), y la 

subclase III s5 c indica la limitante por factor suelo (pobre fertilidad) y clima 

ocupando una superficie de 342,40 ha (45,6%). 

La comunidad también presenta suelos de Clase V clasificada como no 

apropiados para cultivos, pero son adecuados sin limitaciones de carácter 

especial para vegetación permanente, correspondiendo en este caso a las 

áreas con bofedal, que ocupan una superficie aproximada de 454,94 ha 

(36,90%) en referencia al total de la comunidad. Presentan limitación de uso 

de suelos por la saturación y anegación de agua proveniente de vertientes 

existentes en éstas, asimismo se presenta el factor limitante clima (riesgo de 

helada y granizada). 

- La comunidad de Huncallani presenta suelos de Clase V, VI y VII (no 

arables) que ocupan una superficie aproximada de 347,68 ha (53,45%) en 

relación al total, cuyos usos no son apropiados para cultivos, pero son 

adecuados sin limitaciones de carácter especial para vegetación 

permanente, restringiendo su uso al cultivo de pastos o pastoreo extensivo, 

alimentación de la fauna silvestre, etc. Los suelos de clase V se subclasifica 

en V s5 c que se caracteriza por presentarlos factores limitantes de suelo y 

clima (riesgos de sequía, heladas y granizada) y ocupa una superficie de 

65,81 ha (10,12%); también incluye la clase VI y VII, subclasificadas en 

e1s5c que presentan limitaciones de factores: riesgo de erosión, suelo y 

clima (riesgos de sequía, heladas y granizada), ocupan una superficie de 

29,56 ha (4,54%) y 238,70 ha (36,70%) respectivamente. Asimismo, la 

comunidad presenta suelos de clase VI que corresponde a tierras con 
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bofedal que ocupan aproximadamente 13,61 ha (2,09%), se subclasifica en 

VI w2 s1 c presentando limitantes de factor suelo debido a saturación y 

anegación por agua proveniente de vertientes existentes en éstas, drenaje 

interno y también existe la limitante por factor clima (riesgo de helada y 

granizada). 

La comunidad también se presenta suelos de clase VIII que según el sistema 

de clasificación corresponde a áreas de conservación, en este caso con 

prácticas de forestación ya que tienen muy severas restricciones, pues son 

áreas con quebradas (con erosión fuerte), ocupa una superficie aproximada 

de 44,32 ha (6,81%). 

Asimismo, la comunidad presenta suelos de clase IV, arables pero que está 

sujeta a severas limitaciones y sólo puede ser utilizable para cultivos 

ocasionales pero no regulares y con métodos intensivos, requieren de un 

manejo cuidadoso; se subclasifica en IV e1 s5 c, ocupando una superficie 

aproximada de 237,68 ha (36,54%), presentando las limitantes de factor 

topografía (piedemonte con pendiente escarpada), suelo (fertilidad pobre) y 

clima (riesgos de sequía y granizada). 

- En la comunidad de Tuquia no se observa prácticas de manejo y 

conservación de suelos adecuadas, ya que en la sección de Piedemonte con 

Bofedal, donde tierras con uso agrícola y pastoreo presentan afectación por 

inundación, consecuencia del desborde del río K’ara K’ota en época de 

mayor precipitación pluvial, la población solo efectuó un sistema de canales 

de desagüe rústicos en la sección baja los cuales no reciben mantención y 

datan de mucho tiempo atrás. 

Asimismo, en estas áreas no se realizaron conservación ni mejora de la 

cobertura vegetal, más al contrario en algunas áreas existe extracción de 

bloques de vegetación cespitosa tupida (tepes) para la construcción de 

muros. 
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Dentro el marco de actividades, por los resultados fallidos en el prendimiento 

de especies forestales tales como pino, eucalipto y qolle según información 

de los comunarios de Tuquía, principalmente dentro el área de unidades de 

terreno Llanura de piedemonte superior (AIAI) y Llanura de piedemonte 

superior con bofedal (AIAIh), el proyecto “Adaptación en base a 

Comunidades CBA-Batallas” con la ayuda de la comunidad realizó un ensayo 

de prueba con la plantación de especies forestales en 1 ha, área cedida por 

la Unidad Educativa Gualberto Villarroel y evaluar el prendimiento y 

desarrollo de los mismos y buscar soluciones. 

- El desarrollo de la agricultura, en las dos comunidades estudiadas es 

incipiente ya que el uso de maquinaria agrícola en la labranza (roturación de 

suelo, siembra, cosecha) es en baja frecuencia, empleándose mayormente la 

yunta tradicional en las labores culturales de aporque y deshierbe; la 

cosecha en general es manual y con uso de chontillas; el uso de insumos 

como los fertilizantes minerales es reducido debido a que los productores 

tienen la estigmatización de que estos tiene efectos nocivos. 

- En las comunidades estudiadas se está manteniendo la práctica de rotación 

de cultivos siendo la modalidad similar en ambas. 

- En Huncallani el proyecto “CBA – Batallas” (emprendido por la UMSA en 

convenio con el PNUD) trabajó en el tema de conservación de recursos 

hídricos superficiales, específicamente en el cuidado de desaparición de ojos 

de agua. Asimismo, el proyecto efectuó la construcción de zanjas de 

infiltración en las proximidades de los ojos de agua realizándose también 

plantaciones forestales para barreras vivas. 

- En la comunidad de Tuquía de la superficie total (1.232,84 ha) 314,93 ha no 

tienen correspondencia de Uso actual con Capacidad de uso, donde el uso 

pastoreo extensivo, alternativamente puede tener uso agrícola porque se 

clasifica como Clase III con Subclases III c, III s4 c y III s5 c. 
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También, de una superficie de 454,94 ha, tiene correspondencia 444,90 ha, 

calificado de correspondencia alta de categoría 1, por ser tierras utilizadas 

actualmente siendo aptas para vegetación permanente (Bofedal), para 

pastoreo de ganado y/o reserva natural; y solo 10,04 ha no está siendo 

utilizado a su capacidad, es decir no tiene correspondencia. 

- En Huncallani de la superficie total (650,45 ha), 1,5 ha no tiene 

correspondencia de uso actual con capacidad de uso, donde el uso agrícola 

extensivo debería tener uso para pastoreo extensivo por la fuerte limitación 

de riesgo de erosión, además siendo el suelo de fertilidad pobre y con 

profundidad efectiva escasa y clima adverso, asimismo 51,36 ha no tienen 

correspondencia ya que debería recibir uso para pastoreo extensivo limitado 

y no agrícola. 

7 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados alcanzados, es importante tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

- Se sugiere hacer un estudio socioeconómico determinándose parámetros 

como relación beneficio costo, TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor 

Actual Neto), etc, sobre el uso de suelo de las unidades de paisajes con uso 

mixto, para que las unidades familiares propietarias puedan tomar decisiones 

de uso. 

Determinada la opción económica conveniente, se recomienda desarrollar el 

mismo proponiendo alternativas de canales de comercialización, siendo que 

los productos alimenticios están teniendo una creciente demanda dentro y 

fuera del Municipio de las comunidades estudiadas. 

- Se debe aumentar y precisar la cantidad de puntos de evaluación y muestreo 

de suelos para un mayor detalle de estudio de los mismos. 

- Para una especificidad de la aptitud de uso de suelos se recomienda utilizar 

el Sistema de Clasificación de FAO, basados en zonificación agroecológica 
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que integra un conjunto de información (agroclimático, geológico, 

geomorfológico, de suelos, requerimiento ecológico de cultivos, etc.). 

- Realizar investigación acerca de la cría de patos para aminorar la mortalidad 

ganadera causada principalmente por la Fasciola hepática, que se presenta 

en los meses de mayor precipitación pluvial (siendo una alternativa ecológica 

y sostenible), y así reabrir propuestas de producción ganadera que permitan 

incrementar los ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de las 

unidades familiares del lugar. 

- Se recomienda promover la participación activa de las unidades familiares de 

producción de las comunidades involucradas en otros trabajos de 

investigación. 

- Seguimiento en el manejo de protección de ojos de agua y zanjas de drenaje 

e infiltración para la retención de agua de lluvia, en la comunidad de 

Huncallani. 

- En la comunidad de Tuquía se debe efectuar el mantenimiento de los 

canales de desagüe y construir defensivos en orillas de río K’ara K’ota para 

evitar desbordes e inundaciones de parcelas. 

- Realizar una mejor distribución del agua a través de canales o zanjas en las 

áreas con bofedal para conservar y mejorar su cobertura vegetal. 

- Reactivar el vivero forestal de la comunidad vecina de Huancané y efectivizar 

la producción de plantines forestales apropiadas al lugar y para beneficio de 

todo el municipio y con ello proponer proyectos de forestación en áreas 

declaradas o con fuerte y con alto riesgo de erosión en la comunidad de 

Huncallani, al igual que en comunidades vecinas. 

- Realizar un estudio acerca de mejoramiento de bofedales con la introducción 

de especies leguminosas, como los tréboles, para optimizar la alimentación 

de los ganados en las dos comunidades de estudio. Asimismo, estudiar 

formas de conservación del agua para la época seca. 
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Cuadro 1. Directrices de Clasificación de la Fertilidad Potencial de Suelos 
p H 

dilución suelo:agua(1:5) 

Determinación 4,0 – 5,0 5,0 – 5,5 5,5 – 6,5 6,5 – 7,5 >7,5 

Apreciación Muy ácido Ácido Lig. Ácido Casi neutro Alcalino 

C.I.C. 
cmol(+) kg-1 

Determinación 0 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 >30 

Apreciación Muy baja Baja Mediana Alta Muy alta 

T.B.I. 
cmol(+) kg-1 

Determinación 0 – 1 1 – 5 5 – 10 10 – 30 >30 

Apreciación Muy pobre Pobre Regular Alta Muy alta 

Saturación de Bases    % 
Determinación 0 – 5 5 – 10 10 – 30 30 – 60 >60 

Apreciación Muy baja Baja Mediana Alta Muy alta 

Carbono Orgánico 
%   C.O. 

Determinación 0 – 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 >4,0 

Apreciación Muy pobre Pobre Normal Alta Muy alta 

Nitrógeno Total 
%   Nt 

Determinación 0 – 0,10 0,10 – 0,15 0,15 – 0,25 0,25 – 0,30 >0,30 

Apreciación Muy pobre Pobre Normal Alta Muy alta 

Fósforo Disponible 
mg kg-1 (Pd) 

Determinación 0 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 40 >40 

Apreciación Muy pobre Pobre Regular Alta Muy alta 

Fertilidad Potencial 
Apreciación por 
puntaje 

<3 
Muy Baja 

3 a 5 
Baja 

6 a 8 
Moderada 

9 
Moderada Alta 

> 5 
Alta 

Fuente: Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” citado en Proyecto CUMAT (1985) 

 

Cuadro 2. Valoración de Bases Intercambiables de Suelos 
Base de cambio Muy pobre Pobre Regular Alto Muy alto 

Calcio 

% Saturación Ca²⁺ 
0 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 40 >40 

Magnesio 

% Saturación Mg²⁺ 
0 – 1 1 – 5 5 – 10 10 – 20 >20 

Potasio 

% Saturación K⁺ 
0 – 0,5 0,5 – 1 1 – 3 3 – 5 >5 

Aluminio: Para el aluminio cambiable, valores mayores de 1 – 1,5 en el horizonte superficial ya es crítico y más de tres o cuatro es totalmente 
tóxico (Al =<1,5 Baja; >3,0 Alta) 

 Fuente: Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” citado en Proyecto CUMAT (1985) 

 

Cuadro 3.   Naturaleza de los factores limitantes y sus símbolos utilizados en la 
cartografía a nivel de subclases de capacidad de uso 

Subclase 
L i m i t a c i o n e s 

Símbolo Descripción 

Suelos (s) 

di=S1* Drenaje interno 

s=S2 Salinidad o alcalinidad (pH, CE) 

ci=S3 Capas endurecidas (Cementación, compactación) 

p=S4 Profundidad efectiva 

n=S5 Nutrientes (CIC, % Sat Bases) NPK, MO) 

----- Textura de la Capa subsuperficial 

x=S7 Toxicidad (pH, Al tóxico) 

ca=S8 Capacidad de retención de agua (CC,PMP) 

r=S9 Rocosidad y/o pedregosidad 

Erosión © 
to=e1 Topografía (pendiente y microrelieve) 
ch=e2 Erosión hídrica (Suscept.) 
eo=e3 Erosión eólica (Suscept.) 

Exceso de agua (w) 
de=w1 Drenaje externo 

in=w2 Inundación (encharcamiento o desborde) 

Clima © 
pr=C1 Precipitación (Balance hídrico) escasez 

he=C2 Heladas (frecuencia e intensidad) 

*Para simplificar el uso de doble letra y dar mejor significación a la limitación mayor 
Fuente: Normas Técnicas sobre Planes de Ordenamiento Predial, Proyecto BOLFOR (1997) 

 
Cuadro 4. Matriz de correspondencia de uso de la tierra 

CATEGORIA NIVEL DE CORRESPONDENCIA 

1 Correspondencia alta 
2 Correspondenciamedia 
3 Correspondencia baja 
4 Sin correspondencia 

Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) 
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Cuadro 5. Descripción de la ubicación de cada perfil en la unidad de terreno determinado 
 

Perfil_id fecha autor Y X altitud Unidad de terreno Leyenda 

COMUNIDAD TUQUÍA 

TA1 03/03/2011 RT 8207460 556517 4020 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TA2 03/03/2011 RT 8207615 557614 4026 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TA3 03/03/2011 RT 8206585 555813 4015 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TB1 04/03/2011 RT 8208626 558288 4056 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TB2 04/03/2011 RT 8209012 557713 4042 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TB3 04/03/2011 RT 8209212 557500 4041 Llanura de Piedemonte Superior CIAI 

TC1 05/03/2011 RT 8209083 554817 3997 Llanura de Piedemonte Superior AIAI 

TC2 05/03/2011 RT 8209000 552838 3985 Llanura de Piedemonte Superior AIAI 

TC3 05/03/2011 RT 8208299 554007 3983 Llanura de Piedemonte Superior AIAI 

TD1 06/03/2011 RT 8208841 556185 3985 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 

TD2 06/03/2011 RT 8208324 555772 3982 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 

TD3 06/03/2011 RT 8207525 554227 3980 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 

COMUNIDAD HUNCALLANI 

HA1 25/03/2011 RT 8214559 555167 4370 Serranía Media Pendiente Superior, Disección moderada CSMX 

HA2 25/03/2011 RT 8214232 554480 4246 Serranía Media Pendiente Superior, Disección moderada CSMX 

HA3 25/03/2011 RT 8214080 553865 4156 Serranía Media Pendiente Superior, Disección moderada CSMX 

HB1 26/03/2011 RT 8214105 553596 4172 Serranía Media Pendiente Media, Disección moderada CSMY 

HB2 26/03/2011 RT 8214123 553251 4093 Serranía Media Pendiente Media, Disección moderada CSMY 

HB3 26/03/2011 RT 8213312 553008 4009 Serranía Media Pendiente Media, Disección moderada CSMY 

HC1 27/03/2011 RT 8213056 553025 3992 Serranía Media Pendiente Inferior, Disección moderada CSMZ 

HC2 27/03/2011 RT 8213298 552703 3977 Serranía Media Pendiente Inferior, Disección moderada CSMZ 

HC3 27/03/2011 RT 8213433 552569 3963 Serranía Media Pendiente Inferior, Disección moderada CSMZ 

HD1 28/03/2011 RT 8213482 552107 3944 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 

HD2 28/03/2011 RT 8213407 551721 3939 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 

HD3 28/03/2011 RT 8213404 551657 3930 Llanura de Piedemonte Superior con bofedal AIAIh 
          Fuente: Elaboración propia, basado en datos obtenidos “in situ”, en las comunidades en estudio  
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Cuadro 6. Resultados en el análisis de la textura de muestras de suelo 
Comunidad Tuquía 

N
º 

de
 M

ue
st

ra
 

A
ná

lis
is

 F
ís

ic
o

 

C
od

. M
ue

st
ra

 
A

ná
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is
Q

uí
m

ic
o

 

A
lti

tu
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(m
sn

m
) 

S
im

bo
lo

 

C
al

ic
at

a
 

H
or

iz
on

te
 

Tiempo de medición (Hrs) 
Peso (g) 

p H 
C E 
(µS) 00:00:40 02:00:00 

L1 Tº L2 Tº Húmedo Seco 

9  4020 TA TA1 M3 30 17 13 17 126.1 38.9 5.31 112 
10 RT1 “ “ “ H1 35 17 16 17 170 89.7 6.32 158 
11 RT2 “ “ “ H2 34 17 17,5 17 151.1 38.9 5.91 60 
5  4026 “ TA2 M2 31 17 13,5 17 142.8 39.3 5.43 96 
1  4015 “ TA3 M1 29 17 13 17 126.3 40 5.69 76 

29  4056 TB TB1 M8 46 17 17 17 215 206.9 5.12 136 
30  “ “ “ H1 30 16,5 12 17 120.8 110.6 5.70 155 
33  4042 “ TB2 M9 29 17 11 17 230 212.8 4.87 162 
37  4041 “ TB3 M10 29 17 12 17 225 218.8 5.43 49 
38 RT3 “ “ “ H1 12 17 10,5 17 149.6 133 5.69 71 
39 RT4 “ “ “ H2 25 17 11,5 17 95.3 85 5.35 52 
25  3997 TC TC1 M7 31 17 11 17 101.2 80 4.96 207 
26  “ “ “ H1 28 16 10 16,5 110 103.5 4.94 211 
27  “ “ “ H2 27,5 16 13 17 167 156.9 5.18 55 
21  3985 “ TC2 M6 35 16,5 17 17 85.2 79.6 6.41 127 
22 RT7 “ “ “ H1 36 17 15,5 17 110 97.5 6.30 207 
23 RT8 “ “ “ H2 35 16,5 17 17 152 148.6 6.41 159 
41  3983 “ TC3 M11 39 17 17 17 240.1 212.9 5.54 94 
17  3985 TD TD1 M5 28 17 12 17 230 207.8 5.00 313 
13  3982 “ TD2 M4 26 17 13,5 17 253 210 5.24 149 
14 RT5 “ “ “ H1 25 17 12 17 230 179 5.25 185 
15 RT6 “ “ “ H2 28 16 13 16,5 225.4 205 5.17 60 
45  3980 “ TD3 M12 36 17 17 17 232 212.3 5.52 189 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos obtenidos en laboratorio, Facultad de Agronomía-UMSA (2011) 

 

 
 

Cuadro 7. Resultados en el análisis de la textura de muestras de suelo 
Comunidad Huncallani 

N
º 

de
 M

ue
st

ra
 

A
ná

lis
is

 F
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ic
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C
od
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ra
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m
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H
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Tiempo de medición (Hrs) 
Peso (g) 

p H 
C E 
(µS) 

00:00:40 02:00:00 

L1 Tº L2 Tº Humedo Seco 

49  4370 HA HA1 M1 27 17 13 17 242 236.6 4.78 60 

50 RT9 “ “ “ H1 27 17 9 17 240 236.1 4.90 112 

51 RT10 “ “ “ H2 23 17 12 17 206.1 195.1 5.24 42 

53  4246 “ HA2 M2 30 17 13 17 250 239.7 5.33 70 

57  4156 “ HA3 M3 28 16,5 12 17 231.1 217.8 5.76 89 

58  “ “ “ H1 39 16 20 16,5 211 201.4 5.51 67 

59  “ “ “ H2 31 16,5 17 16,5 238.2 227.5 6.23 44 

61  4172 HB HB1 M4 33 17 14 17 253 245.5 4.89 38 
65  4093 “ HB2 M5 26 17 11 17 250 238.5 5.61 65 

66 RT11 “ “ “ H1 28 17 11 17 271.1 259.6 5.87 75 

67 RT12 “ “ “ H2 26 17 11 17 257 246.5 6.10 65 

69  4009 “ HB3 M6 32 17 14 17 236.2 224.4 5.61 146 

73  3992 HC HC1 M7 26 17 15 17 217 206.2 5.65 43 
77  3977 “ HC2 M8 27 17 10 17 248 233.9 5.46 67 

78 RT13 “ “ “ H1 30 17 9,5 17 227 216.9 6.20 232 

79 RT14 “ “ “ H2 35 17 17 17 229.1 215.2 6.41 59 

81  3963 “ HC3 M9 33,5 17 15 17 212 109.9 6.00 189 

85  3944 HD HD1 M10 41 17 21 17 240 212 5.91 172 
89  3939 “ HD2 M11 22 17 14 17 175.1 164.6 6.07 122 

93  3930 “ HD3 M12 23 17 12,5 17 87.2 42.5 4.80 830 

94 RT15 “ “ “ H1 28 17 18,5 17 93.1 48.3 5.35 556 

95 RT16 “ “ “ H2 30 17 15 17 201 138 5.10 280 

Fuente: Elaboración propia, toma de datos obtenidos en laboratorio, Facultad de Agronomía-UMSA (2011)  
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49 27 17 3 1,2 25,8 51,6 13 17 3 1,2 11,8 23,6 28 48,4 FRANCO 

RT9 50 27 17 3 1,2 25,8 51,6 9 17 3 1,2 7,8 15,6 36 48,4 FRANCO 

RT10 51 23 17 3 1,2 21,8 43,6 12 17 3 1,2 10,8 21,6 22 56,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

 
53 30 17 3 1,2 28,8 57,6 13 17 3 1,2 11,8 23,6 34 42,4 FRANCO 

 
57 28 16,5 3,5 1,4 26,6 53,2 12 17 3 1,2 10,8 21,6 31,6 46,8 FRANCO 

 
58 39 16 4 1,6 37,4 74,8 20 16,5 3,5 1,4 18,6 37,2 37,6 25,2 FRANCO ARCILLOSO 

 
59 31 16,5 3,5 1,4 29,6 59,2 17 16,5 3,5 1,4 15,6 31,2 28 40,8 FRANCO ARCILLOSO 

 
61 33 17 3 1,2 31,8 63,6 14 17 3 1,2 12,8 25,6 38 36,4 FRANCO 

 
65 26 17 3 1,2 24,8 49,6 11 17 3 1,2 9,8 19,6 30 50,4 FRANCO 

RT11 66 28 17 3 1,2 26,8 53,6 11 17 3 1,2 9,8 19,6 34 46,4 FRANCO 

RT12 67 26 17 3 1,2 24,8 49,6 11 17 3 1,2 9,8 19,6 30 50,4 FRANCO 

 
69 32 17 3 1,2 30,8 61,6 14 17 3 1,2 12,8 25,6 36 38,4 FRANCO 

 
73 26 17 3 1,2 24,8 49,6 15 17 3 1,2 13,8 27,6 22 50,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

 
77 27 17 3 1,2 25,8 51,6 10 17 3 1,2 8,8 17,6 34 48,4 FRANCO 

RT13 78 30 17 3 1,2 28,8 57,6 9,5 17 3 1,2 8,3 16,6 41 42,4 FRANCO 

RT14 79 35 17 3 1,2 33,8 67,6 17 17 3 1,2 15,8 31,6 36 32,4 FRANCO ARCILLOSO 

 
81 33,5 17 3 1,2 32,3 64,6 15 17 3 1,2 13,8 27,6 37 35,4 FRANCO 

 
85 41 17 3 1,2 39,8 79,6 21 17 3 1,2 19,8 39,6 40 20,4 FRANCO ARCILLOSO 

 
89 22 17 3 1,2 20,8 41,6 14 17 3 1,2 12,8 25,6 16 58,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

 
93 23 17 3 1,2 21,8 43,6 12,5 17 3 1,2 11,3 22,6 21 56,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

RT15 94 28 17 3 1,2 26,8 53,6 18,5 17 3 1,2 17,3 34,6 19 46,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

RT16 95 30 17 3 1,2 28,8 57,6 15 17 3 1,2 13,8 27,6 30 42,4 FRANCO 

Fuente: Elaboración propia, cálculos en base a datos obtenidos 

 Cuadro 8. Cálculos de corrección en la determinación de la Clase Textural 
 Muestra 

An.QMC 
Nº de  

Muestra 
L₁ T⁰₁ D₁ E₁ LC₁ %(L+Y) L₂ T⁰₂ D₂ E₂ LC₂ %Y %L %A Clase Textural 

C
om
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uq
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9 30 17 3 1,2 28,8 57,6 13 17 3 1,2 11,8 23,6 34 42,4 FRANCO 

RT1 10 35 17 3 1,2 33,8 67,6 16 17 3 1,2 14,8 29,6 38 32,4 FRANCO ARCILLOSO 

RT2 11 34 17 3 1,2 32,8 65,6 17,5 17 3 1,2 16,3 32,6 33 34,4 FRANCO ARCILLOSO 

 
5 31 17 3 1,2 29,8 59,6 13,5 17 3 1,2 12,3 24,6 35 40,4 FRANCO 

 
1 29 17 3 1,2 27,8 55,6 13 17 3 1,2 11,8 23,6 32 44,4 FRANCO 

 
29 46 17 3 1,2 44,8 89,6 17 17 3 1,2 15,8 31,6 58 10,4 FRANCO ARCILLO LIMOSO 

 
30 30 16,5 3,5 1,4 28,6 57,2 12 17 3 1,2 10,8 21,6 35,6 42,8 FRANCO 

 
33 29 17 3 1,2 27,8 55,6 11 17 3 1,2 9,8 19,6 36 44,4 FRANCO 

 
37 29 17 3 1,2 27,8 55,6 12 17 3 1,2 10,8 21,6 34 44,4 FRANCO 

RT3 38 12 17 3 1,2 10,8 21,6 10,5 17 3 1,2 9,3 18,6 3 78,4 FRANCO ARENOSO 
RT4 39 25 17 3 1,2 23,8 47,6 11,5 17 3 1,2 10,3 20,6 27 52,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

 
25 31 17 3 1,2 29,8 59,6 11 17 3 1,2 9,8 19,6 40 40,4 FRANCO 

 
26 28 16 4 1,6 26,4 52,8 10 16,5 3,5 1,4 8,6 17,2 35,6 47,2 FRANCO 

 
27 27,5 16 4 1,6 25,9 51,8 13 17 3 1,2 11,8 23,6 28,2 48,2 FRANCO 

 
21 35 16,5 3,5 1,4 33,6 67,2 17 17 3 1,2 15,8 31,6 35,6 32,8 FRANCO ARCILLOSO 

RT7 22 36 17 3 1,2 34,8 69,6 15,5 17 3 1,2 14,3 28,6 41 30,4 FRANCO ARCILLOSO 

RT8 23 35 16,5 3,5 1,4 33,6 67,2 17 17 3 1,2 15,8 31,6 35,6 32,8 FRANCO ARCILLOSO 

 
41 39 17 3 1,2 37,8 75,6 17 17 3 1,2 15,8 31,6 44 24,4 FRANCO ARCILLOSO 

 
17 28 17 3 1,2 26,8 53,6 12 17 3 1,2 10,8 21,6 32 46,4 FRANCO 

 
13 26 17 3 1,2 24,8 49,6 13,5 17 3 1,2 12,3 24,6 25 50,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 

RT5 14 25 17 3 1,2 23,8 47,6 12 17 3 1,2 10,8 21,6 26 52,4 FRANCO ARCILLO ARENOSO 
RT6 15 28 16 4 1,6 26,4 52,8 13 16,5 3,5 1,4 11,6 23,2 29,6 47,2 FRANCO 

 
45 36 17 3 1,2 34,8 69,6 17 17 3 1,2 15,8 31,6 38 30,4 FRANCO ARCILLOSO 
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Cuadro 9. Cálculo del valor de fertilidad potencial, Comunidad Tuquía 

PARÁMETRO 

PAISAJE 
LLANURA DE PIEDEMONTE SUPERIOR (CIAI) 

Sección A                         Sección B 
LLANURA DE PIEDEMONTE 

SUPERIOR (AIAI)-(CIAIh) 
LLANURA DE PIEDEMONTE 

SUPERIOR CON BOFEDAL (AIAIh) 
PERFIL TA1 TB3 TC2 TD2 

HORIZONTE 
(cm) 

Ap 
(0-32) 

A/C 
(>32) 

Ap 
(0-32) 

A1 

(32-130) 
Ap 

(0-22) 

A1 

(22-31) 
Ah 

(0-18) 

A1 

(18-37) 

MUESTRA RT1 RT2 RT3 RT4 RT7 RT8 RT5 RT6 

p H 
dilución 
suelo:agua (1:5) 

Determinación 6,32 5,91 6,15 6,24 6,30 6,41 5,25 5,17 
Apreciación Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Ácido Ácido 
Puntaje 13,20 9,10 11,50 12,40 13,00 14,10 3,00 2,36 

C.I.C. 
cmol(+)kg-1 

Determinación 6,80 4,62 4,89 8,79 6,74 6,75 13,63 5,90 
Apreciación Baja Muy baja Muy baja Baja Baja Baja Mediana Baja 
Puntaje 2,44 0,54 0,87 4,03 2,39 2,40 6,81 1,72 

T.B.I. 
cmol(+)kg-1 

Determinación 5,20 3,67 4,30 7,98 5,94 6,04 11,09 4,90 
Apreciación Regular Pobre Pobre Regular Regular Regular Alta Pobre 
Puntaje 5,20 3,67 4,30 7,98 5,94 6,04 10,55 4,90 

Saturación de  
Bases (%) 

Determinación 76,50 79,40 88,00 90,80 88,10 89,50 77,03 83,05 
Apreciación Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 
Puntaje 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Carbono Orgánico 
% C.O. 

Determinación 2,81 1,41 0,94 1,07 2,08 0,60 4,12 2,92 
Apreciación Alta Pobre Muy pobre Pobre Normal Muy pobre Muy alta Alta 
Puntaje 5,00 2,64 0,76 1,28 4,16 -0,60 4,90 5,00 

Nitrógeno Total 
%Nt 

Determinación 0,87 0,48 0,33 0,41 0,70 0,30 3,61 0,85 
Apreciación Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 
Puntaje 3,00 4,00 5,00 4,50 3,00 5,00 3,00 3,00 

Fósforo Disponible 
mg kg-1 (Pd) 

Determinación 12,29 19,66 13,82 19,27 3,95 2,00 5,72 16,99 
Apreciación Regular Regular Regular Regular Muy pobre Muy pobre Pobre Regular 
Puntaje 7,29 14,66 8,82 14,27 -0,26 -2,60 1,58 11,99 

Ponderación 6 5 5 6 5 4 5 5 
Fertilidad Potencial Moderada Baja Baja Moderada Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico (2013) 

 

 
 

Cuadro 10. Cálculo del valor de fertilidad potencial, Comunidad Huncallani 

PARÁMETRO 

PAISAJE 
SERRANIA MEDIA  

PNDTE. SUPERIOR (CSMX) 
SERRANIA MEDIA 

PNDTE. MEDIA (CSMY) 
SERRANIA MEDIA 

PNDTE. INFERIOR (CSMZ) 
LLANURA DE PIÉDEMONTE 

SUPERIOR CON BOFEDAL (AIAIh) 
PERFIL HA1 HB2 HC2 HD3 

HORIZONTE 
(cm) 

A1 
(0-25) 

A2 
(25-50) 

Ap 
(0-20) 

A1 
(20-130) 

Ap 
(0-30) 

A1 
(30-150) 

Ah 
(0-14) 

Am 
(14-39) 

MUESTRA RT 9 RT 10 RT 11 RT 12 RT 13 RT 14 RT 15 RT 16 

p H 
dilución 
suelo:agua (1:5) 

Determinación 4,90 5,24 5,87 6,10 6,20 6,41 5,35 5,10 
Apreciación Muy ácido Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Lig. Ácido Ácido Ácido 
Puntaje -0,50 2,92 8,70 11,00 12,00 14,10 3,80 1,80 

C.I.C. 
cmol(+) /kg 

Determinación 6,46 3,72 4,54 4,67 5,89 7,96 21,36 11,79 
Apreciación Baja Muy baja Muy baja Muy baja Baja Baja Alta Mediana 
Puntaje 2,17 -0,54 0,45 0,60 1,71 3,37 11,36 5,90 

T.B.I. 
cmol(+) /kg 

Determinación 2,55 3,12 2,93 3,87 4,54 7,51 20,56 6,39 
Apreciación Pobre Pobre Pobre Pobre Pobre Regular Alta Regular 
Puntaje 2,55 3,12 2,93 3,87 4,54 7,51 15,28 6,39 

Saturación 
de Bases (%) 

Determinación 39,50 83,90 64,54 82,87 77,08 94,34 96,25 54,20 
Apreciación Alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muyalta Muy alta Alta 
Puntaje 13,17 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 18,07 

Carbono Orgánico 
% C.O. 

Determinación 2,52 0,56 1,24 0,33 2,56 0,35 2,84 6,84 
Apreciación Alta Muy pobre Pobre Muy pobre Alta Muy pobre Alta Muy alta 
Puntaje 5,00 -0,76 1,96 -1,68 5,00 -1,60 5,00 4,00 

Nitrógeno Total 
%Nt 

Determinación 1,58 0,06 0,14 0,05 0,28 0,07 1,03 0,81 
Apreciación Muy alta Muy pobre Pobre Muy pobre Alta Muy pobre Muy alta Muy alta 
Puntaje 3,00 -0,60 2,60 -1,00 5,00 -0,20 3,00 3,00 

Fósforo 
Disponible 
ppm (Pd) 

Determinación 20,68 2,87 15,65 4,43 8,63 5,86 5,65 1,97 
Apreciación Alta Muy pobre Regular Muy pobre Pobre Pobre Pobre Muy pobre 
Puntaje 15,00 -1,56 10,65 0,32 3,90 1,69 1,52 -2,64 

Ponderación 4 2 5 3 5 4 6 4 
Fertilidad Potencial Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja Moderada Baja 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico (2013) 
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Cuadro 11. Valoración de bases intercambiables de suelos 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 T
U

Q
U

ÍA
 PARÁMETRO 

PAISAJE 
LLANURA DE PIEDEMONTE SUPERIOR (CIAI) 

Sección A                         Sección B 
LLANURA DE PIEDEMONTE 

SUPERIOR (AIAI) 
LLANURA DE PIEDEMONTE SUPERIOR 

CON BOFEDAL (AIAIh)-(CIAIh) 

PERFIL TA1 TB3 TC2 TD2 

HORIZONTE 
(cm) 

Ap 
(0-32) 

A/C 
(>32) 

Ap 
(0-32) 

A1 
(32-130) 

Ap 
(0-22) 

A1 
(22-31) 

Ah 
(0-18) 

A1 
(18-37) 

MUESTRA RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 7 RT 8 RT 5 RT 6 

Ca 

Cmol(+)/kgS⁰ 3,78 3,20 2,57 5,80 3,71 3,41 7,47 2,77 

% Ca 55,60 69,30 52,60 66,00 55,00 50,50 54,80 46,90 

Apreciación Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Mg 

Cmol(+)/kg 0,74 0,06 1,08 1,65 1,46 1,96 2,31 1,12 

% Mg 10,90 1,30 22,10 18,80 21,70 29,00 16,90 19,00 

Apreciación Alto Pobre Muy alto Alto Muy alto Muy alto Alto Alto 

K 

Cmol(+)/kg 0,25 0,14 0,39 0,11 0,37 0,26 0,52 0,48 

% K 3,70 3,00 8,00 1,30 5,50 3,90 3,80 8,10 

Apreciación Alto Regular Muy alto Regular Muy alto Alto Alto Muy alto 
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 H
U

N
C

A
LL

A
N

I 

PARÁMETRO 

PAISAJE 
SERRANÍA MEDIA  

PNDTE. SUPERIOR (CSMX) 
SERRANÍA MEDIA 

PNDTE. MEDIA (CSMY) 
SERRANÍA MEDIA 

PNDTE. INFERIOR (CSMZ) 
LLANURA DE PIÉDEMONTE 

SUPERIORCON BOFEDAL (AIAIh) 

PERFIL HA1 HB2 HC2 HD3 

HORIZONTE 
(cm) 

A1 
(0-25) 

A2 
(25-50) 

Ap 
(0-20) 

A2 
(20-150) 

Ap 
(0-30) 

A2 
(30-150) 

H 
(0-14) 

Am 
(14-39) 

MUESTRA RT 9 RT 10 RT 11 RT 12 RT 13 RT 14 RT 15 RT 16 

  
Ca 
  

Cmol(+)/kgS⁰ 1,42 1,85 1,88 2,55 2,86 4,65 10,72 2,42 

% Ca 21,98 49,73 41,41 54,60 48,56 62,33 50,19 20,53 

Apreciación Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto 

  
Mg 

  

Cmol(+)/kg  0,48 0,69 0,51 0,91 0,77 2,11 6,96 2,85 

% Mg 7,43 18,55 11,23 19,49 13,0,7 28,28 32,58 24,17 

Apreciación Regular Alto Alto Alto Alto Muy alto Muy alto Muy alto 

  
K 
  

Cmol(+)/kg  0,26 0,32 0,09 0,09 0,48 0,28 1,54 0,34 

% K 4,02 8,60 1,98 1,93 8,15 3,75 7,21 2,88 

Apreciación Alto Muy alto Regular Regular Muy alto Alto Muy alto Regular 

     Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico (2013) 

 
 

Cuadro 12.  Superficies y rendimientos del cultivo  

Comunidad Cultivo 

Superficie cultivada por familia 
(ha) 

Rendimiento (qq/ha) 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

T
U

Q
U

IA
 

Papa 0,25 1 0,51 20 100 74,2 
Cebada 0,25 1 0,53 38 44 41,8 
Quinua 0,13 0,30 0,19 10 18,20 13,96 
Avena 0,05 1 0,20 20 50 39,5 
Haba 0,04 0,12 0,03 4,2 37,5 18,1 
Oca 0,01 0,04 0,01 40 45 43,3 

Alfalfa 0,01 0,02 0,005 30 41,7 35,62 

H
U

N
C

A
LL

A
N

I 

Papa 0,13 1,00 0,33 30,80 80,00 51,91 
Cebada 0,01 1,00 0,24 23,30 42,90 35,51 
Quinua 0,03 0,30 0,15 13,90 17,40 13,85 
Avena 0,01 1,00 0,28 32,50 44,00 39,43 
Haba 0,05 0,18 0,08 7,00 15,00 10,62 
Oca 0,12 0,50 0,21 36,0, 45,00 40,46 

Cañahua 0,07 0,07 0,001 7,14 7,14 7,14 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  

 
 

Cuadro 13.  Práctica de tecnología empleada 
Comunidad Mecanismo Roturado (%) Siembra (%) 

Tuquía 

Yunta 54,17 53,57 
Tractor  29,17 28,57 

Yunta y Tractor  16,66 17,86 
TOTAL  100,00 100,00 

Huncallani 

Yunta  65 80 
Tractor  10 10 

Yunta y Tractor  25 10 
TOTAL  100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico realizado 
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Cuadro 14.  Rotación de cultivos 

Comunidad Años Rotación 1 Rotación 2 Rotación 3 Rotación 4 Rotación 5 Rotación 6 

T
u

q
u

ía
 

1º año papa papa papa papa papa papa 
2º año quinua haba cebada papa cebada Quinua-haba-oca 
3º año cebada cebada quinua  cebada cebada Cebada-avena 
4º año   quinua          

Terreno en 
descanso 

(años) 

4 a 5 4 a 7 3 2 2 a 3 5 a 6 

H
u
n

c
a

lla
n

i 

1º año papa Papa papa papa papa papa 
2º año Cebada-quinua Oca-cebada Oca-avena quinua quinua oca 
3º año avena Cebada cañahua cebada haba avena 
4º año      avena       

Terreno en 
descanso 

(años) 

5 a 8 3 a 8 3 a 8 3 a 5 6 a 7 6 a 7 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas, gestión agrícola 2011 

 
 
 

Cuadro 15. Calendario agrícola 
Producto Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

AGRÍCOLA 

Papa 

Preparación         X X   

Siembra     X X X      

Aporque        X     

Deshierbe         X    

Cosecha         X X X X 

Cebada 
Quinua 
Trigo 

Preparación     X        

Siembra     X X X      

Cosecha        X X X   

PECUARIA 

Vacuno 

Pastoreo X X X X X X X X X X X X 

Vacunación     X X       

Desparasitación           X X 

Fuente: Elaborado con base en diagnóstico 

 
 

Cuadro 16. Tenencia de ganado 

 Comunidad TUQUÍA (unidad) HUNCALLANI (unidad) 

Especie Categoría Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio 

Bovino 

Machos 2 1 1 5 0 2 
Hembras 8 1 4 10 1 5 
Crias 7 1 4 3 1 4 
TOTAL 

  
9 

  
9 

Ovino 

Machos 4 1 2 7 1 2 

Hembras 9 1 6 10 0 6 

Crias 7 1 3 6 0 3 

TOTAL 
  

11 
  

11 

Porcino 

Machos 1 1 1 1 0 0 

Hembras 3 1 1 2 1 1 

Crias 7 1 2 0 0 2 

TOTAL 
  

4 
  

3 

Animales 
de corral 

Gallinas 10 2 5 3 1 2 

Conejos 0 0 0 5 1 2 

Cuyes 25 8 14 0 0 0 

TOTAL 
  

19 
  

4 

                       Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico 
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Cuadro 17.  Principales enfermedades y parásitos en el ganado 

 Nombre Común Nombre Científico Nombre Nativo 

B
ov

in
o

s 

O
vi

no
s 

P
or

ci
no

s 

A
ve

s 

E
nf

er
m

ed
a

d
 

Fiebre Aftosa Enterovirus aphtovirus Lajra usu * * *   
Carbunculo Clostridium chauvoei Jawq’a jawq’a * *     
Mastitis  Staphylococcus aureus Ñuñu pusu * *     
Diarrea amarillo Escherichia coli y salmonelllas Wichera *       
Timpanismo Espuma y gases  de alfa alfa Purak ch’iti *       
Neumonia Pasteurella multocida    * * *   
Queratitis Polvo Rickettsia conjuntival     *     
Cólera porcino Tortor suis Peste porcino     *   
Metritis Streptococcus  y Echerichia coli       *   
Moquillo   Jurmurara       * 
Salmonella SSPP           * 

P
ar

ás
ito

 

Fasciola Hepática Fasciola Hepática Tálpha laqu * * * 
 

Sarna Sarcoptes scabiei Karachi * * * 
 

Tenia moniezia benedini y expanza Cuic’a * 
   

Muyu muyu 
  

* * 
  

Garrapata Amblyomma parvitarsum 
  

* 
  

Bronquitis verminosa 
 

Chuymap’usu 
 

* 
  

Cisticercosis Cisticercosis cellulosaey tenuicollis Cuic’a Teniasis 
  

* 
 

Diarrea roja Eimeria lamae 
   

* 
 

Piojo Microthormna minor y Damalinia Jamaku 
   

* 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
 

 
Cuadro 18. Actividades sanitarias en la producción de ganado (cabeza/año) 

Detalle Vía Costo unitario (Bs) Aplicación/año Total (Bs) 

Antiparasitario Oral 15 3 45 
Vitaminas Oral 15 1 15 

Vacunas Inyectable subcutánea 30 3 90 

Sal común Oral 5 4 20 

Costo de producción/cabeza (Bs) 170 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
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Cuadro 19. Tabulación de Transectos de la Cobertura vegetal 

 

 

   
 

  Nº ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO T-1 T-2 T-3 ∑T % 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 T
U

Q
U

ÍA
 

Ll
an

ur
a 

de
 P

ié
de

m
on

te
 

S
up

er
io

r 
(C

IA
I)

 S
ec

.A
 

1 Layu layu Trifolium amabile 1 5 1 7 5,9 

2 Th’ola Parastephia lepidophylla 3 1 9 13 10,9 

3 K’arhua pasto Nacella pubiflora 3 2 5 10 8,4 

4 Seq’uoya Stipa ichu 3 6 5 14 11,8 

5 K’achu chiji Poa spicigera 5 0 1 6 5,0 

6 Ork’o chiji Pennisetum clandestinum 4 0 0 4 3,4 

7 K’achu kea kea Achyrocline sp. 0 1 1 2 1,7 

8 Ch’illiwa Festuca dolichophylla 4 0 2 6 5,0 

9 Ok’e ok’e Achemillo erodifolia 5 0 2 7 5,9 

10 Sewenca Cotaderia atacamensis 1 2 1 4 3,4 

11 Iru jichu Festuca ortophylla 2 2 3 7 5,9 

12 mantillo 
 

2 0 2 4 3.,4 

13 S. desnudo 
 

9 15 11 35 29,4 

 
 

∑ Total 
 

42 34 43 119 100 

Ll
an

ur
a 

de
 P

ié
de

m
on

te
 

S
up

er
io

r 
(C

IA
I)

 S
ec

.B
 

1 Th’ola Parastephia lepidophylla 2 1 0 3 2,5 

2 K’arhua pasto Nacella pubiflora 8 6 10 24 20,3 

3 Kariwa Senecio clivicolus 3 4 4 11 9,3 

4 Garbancillo Astragallus garbancillo 4 3 0 7 5,9 

5 Ork’o chiji Pennisetum clandestinum 4 5 2 11 9,3 

6 K’achu chiji Poa spicigera 2 6 8 16 13,6 

7 Layu layu Trifolium amabile 0 2 3 5 4,2 

8 Seq’uoya Stipa ichu 6 6 0 12 10,2 

9 Iru jichu Festuca ortophylla 1 1 2 4 3,4 

10 Sewenca Cotaderia atacamensis 1 1 1 3 2,5 

11 mantillo 
 

0 0 0 0 0,0 

12 S. desnudo 
 

12 8 2 22 18,6 

 
 

∑ Total 
 

43 43 32 118 100 

Ll
an

ur
a 

de
 P

ié
de

m
on

te
 

S
up

er
io

r 
(A

IA
I)

 

1 K’arhua pasto Nacella pubiflora 2 2 0 4 3,4 

2 Kariwa Senecio clivicolus 5 3 4 12 10,3 

3 Ork’o chiji Pennisetum clandestinum 2 5 5 12 10,3 

4 K’achu chiji Poa spicigera 10 2 6 18 15,5 

5 Th’ola Parastephia lepidophylla 0 0 1 1 0,9 

6 Layu layu Trifolium amabile 2 0 2 4 3,4 

7 Seq’uoya Stipa ichu 16 8 10 34 29,3 

8 Iru jichu Festuca ortophylla 2 3 3 8 6,9 

9 mantillo 
 

0 0 1 1 0,9 

10 S.desnudo 
 

2 12 8 22 19,0 

 
 

∑ Total 
 

41 35 40 116 100 

Ll
an

ur
a 

de
 P

ié
de

m
on

te
 

 S
up

er
io

r 
co

n 
B

of
ed

al
 (

A
IA

Ih
) 

1 Ch’illiwa Festuca dolichophylla 5 8 4 17 9,9 

2 K’arhua pasto Nacella pubiflora 3 5 1 9 5,2 

3 Ok’e ok’e Achemillo erodifolia 11 6 7 24 14,0 

4 K’achu kea kea Achyrocline sp. 11 9 10 30 17,4 

5 K’achu chiji Poa spicigera 4 5 0 9 5,2 

6 Layu layu Trifolium amabile 4 3 3 10 5,8 

7 Leche leche Sapium marmieri 2 1 1 4 2,3 

8 Ork’o chiji Pennisetum clandestinum 3 3 2 8 4,7 

9 Totorilla Scirpus rigidus 1 0 0 1 0,6 

10 Siqu’i Hipochoeris sterocephala 0 0 1 1 0,6 

12 Seq’uoya Stipa ichu 5 3 5 13 7,6 

13 Trébol Trifolium amabile 10 5 7 22 12,8 

14 Pasto salado Atriplex semibaccata 5 8 5 18 10,5 

15 mantillo 
 

0 3 0 3 1,7 

16 S. desnudo 
 

1 0 2 3 1,7 

 
 

∑ Total 
 

65 59 48 172 100 
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 Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
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S
er

ra
ní

a 
M

ed
ia

 P
en

d
ie

nt
e 

 S
up

er
io

r 
(C

S
M

X
) 

1 Sanu sanu Ephedra rupestres 6 2 9 17 12,1 

2 K’achu kea kea Achyrocline sp. 4 1 8 13 9,2 

3 K’arhua pasto Nacella pubiflora 3 5 5 13 9,2 

4 Ch’illiwa Festuca dolichophylla 6 3 6 15 10,6 

5 Seq’uoya Stipa ichu 3 3 2 8 5,7 

6 K’allu k’allu Calamagrostis vicunarum 6 2 10 18 12,8 

7 Cebadilla Agrotis breviculmis 3 4 6 13 9,2 

8 Yareta Pycnophyllum glomeratum 1 0 0 1 0,7 

9 Ajara Chenopodium tediolare 1 0 0 1 0,7 

10 Añahuaya Adesmmia spinosisimma 2 1 0 3 2,1 

11 Chapi llapa Cardionema ramosisima 1 1 0 2 1,4 

12 Iru jichu Festuca ortophylla 1 1 2 4 2,8 

13 mantillo   1 0 0 1 0,7 

14 S. desnudo    7 10 15 32 22,7 

 
 

∑ Total   45 33 63 141 100 

S
er

ra
ní

a 
M

ed
ia

 P
en

di
en

te
 

 M
ed

ia
 (

C
S

M
Y

) 

1 Seq’uoya Stipa ichu 12 8 15 35 23,3 

2 Ch’illiwa Festuca dolichophylla 10 12 8 30 20,0 

3 K’allu k’allu Calamagrostis vicunarum 6 8 4 18 12,0 

4 K’arhua pasto Nacella pubiflora 1 0 1 2 1,3 

5 K’achu kea kea Achyrocline sp. 1 0 2 3 2,0 

6 Siqu’i Hipochoeris sterocephala 2 2 2 6 4,0 

7 Wira wira Gnaphalium poepigianum 1 1 1 3 2,0 

8 Chapi llapa Cardionema ramosisima 1 3 0 4 2,7 

9 Iru jichu Festuca ortophylla 2 1 2 5 3,3 

10 Cebadilla Agrotis breviculmis 5 6 6 17 11,3 

11 Supu Thola Parastrephya lepidophylla 0 1 0 1 0,7 

12 Ajara Chenopodium tediolare 1 0 0 1 0,7 

13 Añahuaya Adesmmia spinosisimma 3 1 0 4 2,7 

14 mantillo 
 

0 0 2 2 1,3 

15 S. desnudo 
 

3 6 10 19 12,7 

 
 

∑ Total 
 

48 49 53 150 100 

S
er

ra
ní

a 
M

ed
ia

 P
en

d
ie

nt
e 

In
fe

rio
r 

(C
S

M
Z

) 

1 Sicuya  Stipa ichu 5 3 6 14 12,7 

2 Seq’uoya  Jaraba ichu 2 2 1 5 4,5 

3 Th’ola Parastephia lepidophylla 3 1 4 8 7,3 

4 Kaylla Margiricarpus pinnatus 3 4 3 10 9,1 

5 K’arhua pasto Nacella pubiflora 3 5 2 10 9,1 

6 Layu layu Trifolium amabile 4 6 2 12 10,9 

7 Siqu’i Hipochoeris sterocephala 2 0 4 6 5,5 

8 K’achu chiji Poa spicigera 3 1 0 4 3,6 

9 mantillo 
 

3 1 3 7 6,4 

10 S. desnudo 
 

12 12 10 34 30,9 

 
 

∑ Total 
 

40 35 35 110 100 

Ll
an

ur
a 

de
 P

ie
de

m
on

te
 

 S
up

er
io

r 
co

n 
bo

fe
da

l (
A

IA
Ih

) 

1 Ork’o chiji Pennisetum clandestinum 2 3 3 8 3,8 

2 K’achu chiji Poa spicigera 0 8 4 12 5,7 

3 Leche leche Sapium marmieri 3 1 2 6 2,8 

4 K’arhua pasto Nacella pubiflora 2 5 3 10 4,7 

5 Ch’illiwa Festuca dolichophylla 2 8 9 19 9,0 

6 Sicuya Stipa ichu 12 10 15 37 17,5 

7 Siqu’i Hipochoeris sterocephala 1 0 0 1 0,5 

8 Ok’e ok’e Achemillo erodifolia 9 6 9 24 11,3 

9 Totorilla Scirpus rigidus 0 0 15 15 7,1 

10 Layu layu Trifolium amabile 3 3 7 13 6,1 

11 K’achu kea kea Achyrocline sp. 8 7 6 21 9,9 

12 Pasto salado Atriplex semibaccata 5 4 5 14 6,6 

13 Trébol Trifolium pratense 13 5 7 25 11,8 

14 mantillo 
 

7 3 10 20 9,4 

15 S. desnudo 
 

5 2 1 8 3,8 

 
 

∑ Total 
 

72 67 75 233 100 
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Cuadro 20. Determinación de la Clases y Subclases de suelos 

Unidad de 
paisaje 

T
ex

tu
ra

 

P
ro

f. 
E

fe
ct

iv
a

 

C
ap

. R
et

 h
um

. 

P
er

m
ea

bi
lid

a
d

 

F
er

til
id

ad
 

S
al

in
id

ad
 

M
ic

ro
re

lie
ve

 

M
es

or
e

lie
ve

 

M
ac

ro
re

lie
ve

 

E
ro

si
ón

 

D
re

na
je

 in
te

rn
o

 

P
el

ig
ro

 d
e 

in
un

da
ci

o
n

 

C
lim

a
 

Clase de 
suelo 

Paisaje 
Sub clase 
de suelo 

Unidad de 
capacidad 

Suelo clasificado 

TA1 I III IV IV II I I I I II III I LIMITANTE III 

Llanura de Piédemonte 
Superior (CIAI) Sec.A 

III s c III s4 c III s4 c 

TA2 I III IV IV II I I I I II III I LIMITANTE III III s c III s4 c III s4 c 

TA3 I III IV IV II I I I I II III I LIMITANTE III III  s c III  s4 c III  s4 c 

TB1 III I VII II II I II III II II II I LIMITANTE III 

Llanura de Piédemonte 
Superior (CIAI) Sec.B 

III c III c III c 

TB2 III I VII II II I II III II II II I LIMITANTE III III c III c III c 

TB3 III I VII II II I II III II II II I LIMITANTE III III c III c III c 

TC1 I III IV IV III I II II II II III II LIMITANTE III 

Llanura de Piédemonte 
Superior (AIAI) 

III s c III s5 c III s5 c 

TC2 I III IV IV III I II II II II III II LIMITANTE III III s c III s5 c III s5 c 

TC3 I III IV IV III I II II II II III II LIMITANTE III III s c III s5 c III s5 c 

TD1 I III IV III III I III II III I VII VIII LIMITANTE V 

Llanura de Piédemonte 
Superior con bofedal (AIAIh) 

V w s c V w2 s1 c V w2 s1 c 

TD2 I III IV III III I III II III I VII VIII LIMITANTE V V w s c V w2 s1 c V w2 s1 c 

TD3 I III IV III III I III II III I VII VIII LIMITANTE V V w s c V w2 s1 c V w2 s1 c 

HA1 I II IV III III I III VII VII VII III I LIMITANTE VII 

Serranía Media Pendiente 
Superior (CSMX) 

VII e s c VII e1 s5 c VII e1 s5 c 

HA2 I II IV III III I III VII VII VII III I LIMITANTE VII VII e s c VII e1 s5 c VII e1 s5 c 

HA3 I II IV III III I III VII VII VII III I LIMITANTE VI VI e s c VI e1 s5 c VI e1 s5 c 

HB1 I I IV II III I III VII VII VII II I LIMITANTE IV 

Serranía Media Pendiente 
Media (CSMY) 

IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HB2 I I IV II III I III VII VII VII II I LIMITANTE IV IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HB3 I I IV II III I III VII VII VII II I LIMITANTE IV IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HC1 I I IV III III I III III III III III I LIMITANTE IV 

Serranía Media Pendiente 
Inferior (CSMZ) 

IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HC2 I I IV III III I III III III III III I LIMITANTE IV IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HC3 I I IV III III I III III III III III I LIMITANTE IV IV e s c IV e1 s5 c IV e1 s5 c 

HD1 II III III VI III I II I II I VII VIII LIMITANTE VI 

Llanura de Piédemonte 
Superior con bofedal (AIAIh) 

VI w s c VI w2 s1 c VI w2 s1 c 

HD2 II III III VI III I II I II I VII VIII LIMITANTE VI VI w s c VI w2 s1 c VI w2 s1 c 

HD3 II III III VI III I II I II I VII VIII LIMITANTE V V w s c V s5 c V s5 c 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de análisis. 
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ANEXO-FIGURAS PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESTINO 

Figura 4. Relación frecuencia de familias-superficie cultivada y destino de la 
producción en TUQUIA 
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Sup. cultivada por gestión agrícola de oca 
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consumo 
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Sup. cultivada por gestión agrícola de alfalfa ha/familia 

 

consumo
95,8%

p/venta
4,0%

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
 

 

 

Figura 5. Relación frecuencia de familias según crianza de ganado 

Tenencia de ganado mayor y animales de granja, Comunidad Tuquía 
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
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Figura 10. Relación frecuencia de familias-superficie cultivada y destino de la 
producción en HUNCALLANI 
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Sup. cultivada por gestión agrícola de cebada ha/familia 
 

consumo 
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p/venta 
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Sup. cultivada por gestión agrícola de quinua ha/familia 

 

consumo 
81,5% 

p/venta 
10,5% 

semilla 
8,0% 
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Sup. cultivada por gestión agrícola de avena ha/familia
 

consumo
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Sup. cultivada por gestión agrícola de haba ha/familia
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Sup. cultivada por gestión agrícola de oca ha/familia 
 

consumo
58,6%

p/venta
27,1%

semilla
14,3%
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Sup. cultiv ada por gestión agrícola de cañahua 
ha/familia 

 

consumo
92,0%

semilla
8,0%

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  

 

 

Figura 11. Relación frecuencia de familias según crianza de ganado 

Tenencia de ganado mayor y animales de granja, Comunidad Huncallani 
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del diagnóstico  
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ANEXOS-DATOS EDAFOLÓGICOS DE CAMPO 
Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (CIAI) Sec.A 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TA1 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 03/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0556517 y 8207460. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4020 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Plano a casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en barbecho y los circundantes tienen uso actual de agricultura 

estacional de cultivos: papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 
vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji 
(Muhlenbergia fastigiata), phorke (Calamagrostis curvula) y k’ota (Antobrium triandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas cuarcíticas 
y graníticas. 

l. Drenaje: (Clase 4) bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: Mayor a 4 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: No 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: SÍ, pero en lugares sin cobertura vegetal (leve). 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados en lugares esporádicos. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional de verano, con labranza manual y pastoreo extensivo de ganado  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-32 cm Franco arcillo arenoso con grava (30%) y ligeramente 
pedregoso (3%), estructura en bloques subangulares 
de grado moderado, clase mediana; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; muy friable en 
húmedo, ligeramente duro en seco; pocos poros 
medianos y muchos muy finos y finos; abundantes 
raíces muy finas y finas, pocas medianas y comunes; 
límite neto ondulado. 

 
A/C   32-40 cm Franco arenoso con mucha grava (60%) y pedregoso 

hasta (15%), sin estructura; no adherente y no plástico; 
suelto en húmedo y blando en seco; muchos poros 
medianos y gruesos por el alto contenido de grava y 
pocas raíces muy finas y finas. 

 
C     > 40 cm Arenoso, con mucha grava (60%) y pedregoso (15%), 

sin estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto 
en húmedo; muchos poros medianos por el contenido 
de grava y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (CIAI) Sec.A 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TA2 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 03/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0557614 y 8207615. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4026 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Plano a casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en barbecho y los circundantes tienen uso actual de agricultura 

estacional de cultivos: papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 
vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji 
(Muhlenbergia fastigiata), phorke (Calamagrostis curvula) y k’ota (Antobrium triandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario, rocas cuarcíticas y graníticas. 
l. Drenaje: (Clase 4) bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: Mayor a 4 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: No 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: SÍ, pero en lugares sin cobertura vegetal (leve). 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados en lugares esporádicos. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional de verano, con labranza manual y pastoreo extensivo de ganado  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-28 cm Franco arcillo arenoso, grava (30%) y ligeramente 
pedregoso (3%), estructura en bloques subangulares de 
grado moderado, clase mediana; ligeramente adherente y 
ligeramente plástico; muy friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco; pocos poros medianos y muchos muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas, pocas medianas 
y comunes; límite neto ondulado. 

 
A/C  28-45 cm Franco arenoso con mucha grava (50%) y pedregoso hasta 

(20%), sin estructura; no adherente y no plástico; suelto en 
húmedo y blando en seco; muchos poros medianos y 
gruesos por el alto contenido de grava y pocas raíces muy 
finas y finas. 

 
C     > 45 cm Arenoso, con mucha grava (65%) y pedregoso (10%), sin 

estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto en 
húmedo; muchos poros medianos por el contenido de grava 
y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (CIAI) Sec.A 
 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TA3 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 03/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0555813 y 8206585. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4015 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Plano a casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en barbecho y los circundantes tienen uso actual de agricultura 

estacional de cultivos: papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 
vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji 
(Muhlenbergia fastigiata), phorke (Calamagrostis curvula) y k’ota (Antobrium triandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario 
l. Drenaje: (Clase 4) bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: Mayor a 4 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: No 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: SÍ, pero en lugares sin cobertura vegetal (leve). 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados en lugares esporádicos. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional de verano, con labranza manual y pastoreo extensivo de ganado  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-22 cm Franco arcillo arenoso con grava (10%) y ligeramente 
pedregoso (3%), estructura en bloques subangulares de 
grado moderado, clase mediana; ligeramente adherente y 
ligeramente plástico; muy friable en húmedo, ligeramente 
duro en seco; pocos poros medianos y muchos muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas, pocas medianas 
y comunes; límite neto ondulado. 

 
A/C   22-35 cm Franco arenoso, grava (40%) y pedregoso hasta (40%), sin 

estructura; no adherente y no plástico; suelto en húmedo y 
blando en seco; muchos poros medianos y gruesos por el 
alto contenido de grava y pocas raíces muy finas y finas. 

 
C     > 35 cm Arenoso, con mucha grava (60%) y pedregoso (10%), sin 

estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto en 
húmedo; muchos poros medianos por el contenido de grava 
y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte (CIAI) Sec.B 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TB1 
b. Nombre del suelo: Piédemonte 
c. Fecha de observación: 04/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0558288 y 8208626. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4056 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Ondulado. 
iii. Micro topografía: Natural.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 2) suavemente inclinado 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en descanso, tienen uso actual de agricultura estacional de cultivos: 

papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos y algunos camélidos de la 
comunidad vecina de Alto Peñas. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), 
sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) principalmente. 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito “fluvial” sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de cuarcitas. 
l. Drenaje: Clase 3 – moderadamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo seco por baja infiltración. 
n. Profundidad a la capa freática: 2 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: No 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: SÍ, pero en lugares sin cobertura vegetal (leve). 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados en lugares esporádicos. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional, labranza manual, poca maquinaria y pastoreo (ganado bovino, 

ovino) extensivo, presencia d camélidos de la comunidad vecina de Alto Peñas.  
III. Descripción del perfil.-  

Ap        0-25 cm Franco arenoso fina, con grava (20%), estructura en 
bloque subangular de grado débil, clase mediana; 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; muy 
friable en húmedo, suelto en seco; muchos poros 
medianos y muy finos y finos; abundantes raíces muy 
finas y finas, pocas medianas y comunes; límite neto 
ondulado. 

 
A1     25-70 cm Franco arcillo arenoso con poca grava (5%) y 

pedregoso (20%), bloque angular de grado fuerte y 
clase gruesa; adherencia y plasticidad ligeras; friable en 
húmedo y duro en seco; pocos poros muy finos y sin 
raíces; límite gradual ondulado. 

 
A/C 70-130 cm Arenoso, con mucha grava (40%) y pedregoso (25%), 

sin estructura; no adherente y no plástico; suelto en 
húmedo; muchos poros medianos por alto contenido de 
grava y sin raíces; límite gradual ondulado. 

 
C     > 130 cm Arenoso, grava (50%) y pedregoso (20%), sin estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto 

en húmedo; muchos poros medianos por el contenido de grava y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte (CIAI) Sec.B 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TB2 
b. Nombre del suelo: Piédemonte 
c. Fecha de observación: 04/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0557713 y 8209012. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4042 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Ondulado. 
iii. Micro topografía: Natural.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 2) suavemente inclinado 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en descanso, tienen uso actual de agricultura estacional de cultivos: 

papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos y algunos camélidos de la 
comunidad vecina de Alto Peñas. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), 
sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) principalmente. 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito “fluvial” sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas 
      cuarcíticas y graníticas. 
l. Drenaje: Clase 3 – moderadamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo seco por baja infiltración. 
n. Profundidad a la capa freática: 2 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Si 
ii. Deposición Hídrica: Si 
iii. Erosión eólica: Si, leve. 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente. 
r. Influencia humana: Agricultura con labranza manual y pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.-  

Ap        0-20 cm Franco arenoso fina, con grava (35%), estructura en 
bloque subangular de grado débil, clase mediana; 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; muy friable 
en húmedo, suelto en seco; muchos poros medianos y muy 
finos y finos; abundantes raíces muy finas y finas, pocas 
medianas y comunes; límite neto ondulado. 

 
A1     20-95 cm Franco arcillo arenoso con poca grava (5%) y pedregoso 

(30%), bloque angular de grado fuerte y clase gruesa; 
ligeramente adherente y ligera plasticidad; friable en 
húmedo y duro en seco; pocos poros muy finos y sin 
raíces; límite gradual ondulado. 

 
A/C 95-120 cm Arenoso, con mucha grava (55%) y pedregoso (30%), sin 

estructura; no adherente y no plástico; suelto en húmedo; 
muchos poros medianos por alto contenido de grava y sin 
raíces; límite gradual ondulado. 

 
C     > 120 cm Arenoso, con mucha grava (60%) y pedregoso (15%), sin 

estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto en 
húmedo; muchos poros medianos por el contenido de grava y sin raíces. 

 
 



 

154 

 

Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte (CIAI) Sec.B 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TB3 
b. Nombre del suelo: Piédemonte 
c. Fecha de observación: 04/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0557500 y 8209212. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4041 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Ondulado. 
iii. Micro topografía: Natural.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 2) suavemente inclinado 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en descanso, tienen uso actual de agricultura estacional de cultivos: 

papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos y algunos camélidos de la 
comunidad vecina de Alto Peñas. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festucadolichophylla), 
sicuya (Stipaichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) principalmente. 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito “fluvial” sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas 
      cuarcíticas y graníticas. 
l. Drenaje: Clase 3 – moderadamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo seco por baja infiltración. 
n. Profundidad a la capa freática: 2 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna.   
i. Erosión Hídrica: No 

ii. Deposición Hídrica: No 

iii. Erosión eólica: SÍ, pero en lugares sin cobertura vegetal (leve). 

iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados en lugares esporádicos. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional de verano, con labranza mayormente manual y pastoreo extensivo 

de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 
Ap        0-32 cm Franco arenoso fina, con grava (35%), estructura en bloque 

subangular de grado débil, clase mediana; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; muy friable en húmedo, 
suelto en seco; muchos poros medianos y muy finos y finos; 
abundantes raíces muy finas y finas, pocas medianas y 
comunes; límite neto ondulado. 

 
A1     32-130 cm Franco arcillo arenoso con poca grava (5%) y pedregoso 

(30%), bloque angular de grado fuerte y clase gruesa; ligera 
adherencia y ligeramente plástico; friable en húmedo y duro 
en seco; pocos poros muy finos y sin raíces; límite gradual 
ondulado. 

 
A/C 130-150 cm Arenoso, con mucha grava (55%) y pedregoso (30%), sin 

estructura; no adherente y no plástico; suelto en húmedo; 
muchos poros medianos por alto contenido de grava y sin 
raíces; límite gradual ondulado. 

 
C     > 150 cm Arenoso, con mucha grava (60%) y pedregoso (15%), sin 

estructura; sin adherencia y sin plasticidad; suelto en 
húmedo; muchos poros medianos por el contenido de grava y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (AIAI) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TC1 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 05/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0554817 y 8209083. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3997 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Plano a casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos circundantes tienen uso actual de agricultura: papa, haba, cebada y 

avena, poca presencia de alfalfa y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación natural, 
mayormente: chiji (Muhlenbergia fastigiata), sicuya (Stipaichu), chillihua (Festucadolichophylla). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario (cuarcíticas y graníticas). 
l. Drenaje: Clase 3 – Moderadamente bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo por condiciones de suelo liviano. 
n. Profundidad a la capa freática: 0,71 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 2) Pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 2) Rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Laminar 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: Leve, por tener suelos cubiertos de sicuya. 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) presencia aislada casi nula. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional, con labranza mayormente manual y pastoreo extensivo de ganado 

bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap     0-25 cm Franco arcilloso con grava (25%), bloques subangular de grado 
débil, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; muy friable en 
húmedo, ligeramente duro en seco; pocos poros medianos y 
muchos muy finos y finos; abundantes raíces muy finas y finas, 
pocas medianas y comunes; límite de horizonte neto ondulado. 

 
A1   25-50 cm Franco arcilloso con muy poca grava (10%); bloques angular de 

grado fuerte, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; friable en 
húmedo y duro en seco; pocos poros muy finos y sin raíces; 
límite de horizonte gradual ondulado. 

 
C1   50-80cm Franco arenoso con grava (40%) y pedregoso (25%), bloques 

subangulares de grado débil, clase muy gruesa; no adherente y 
no plástico; muy friable en húmedo y blando en seco; muchos 
poros medianos por la cantidad de grava; sin raíces y límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
C2    > 80 cm Arenoso con grava (25%), piedras (10%) y pedregones (20%); 

sin estructura; no adherente y no plástico; suelto en húmedo y 
blando en seco; frecuentes poros finos y medianos y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (AIAI) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TC2 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 05/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0552838 y 8209000. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3985 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Plano a casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en barbecho y los circundantes tienen uso actual de agricultura 

estacional de cultivos: papa, haba, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación: 
sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata), chillihua (Festuca dolichophylla) 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario 
l. Drenaje: (Clase 3) Moderadamente bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo por condiciones de suelo liviano. 
n. Profundidad a la capa freática: 0,71 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 2) Pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 2) Rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Laminar 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: Leve, por tener suelos cubiertos de sicuya. 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) presencia aislada casi nula. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional de verano, con labranza mayormente manual y pastoreo extensivo 

de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap     0-22 cm Franco arcilloso con grava (30%), bloques subangular de 
grado débil, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; muy 
friable en húmedo, ligeramente duro en seco; pocos poros 
medianos y muchos muy finos y finos; abundantes raíces 
muy finas y finas, pocas medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A1   22-31 cm Franco arcilloso con muy poca grava (5%); bloques angular 

de grado fuerte, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; 
friable en húmedo y duro en seco; pocos poros muy finos y 
sin raíces; límite de horizonte gradual ondulado. 

 
C1   31-71 cm Franco arenoso con grava (55%) y pedregoso (30%), 

bloques subangulares de grado débil, clase muy gruesa; no 
adherente y no plástico; muy friable en húmedo y blando en 
seco; muchos poros medianos por la cantidad de grava; sin 
raíces y límite de horizonte neto ondulado. 

 
C2    > 71 cm Arenoso con grava (40%), piedras (10%) y pedregones 

(30%); sin estructura; no adherente y no plástico; suelto en 
húmedo y blando en seco; frecuentes poros finos y 
medianos y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte Superior (AIAI) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TC3 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte 
c. Fecha de observación: 05/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0554007 y 8208299. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3983 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de Piédemonte. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano (hasta 2% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos en barbecho y los circundantes tienen uso actual de agricultura 

estacional de cultivos: papa, haba, quinua, cebada y avena, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 
vegetación natural: chillihua (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata).  

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito sedimentario (cuarcíticas y graníticas) del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: Clase 3 – Moderadamente bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo por condiciones de suelo liviano. 
n. Profundidad a la capa freática: 0,71 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 2) Pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 2) Rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Laminar 
ii. Deposición Hídrica: No 
iii. Erosión eólica: Leve, por tener suelos cubiertos de sicuya. 
iv. Deposición Eólica: No 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) presencia aislada casi nula. 
r. Influencia humana: Agricultura estacional, labranza con maquinaria y manual, y pastoreo extensivo de ganado 

bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap     0-27 cm Franco arcilloso con grava (35%), bloques subangular de 
grado débil, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; muy 
friable en húmedo, ligeramente duro en seco; pocos poros 
medianos y muchos muy finos y finos; abundantes raíces 
muy finas y finas, pocas medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A1   27-55 cm Franco arcilloso con muy poca grava (7%); bloques angular 

de grado fuerte, clase fina; adherencia y plasticidad ligera; 
friable en húmedo y duro en seco; pocos poros muy finos y 
sin raíces; límite de horizonte gradual ondulado. 

 
C1   55-75 cm Franco arenoso con grava (45%) y pedregoso (40%), 

bloques subangulares de grado débil, clase muy gruesa; no 
adherente y no plástico; muy friable en húmedo y blando 
en seco; muchos poros medianos por la cantidad de grava; 
sin raíces y límite de horizonte neto ondulado. 

 
C2    > 75 cm Arenoso con grava (50%), piedras (25%) y pedregones 

(30%); sin estructura; no adherente y no plástico; suelto en 
húmedo y blando en seco; frecuentes poros finos y 
medianos y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TD1 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 06/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0556185 y 8208841. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3985 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piedemonte Bofedal. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano - ondulado (hasta 2-5% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos con vegetación de Bofedal estacional utilizado en el pastoreo 

extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), 
sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) y k’ota (Antobrium triandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito sedimentario del Periodo Cuaternario (rocas graníticas y cuarcitas). 
l. Drenaje: (Clase 1) Escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: 70% de suelo húmedo, por su cercanía al río K’ara K’ota . 
n. Profundidad a la capa freática: 0,90 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas 

p. Evidencia de erosión: Si, Socapamientos que muestra crecimiento de anchura de río. 
i. Erosión Hídrica: Sí 
ii. Deposición Hídrica: Suelos cubiertos de sicuya y pasturas. 
iii. Erosión eólica: No, por presentar saturación de cobertura. 
iv. Deposición Eólica: Sí, por su extensión y densidad de cobertura. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados. 
r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino; mal manejo de bofedales, por la extracción 

de capas del bofedal en bloques para levantar muros.  
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-12 cm Franco arcillo arenoso con presencia de grava (28%), 
bloques subangular de grado débil, clase fina; 
adherencia y plasticidad ligera; muy friable en húmedo y 
blando en seco; poros gruesos, medianos, muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas, medianas y 
comunes; límite de horizonte neto ondulado. 

 
A1   12-20 cm Franco  con poca grava (20%); bloques angular de 

grado fuerte y clase gruesa; adherencia y plasticidad 
ligera; firme en húmedo y duro en seco; poros muy finos 
y finos; sin raíces y límite de horizonte neto ondulado. 

 
Bw  20-75 cm Arcilloso con grava (18%), piedras (6%), bloque angular 

de grado muy fuerte y clase muy gruesa; muy adherente 
y muy plástico; firme en húmedo y muy duro en seco; 
poros muy finos y finos; sin raíces y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
C    > 75 cm Arenoso con grava (35%), piedras (50%) y pedregones 

(30%); sin estructura; no adherente y no plástico; muy 
friable en húmedo y blando en seco; frecuentes poros finos y medianos y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TD2 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 06/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0555772 y 8208324. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3982 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piedemonte Bofedal. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano - ondulado (hasta 2-5% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos con vegetación de Bofedal estacional utilizado en el pastoreo 

extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca dolichophylla), 
sicuya (Stipaichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) y k’ota (Antobrium triandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas cuarcíticas 
y graníticas. 

l. Drenaje: (Clase 1) Escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: 90% de suelo húmedo anegado, todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: 0,94 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: No 
ii. Deposición Hídrica: Suelos cubiertos de sicuya y pasturas. 
iii. Erosión eólica: No, por presentar saturación de cobertura. 
iv. Deposición Eólica: Sí, por su extensión y densidad de cobertura. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados. 
r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino; mal manejo de bofedales, por la extracción 

de capas del bofedal en bloques para levantar muros.  
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-18 cm Franco arcillo arenoso con presencia de grava (35%), 
bloques subangular de grado débil, clase fina; adherencia 
y plasticidad ligera; muy friable en húmedo y blando en 
seco; poros gruesos, medianos, muy finos y finos; 
abundantes raíces muy finas y finas, medianas y 
comunes; límite de horizonte neto ondulado. 

 
A1   18-37 cm Franco  con frecuente grava (40%); bloques angular de 

grado fuerte y clase gruesa; adherencia y plasticidad 
ligera; firme en húmedo y duro en seco; poros muy finos y 
finos; sin raíces y límite de horizonte neto ondulado. 

 
Bw  37-94 cm Arcilloso con grava (40%), piedras (30%) y pedregones 

(30%), bloque angular de grado muy fuerte y clase muy 
gruesa; muy adherente y muy plástico; firme en húmedo y 
muy duro en seco; poros muy finos y finos; sin raíces y 
límite de horizonte neto ondulado. 

 
C    > 94 cm Arenoso con grava (20%), piedras (40%) y pedregones 

(30%); sin estructura; no adherente y no plástico; muy 
friable en húmedo y blando en seco; frecuentes poros finos y medianos y sin raíces. 
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Comunidad: TUQUÍA 
Subpaisaje: Llanura Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: TD3 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 06/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0554227 y 8207525. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3980 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Planicie, Llanura de piedemonte Bofedal. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano - ondulado (hasta 2-5% de pendiente). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano a casi llano. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Terrenos con vegetación de Bofedal estacional utilizado en el pastoreo 

extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación natural: chiji (Muhlenbergia fastigiata) y k’ota (Antobrium 
triandrum), chillihua (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: (Clase 1) Escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: 60% de suelo húmedo anegado, todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: 1,20 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Sí, en menor intensidad por la baja pendiente. 
ii. Deposición Hídrica: Suelos cubiertos de sicuya y pasturas. 
iii. Erosión eólica: No, por presentar saturación de cobertura. 
iv. Deposición Eólica: No se muestra notoriedad por la densidad de cobertura. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligeramente afectados. 
r. Influencia humana: Mal manejo de bofedales, se observó extracción de capas (tepes) en bloques para 

levantar muros, pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino; 
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-15 cm Franco arcillo arenoso, grava (27%), bloques subangular 
de grado débil, clase fina; adherencia y plasticidad 
ligera; muy friable en húmedo y blando en seco; poros 
gruesos, medianos, muy finos y finos; abundantes raíces 
muy finas y finas, medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A1   15-25 cm Franco  con frecuente grava (50%); bloques angular de 

grado fuerte y clase gruesa; adherencia y plasticidad 
ligera; firme en húmedo y duro en seco; poros muy finos 
y finos; sin raíces y límite de horizonte neto ondulado. 

 
Bw  25-120 cm Arcilloso con grava (15%), piedras (2%), bloque angular 

de grado muy fuerte y clase muy gruesa; muy adherente 
y muy plástico; firme en húmedo y muy duro en seco; 
poros muy finos y finos; sin raíces y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
C    > 120 cm Arenoso con grava (25%), piedras (30%) y pedregones 

(30%); sin estructura; no adherente y no plástico; muy 
friable en húmedo y blando en seco; frecuentes poros finos y medianos y sin raíces. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Superior (CSMX) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HA1 
b. Nombre del suelo: Serranía Media, Pendiente Superior 
c. Fecha de observación: 25/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0555167 y 8214559. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4370 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Cima y Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado (20%) y montañoso con grandes variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: 3%, (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Uso actual de agricultura estacional 5% y 95% pastos bajos y densos chillihuar 

(Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) para pastoreo de ovinos y 

camélidos provenientes de la comunidad de Alto Peñas. 
j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 

estepa con invierno seco frio (BSwk). 
II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario, cuarcitas y graníticas. 
l. Drenaje: (Clase 3) moderadamente bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo húmedo, mantenido por el clima frio húmedo a esta altitud. 
n. Profundidad a la capa freática: 12 metros, comforme datos de encuestas. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: Muy pocas piedras, pero con presencia de rocas y suelos sueltos arables. 
ii. Afloramiento rocoso: Frecuentes rocas 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Ligera 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0) ligeramente afectados, casi libres de exceso de sales. 
r. Influencia humana: Poca actividad de labranza mayormente manual y pastoreo extensivo de ganado bovino, 

ovino y camélido; solo 5% es área cultivada a lado de casas habitadas.  
III. Descripción del perfil.- 

 A1    0 – 25 cm Franco con grava (20%), estructura en bloques subangulares 
de grado débil y clase mediana; adherencia y plasticidad 
ligera; friable en húmedo y ligeramente duro en seco; 
frecuentes poros medianos, muy finos y finos; abundantes 
raíces muy finas y finas, medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A2    25-50 cm Franco arcillo arenoso con mucha grava (25%) y piedras 

(10%); bloque subangular de grado moderado y clase 
mediana; adherencia y plasticidad ligera; friable en húmedo y 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros muy finos y 
finos; pocas raíces muy finas y finas y límite de horizonte 
gradual ondulado. 

 
A/C    > 50 cm Arenoso, con grava (40%) y piedras (30%), bloque 

subangular de grado debil y clase mediana; no adherente y 
no plastico; muy friable en húmedo y blando a ligeramente 
duro en seco y frecuentes poros finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Superior (CSMX) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HA2 
b. Nombre del suelo: Serranía Media, Pendiente Superior 
c. Fecha de observación: 25/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0554480 y 8214232. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4246 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado (20%) y montañoso con grandes variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: 7%, (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Uso actual de agricultura estacional con pastos bajos y densos principalmente: 

chillihuar (Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) para pastoreo de ovinos y 

camélidos provenientes de la comunidad de Alto Peñas. 
j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 

estepa con invierno seco frio (BSwk). 
II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario 
l. Drenaje: (Clase 3) moderadamente bien drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo húmedo, a esta altitud por el clima frio humedo. 
n. Profundidad a la capa freática: Según comunarios, 8 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: Muy pocas piedras, pero con presencia de rocas y suelos sueltos arables. 
ii. Afloramiento rocoso: Frecuentes rocas 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Ligera 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0) ligeramente afectados, casi libres de exceso de sales. 
r. Influencia humana: Reducida actividad de labranza y pastoreo extensivo de ganado ovino y camélido, más de 

la comunidad aledaña de Alto Peñas que de Huncallani.  
III. Descripción del perfil.- 

A1    0 – 14 cm Franco con grava (18%), bloques subangulares de grado 
débil y clase mediana; adherencia y plasticidad ligera; 
friable en húmedo y ligeramente duro en seco; frecuentes 
poros medianos, muy finos y finos; abundantes raíces 
muy finas y finas, medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A2    14-140 cm Franco arcillo arenoso, grava (20%) y piedras (15%); 

bloque subangular de grado moderado y clase mediana; 
ligeramente adherente y ligeramente plastico; friable en 
húmedo y ligeramente duro en seco; frecuentes poros 
muy finos y finos; pocas raíces muy finas y finas y límite 
de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    > 140 cm Arenoso, grava (55%) y piedras (35%), bloque subangular 

de grado debil y clase mediana; no adherente y no 
plastico; muy friable en húmedo y blando a ligeramente 
duro en seco y frecuentes poros finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Superior (CSMX) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HA3 
b. Nombre del suelo: Serranía Media, Pendiente Superior 
c. Fecha de observación: 25/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0553865 y 8214080. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4156 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Colinado (20%) y montañoso con variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: 10%, (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Uso actual de agricultura estacional 5% y 95% pastos bajos y densos chillihuar 

(Festuca dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata) para pastoreo de ovinos y 

camélidos provenientes de la comunidad de Alto Peñas. 
j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 

estepa con invierno seco frio (BSwk). 
II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Material sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas cuarcíticas y graníticas. 
l. Drenaje: (Clase 3) Moderadamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Suelo húmedo, mantenido por el clima a esta altitud. 
n. Profundidad a la capa freática: 10 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: Piedras grandes, con presencia de rocas (hasta 60cm diametro) formando suelos sueltos 
arables por la cobertura. 

ii. Afloramiento rocoso: Frecuentes rocas 
p. Evidencia de erosión: Sí 

i. Erosión Hídrica: Ligera 
ii. Deposición Hídrica: Ligera. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0), casi libres de exceso de sales. 
r. Influencia humana: Muy poca actividad de labranza solo yunta y reducido pastoreo extensivo de ganado ovino 

y bovino por la ubicación dificultosa alta y alejada.  
III. Descripción del perfil.- 

A1    0 – 20 cm Franco con grava (30%), estructura en bloques subangulares 
de grado débil y clase mediana; adherencia y plasticidad 
ligera; friable en húmedo y ligeramente duro en seco; 
frecuentes poros medianos, muy finos y finos; abundantes 
raíces muy finas y finas, medianas y comunes; límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
A2    20-150 cm Franco arcillo arenoso, mucha grava (30%) y piedras (12%); 

bloque subangular de grado moderado y clase mediana; 
adherencia y plasticidad ligera; friable en húmedo y 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros muy finos y finos; 
pocas raíces muy finas y finas y límite de horizonte gradual 
ondulado. 

 
A/C    > 150 cm Arenoso, abundante grava (45%) y piedras (35%), bloque 

subangular de grado débil y clase mediana; no adherente y no 
plástico; muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro 
en seco y frecuentes poros finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Media (CSMY) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HB1 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Media 
c. Fecha de observación: 26/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0553596 y 8214105. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4172 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%) y grandes variaciones. 
iii. Micro topografía: Ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: CADES, Pajonal denso, pastos menos denso; presenta 30% de áreas 

cultivadas, donde 65% se encuentra en descanso, y pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación 
natural está compuesta por presencia de thola (Parastephia lepidophylla), chillihua (Festuca dolichophylla), 
sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito fluvial de sedimento del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Retención del humedal en el epipedón del perfil, por la MO. 
n. Profundidad a la capa freática: 10,30 metros, según encuesta. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Si. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Si. 
i. Erosión Hídrica: Presencia de cárcavas formando ríos. 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) presencia reducida (ligera). 
r. Influencia humana: Reducida agricultura estacional con labranza mayormente manual por la pendiente 

escarpada y poblada en un 20% del total; pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-15 cm Franco con grava (20%), bloques subangulares de grado débil, 
clase mediana; ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
friable en húmedo y ligeramente duro en seco; frecuentes poros 
medianos, muy finos y finos; abundantes raíces muy finas y 
finas, medianas y comunes; límite de horizonte neto ondulado. 

 
A1   15-50 cm Franco con grava (40%) con piedras (20%) y pedregones (30%), 

bloque subangular de grado moderado y clase mediana; 
adherencia y plasticidad ligera; en húmedo y ligeramente duro en 
seco; frecuentes poros muy finos y finos; pocas raíces muy finas 
y comunes finas y límite de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    >50 cm Arenoso con grava (20%) y piedras (60%), estructura de tipo 

bloque subangular de grado débil y clase mediana; no adherente 
y no plástico; muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro 
en seco; poros frecuentes finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Media (CSMY) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HB2 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Media 
c. Fecha de observación: 26/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0553251 y 8214123. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4093 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%) y grandes variaciones. 
iii. Micro topografía: Ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Pajonal denso, pastos menos denso; presenta 60% de áreas cultivadas, 

donde 40% se encuentra en descanso (papa, haba, quinua,cebada y avena), y pastoreo extensivo de bovinos 
y ovinos. La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festucadolichophylla), sicuya (Stipaichu), 
presencia de thola (Parastephia lepidophylla), chiji (Muhlenbergia fastigiata). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito fluvial de material sedimentario del Periodo Cuaternario, rocas cuarcíticas y 
graníticas. 

l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Retención del humedal en el epipedón del perfil, por la MO. 
n. Profundidad a la capa freática: 1,30 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Presencia de cárcavas formando ríos. 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) presencia ligera. 
r. Influencia humana: Reducida agricultura estacional con labranza mayormente manual por la pendiente 

escarpada y poblada en un 15% del total; pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 
Ap    0-20 cm Franco con grava (10%), estructura en bloques 

subangulares de grado débil, clase mediana; 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; friable en 
húmedo y ligeramente duro en seco; frecuentes poros 
medianos, muy finos y finos; abundantes raíces muy 
finas y finas, medianas y comunes; límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
A1   20-130 cm Franco con grava (20%) con piedras (10%) y 

pedregones (30%), bloque subangular de grado 
moderado y clase mediana; adherencia y plasticidad 
ligera; en húmedo y ligeramente duro en seco; 
frecuentes poros muy finos y finos; pocas raíces muy 
finas y comunes finas y límite de horizonte gradual 
ondulado. 

 
A/C    >130 cm Arenoso con grava (40%) y piedras (30%), estructura 

de tipo bloque subangular de grado débil y clase 
mediana; no adherente y no plástico; muy friable en 
húmedo y blando a ligeramente duro en seco; poros 
frecuentes finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Media (CSMY) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HB3 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Media 
c. Fecha de observación: 26/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0553008 y 8213312. 
f. Altitud: Aproximadamente a 4009 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%) y grandes variaciones. 
iii. Micro topografía: Ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 4) moderadamente escarpado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Pajonal denso, pastos menos denso; áreas cultivadas (papa, haba, cebada y 

avena), y en descanso; pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La vegetación natural: chillihua (Festuca 
dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), thola (Parastephia lepidophylla), chiji (Muhlenbergia fastigiata). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito fluvial sedimentario del Periodo Cuaternario (cuarcíticas y graníticas). 
l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Retención del humedal en el epipedón del perfil, por la MO. 
n. Profundidad a la capa freática: 11,30 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: Cárcavas formadas. 
ii. Deposición Hídrica: Moderada. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) ligera. 
r. Influencia humana: Reducida agricultura estacional con labranza mayormente manual por la pendiente 

escarpada y poblada pero esparcida; pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-20 cm Franco con mucha grava (35%), estructura en bloques 
subangulares de grado débil, clase mediana; ligeramente adherente 
y ligeramente plástico; friable en húmedo y ligeramente duro en 
seco; frecuentes poros medianos, muy finos y finos; abundantes 
raíces muy finas y finas, medianas y comunes; límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
A1   20-125 cm Franco con grava (18%) con piedras (13%) y pedregones (20%), 

bloque subangular de grado moderado y clase mediana; adherencia 
y plasticidad ligera; en húmedo y ligeramente duro en seco; 
frecuentes poros muy finos y finos; pocas raíces muy finas y 
comunes finas y límite de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    >125 cm Arenoso con grava (30%) y piedras (40%), estructura de tipo bloque 

subangular de grado débil y clase mediana; no adherente y no 
plástico; muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro en 
seco; poros frecuentes finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Inferior (CSMZ) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HC1 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Inferior 
c. Fecha de observación: 27/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0553025 y 8213056. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3992 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 2) suavemente inclinado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Pajonal menos denso, áreas de cultivo y en descanso pero utilizada en el 

pastoreo. La vegetación compuesta por: sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata), chillihua (Festuca 
dolichophylla), poca thola (Parastephia lepidophylla) entre los mas significativos, 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Material sedimentario del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: suelo seco a ligeramente húmedo. 
n. Profundidad a la capa freática: 15 metros, según encuesta a lugareños. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: 
i. Erosión Hídrica: 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0), casi libres de sales. 
r. Influencia humana: Se realiza pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino, cercana al área cultivada se 

denotan casas habitadas.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-27 cm Franco con grava (25%), bloques subangulares de grado 
débil y clase mediana; adherencia y plasticidad ligera; muy 
friable en húmedo y ligeramente duro en seco; frecuentes 
poros medianos, muy finos y finos; abundantes raíces muy 
finas y finas y comunes y medianas; y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
A1   27-140 cm Franco arcilloso con grava (15%), estructura en bloque 

subangular de grado fuerte y clase gruesa; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; friable a firme en húmedo 
y muy duro en seco; muchos poros muy finos y finos; y 
límite de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    > 140 cm Arenoso con grava (25%) y piedras (25%), bloque 

subangular de grado moderado y clase mediana; no 
adherente y no plástico; muy friable en húmedo y blando a 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros finos y 
medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Inferior (CSMZ) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HC2 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Inferior 
c. Fecha de observación: 27/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0552703 y 8213298. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3977 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 2) suavemente inclinado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Pajonal menos denso, 90% área de cultivo (40% para cultivar y 60% en 

descanso pero utilizada en el pastoreo). La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca 
dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata).  

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario (rocas cuarcíticas y graníticas) 
l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Presenta suelo seco a ligeramente húmedo. 
n. Profundidad a la capa freática: 1,50 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: Ninguna. 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: Ninguna. 
i. Erosión Hídrica: 
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0) ligeramente afectados, casi libres de exceso de sales. 
r. Influencia humana: Se realiza pastoreo extensivo de ganado ovino y camélido y solo 5% es área cultivada a 

lado de casas habitadas.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-30 cm Franco con grava (20%), estructura en bloques 
subangulares de grado débil y clase mediana; 
adherencia y plasticidad ligera; muy friable en húmedo y 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros medianos, 
muy finos y finos; abundantes raíces muy finas y finas y 
comunes y medianas; y límite de horizonte neto 
ondulado. 

 
A1   30-150 cm Franco arcilloso con grava (10%), estructura en bloque 

subangular de grado fuerte y clase gruesa; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; friable a firme en 
húmedo y muy duro en seco; muchos poros muy finos y 
finos; y límite de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    > 150 cm Arenoso con grava (25%) y piedras (10%), bloque 

subangular de grado moderado y clase mediana; no 
adherente y no plástico; muy friable en húmedo y blando 
a ligeramente duro en seco; frecuentes poros finos y 
medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Serranía Media Pendiente Inferior (CSMZ) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HC3 
b. Nombre del suelo: Serranía Media Pendiente Inferior 
c. Fecha de observación: 27/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0552569 y 8213433. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3963 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Pendiente cóncava y convexa. 
ii. Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado (16%). 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 3) Inclinado, (Clase 2) suavemente inclinado. 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: Pajonal menos denso, 90% área de cultivo (40% para cultivar y 60% en 

descanso pero utilizada en el pastoreo). La vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festuca 
dolichophylla), sicuya (Stipa ichu), chiji (Muhlenbergia fastigiata).  

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Material sedimentario del Periodo Cuaternario (granito y cuarzo). 
l. Drenaje: (Clase 2) Imperfectamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Presenta suelo seco a ligeramente húmedo. 
n. Profundidad a la capa freática: 120 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos: 

i. Pedregosidad: (Clase 1) Moderadamente pedregoso 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 1) Moderadamente rocoso 

p. Evidencia de erosión: 
i. Erosión Hídrica:  
ii. Deposición Hídrica: Ninguna. 
iii. Erosión eólica: Moderada. 
iv. Deposición Eólica: Moderada. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 0) ligeramente afectados, casi libres de exceso de sales. 
r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado ovino y camélido; presencia de casas habitadas.  
III. Descripción del perfil.- 

Ap    0-28 cm Franco con grava (20%), estructura en bloques 
subangulares de grado débil y clase mediana; 
adherencia y plasticidad ligera; muy friable en húmedo y 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros medianos, 
muy finos y finos; abundantes raíces muy finas y finas y 
comunes y medianas; y límite de horizonte neto 
ondulado. 

 
A1   28-95 cm Franco arcilloso con grava (10%), estructura en bloque 

subangular de grado fuerte y clase gruesa; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; friable a firme en 
húmedo y muy duro en seco; muchos poros muy finos y 
finos; y límite de horizonte gradual ondulado. 

 
A/C    > 95 cm Arenoso con grava (25%) y piedras (10%), bloque 

subangular de grado moderado y clase mediana; no 
adherente y no plástico; muy friable en húmedo y 
blando a ligeramente duro en seco; frecuentes poros 
finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Llanura de Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HD1 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 28/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0552107 y 8213482. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3944 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Llanura de piedemonte con presencia de formación de bofedales. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano a ondulado (2-8%) con variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano o casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: En su mayoría es utilizado en el pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 

vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festucadolichophylla), sicuya (Stipaichu), chiji (Muhlenbergia 
fastigiata), phorke (Calamagrostiscurvula) y k’ota (Antobriumtriandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: (Clase 0) Muy escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: 7,50 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos:  

i. Pedregosidad: (Clase 0) Muy pocas piedras. 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas. 

p. Evidencia de erosión:  
i. Erosión Hídrica: Ligera. 
ii. Deposición Hídrica: Presentes en áreas ondeadas. 
iii. Erosión eólica: Ligera. 
iv. Deposición Eólica: Ligera. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) Muy ligeramente afectados, se observa afloramientos de sales en 
manchas blancas. 

r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino y contadas áreas cultivadas.  
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-24 cm Franco arcillo arenoso, grava (10%), bloque subangular 
de grado débil y clase fina; ligeramente adherente y 
ligeramente plástico; muy friable en húmedo, blando en 
seco; poros muy finos y finos, medianos y gruesos por 
el contenido de grava; abundantes raíces muy finas y 
finas, medianas y comunes medianas y límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
Am  24-39 cm Franco, bloque angular de grado débil y clase fina; 

adherente y ligeramente plástico; friable en húmedo y 
muy duro en seco; pocos poros medianos, muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas y límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
Bw   39-70 cm Arcilloso, bloque angular de grado fuerte y clase muy 

gruesa; muy adherente y plástico; firme en húmedo y 
muy duro en seco; muchos poros muy finos y finos; 
raíces comunes muy finas y finas y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
C    > 70 cm Arenoso, con grava (10%), bloque subangular de grado débil y clase mediana; no adherente y 

no plástico; consistencia muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro en seco y 
frecuentes poros finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Llanura de Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HD2 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 28/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0551721 y 8213407. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3939 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Llanura de piedemonte con presencia de formación de bofedales. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano a ondulado (2-8%) con variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano o casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: En su mayoría es utilizado en el pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 

vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festucadolichophylla), sicuya (Stipaichu), chiji (Muhlenbergia 
fastigiata), phorke (Calamagrostiscurvula) y k’ota (Antobriumtriandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Depósito de material sedimentario del Periodo Cuaternario. 
l. Drenaje: (Clase 0) Muy escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: 7 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos:  

i. Pedregosidad: (Clase 0) Muy pocas piedras. 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas. 

p. Evidencia de erosión:  
i. Erosión Hídrica: Ligera. 
ii. Deposición Hídrica: Presentes en áreas ondeadas. 
iii. Erosión eólica: Ligera. 
iv. Deposición Eólica: Ligera. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) Muy ligeramente afectados, se observa afloramientos de sales en 
manchas blancas. 

r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino.  
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-12 cm Franco arcillo arenoso con grava (12%), bloque 
subangular de grado débil y clase fina; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; muy friable en húmedo, 
blando en seco; poros muy finos y finos, medianos y 
gruesos por el contenido de grava; abundantes raíces 
muy finas y finas, medianas y comunes medianas y límite 
de horizonte neto ondulado. 

 
Am  12-28 cm Franco, bloque angular de grado débil y clase fina; 

adherente y ligeramente plástico; friable en húmedo y 
muy duro en seco; pocos poros medianos, muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas y límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
Bw   28-80 cm Arcilloso, bloque angular de grado fuerte y clase muy 

gruesa; muy adherente y plástico; firme en húmedo y 
muy duro en seco; muchos poros muy finos y finos; 
raíces comunes muy finas y finas y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
C    > 80 cm Arenoso, con grava (25%), bloque subangular de grado débil y clase mediana; no adherente y 

no plástico; consistencia muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro en seco y 
frecuentes poros finos y medianos. 
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Comunidad: HUNCALLANI 
Subpaisaje: Llanura de Piédemonte-Bofedal (AIAIh) 

 
I. Información acerca del sitio de la muestra.- 
a. Número del perfil: HD3 
b. Nombre del suelo: Llanura de Piédemonte-Bofedal 
c. Fecha de observación: 28/03/2011 
d. Autor: Roberto Torrez 
e. Ubicación: Comunidad Tuquía del municipio Batallas, en las coordenadas 
      WGS 84 – UTM, zona 19 sur: 0551657 y 8213404. 
f. Altitud: Aproximadamente a 3930 m.s.n.m. 
g. Forma del terreno: 

i. Posición fisiográfica: Llanura de piedemonte con presencia de formación de bofedales. 
ii. Forma del terreno circundante: Casi plano a ondulado (2-8%) con variaciones. 
iii. Micro topografía: ninguna.  

h. Pendiente donde el perfil está situado: (Clase 1) Llano o casi llano (0 a 2%). 
i. Vegetación y/o uso de la tierra: En su mayoría es utilizado en el pastoreo extensivo de bovinos y ovinos. La 

vegetación natural está compuesta por: chillihua (Festucadolichophylla), sicuya (Stipaichu), chiji (Muhlenbergia 
fastigiata), phorke (Calamagrostiscurvula) y k’ota (Antobriumtriandrum). 

j. Clima: De acuerdo al sistema de clasificación Koppen, el área de estudio se localiza en la unidad climática 
estepa con invierno seco frio (BSwk). 

II. Información general acerca del suelo.- 

k. Material originario: Material sedimentario del Periodo Cuaternario, originado de rocas cuarcitas y graníticas. 
l. Drenaje: (Clase 0) Muy escasamente drenado. 
m. Condiciones de humedad en el perfil: Húmedo todo el perfil por efecto de lluvias. 
n. Profundidad a la capa freática: 8 metros. 
o. Presencia de piedras en la superficie o afloramientos rocosos:  

i. Pedregosidad: (Clase 0) Muy pocas piedras. 
ii. Afloramiento rocoso: (Clase 0) Muy pocas rocas. 

p. Evidencia de erosión:  
i. Erosión Hídrica: Ligera. 
ii. Deposición Hídrica: Presentes en áreas ondeadas. 
iii. Erosión eólica: Ligera. 
iv. Deposición Eólica: Ligera. 

q. Presencia de sales y/o álcalis: (Clase 1) Muy ligeramente afectados, se observa afloramientos de sales en 
manchas blancas. 

r. Influencia humana: Pastoreo extensivo de ganado bovino y ovino; y solo 5% es área cultivada.  
III. Descripción del perfil.- 

Ah     0-14 cm Franco arcillo arenoso con grava (35%), bloque 
subangular de grado débil y clase fina; ligeramente 
adherente y ligeramente plástico; muy friable en 
húmedo, blando en seco; poros muy finos y finos, 
medianos y gruesos por el contenido de grava; 
abundantes raíces muy finas y finas, medianas y 
comunes medianas y límite de horizonte neto ondulado. 

 
Am  14-39 cm Franco, bloque angular de grado débil y clase fina; 

adherente y ligeramente plástico; friable en húmedo y 
muy duro en seco; pocos poros medianos, muy finos y 
finos; abundantes raíces muy finas y finas y límite de 
horizonte neto ondulado. 

 
Bw   39-79 cm Arcilloso, bloque angular de grado fuerte y clase muy 

gruesa; muy adherente y plástico; firme en húmedo y 
muy duro en seco; muchos poros muy finos y finos; 
raíces comunes muy finas y finas y límite de horizonte 
neto ondulado. 

 
C    > 79 cm Arenoso, con grava (20%), bloque subangular de grado débil y clase mediana; no adherente y 

no plástico; consistencia muy friable en húmedo y blando a ligeramente duro en seco y 
frecuentes poros finos y medianos. 
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ANEXO-FOTOGRAFÍAS 
 

 
Foto. Vista panorámica, Comunidad Tuquía  

 
 

 
Foto. Vista panorámica, Comunidad Huncallani  

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Foto 1. Contrastación y determinación 
de unidades fisiográficas. 

 

Foto 2. Verificación de puntos de muestreo. 

 



 

174 

 

 

Foto 3. Apertura de calicatas 

 

Foto 4. Descripción de perfiles de suelo 

 

 

Foto 5. Muestreo y determinación del 
volumen total del suelo 

 

 

Foto 6. Determinación de la textura, resultados 
 de muestras más frecuentes 

 
Foto 7.  Elaboración de Mapas parlantes 

(Com. Huncallani) 

 
Foto 8. Talleres explicativos, con mapas base 
elaborados de la imagen satelital Quick Bird 
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Foto 9. Talleres explicativos de Uso de la Tierra y 

Manejo y Conservación de Suelos 
 

 

 
Foto 10. Talleres participativos (Com. Tuquía) 

 
Foto 11. Encuestas socio-económicas in situ  

Foto 12. Talleres prácticos y encuestas 
en trabajos comunales 

 
 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN EL MANEJO DE SUELOS 

 
Foto 23.  Anegamiento de parcelas  

(Com. Tuquía) 

 
Foto 24. Sistema de drenaje deficiente  

(Com. Tuquía) 
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Foto 25. Extracción de bloques de vegetación para 

habilitar parcelas a cultivar (Com. Tuquía)  
 
 

 
Foto 26. Bloques de Bofedal utilizados 

        para muros (Com. Tuquía) 

 
Foto 27. Formación de carcavas, parcelas en 
             riesgo de erosión (Com. Huncallani) 

 
Foto 28. Socavación basal en meandros, en 

 épocas de mayor cauce del rio (Com. Tuquía) 

 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 
Foto 29.  Actividades comunales, plantación de              

especies forestales (Com. Tuquía) 

 

 
Foto 30. Habilitación de parcelas para 

            la forestación (Com. Tuquía) 
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Foto 31. Forestación de especies andinas, 

Plantación familiar (Com. Tuquía) 

 
 

 
Foto 32. Trabajos de protección de ojos de agua 

 (Com. Huncallani) 

 
Foto 33. Trazos con Nivel en A para plantar  

barreras vivas (Huncallani) 

 
 

 
Foto 34. Preparación de Zanjas de infiltración 

 de agua de lluvia (Huncallani) 

 
Foto 35. Recomendable, la cria de patos para reducir la 

mortalidad del ganado, ante la propagación de la 
Fasciola hepática (T’alpa lak’o) 

 
Foto 36. Recomendable, incrementar la superficie de 
Bofedales con un buen manejo de suelos (un sistema 

de riego planificado) 
 

 

 

 

 

 


