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INIST

Dr. Erick Reyes Villa Bacigalupi

RO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y PLANIFICACION

PRESENTA CLON

La Planificación del Desarrollo Sostenible debe basarse en instrumentos técnicos que hagan posible el
diseño y la implementación de políticas públicas orientadas al uso sostenible de los recursos naturales y
a lograr una ocupación óptima del territorio.

En este contexto, tengo el agrado de presentar este documento que expone la síntesis de los resultados
del zoneamiento a nivel general del «Programa para el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica
Boliviana en los Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba», en el marco del Convenio de
Cooperación Técnica ATN/SF-4104-BO suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano
de Desarrollo.

Esta publicación culmina con una propuesta técnica del Plan de Uso del Suelo que, una vez concertada
y aprobada, se constituirá en una herramienta de carácter normativo para la planificación departamental.

Con el presente esfuerzo, Bolivia completa la formulación de Planes de Uso del Suelo para toda su
extensa área amazónica, al contar los Departamentos de Santa Cruz y Pando con sus respectivos Planes.

Al mismo tiempo, estoy seguro que este documento brindará a la ciudadanía información relevante y útil
sobre las características biofi'sicas y socioeconómicas del área de estudio, para potenciar otros esfuerzos
de desarrollo.

Por sus valiosos aportes para la realización de este Programa, me es grato mencionar y agradecer al
Banco Interamericano de Desarrollo, al Tesoro General de la Nación, al Consorcio Consultor y al Equipo
Técnico de Contraparte dependiente de este Ministerio, a través del Viceministerio de Planificación y
Ordenamiento Territorial y de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.
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1.1.	 Antecedentes del Programa

La presente publicación es una síntesis de los resultados del
zoneamiento ecológico-económico a nivel general, realizado
por el consorcio consultor EUROCONSULT/
CONSULTORES GALINDO, en el marco del Programa para
el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica
Boliviana de los Departamentos de La Paz, Beni y
Cochabamba.

Dicho Programa resultó del Convenio de Cooperación
Técnica No reembolsable ATN/SF-4104-BO, firmado entre
el Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) el 26 de Noviembre de 1992.

Los objetivos del Programa fueron:

Complementar la provisión de Asistencia Técnica para
la definición de políticas generales de Ordenamiento
Territorial.
Zoneamiento ecológico-económico a nivel general del
área de estudio.
Zoneamiento ecológico-económico a nivel de detalle
en tres áreas piloto.
Fortalecimiento institucional a través del entrenamiento
en servicio y establecimiento de un Sistema de
Información Geográfica (SIG).

5. Identificación de Proyectos prioritarios de inversión
para poner en práctica el ordenamiento propuesto.

El Organismo Ejecutor fue el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación (MDSP), a través de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial dependiente del
Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial.

Para la ejecución técnica del Programa, el consorcio consultor
fue contratado, mediante la Agencia de Contratación Caisse
des Dépóts et Développement (C3D). Junto al consorcio
consultor, trabajó un equipo de técnicos de contrapar.te del
MDSP, así como de las Prefecturas de los tres Departamentos
involucrados.

El trabajo se inició en Enero de 1996 y concluyó con esta
publicación, en Diciembre de 1998.

El área total del estudio a nivel general abarcó una superficie
de 320.000 Km' que comprende el Norte de los Departa-
mentos de La Paz y Cochabamba y todo el Departamento
del Beni (ver mapa N°1).

La presente publicación corresponde a la región amazónica
del Departamento de Cochabamba.

La región amazónica fue definida excluyendo de la cuenca
hidrográfica, las unidades fitogeográficas arbustivas o
herbáceas secas y frías o templadas. En ese sentido, el límite
sur del área total del estudio corresponde al límite del bosque
húmedo y cálido de la vertiente norte de la cordillera andina
(ceja de monte).

La zonificación realizada culmina con una propuesta técnica
de Plan de Uso del Suelo que, junto a los Planes de Uso del
Suelo de los Departamentos de Santa Cruz y Pando permite
a nuestro país contar en toda su región amazónica con las
herramientas básicas, para la planificación del desarrollo de
las presentes y futuras generaciones, es decir del desarrollo
sostenible.

Las propuestas técnicas del Plan de Uso del Suelo son el
resultado, no solo del trabajo técnico, sino también de las
contribuciones que realizaron con sus observaciones y
sugerencias, las diferentes instituciones que participaron en
los talleres de concertación que se llevaron a cabo en las
capitales de los tres Departamentos involucrados.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y las
Prefecturas correspondientes son los encargados de gestionar
la aprobación legal de dichos Planes de Uso del Suelo y de
su implementación.

El Programa también ha generado bases de datos y un sistema
de información geográfica, así como el inicio de su capacidad
de manejo, tanto en las Prefecturas de los tres Departamentos
involucrados como en el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación. Estas facilidades deberán ser fortalecidas y
continuadas para beneficio de los usuarios.

1.2.	 Contenido General del Informe

El presente informe presenta sus capítulos en una secuencia
que guarda relación con la metodología de la zonificación
agroecológica, es decir, desde la consideración de la
información necesaria, hasta los resultados de la zonificación,
pasando por el procesamiento y análisis de los datos.

En ese sentido, el segundo capítulo describe los conceptos y
la metodología general del zoneamiento agroecológico.
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El tercer capítulo sintetiza las características biofísicas
(formas del terreno, suelos y vegetación) de las unidades de
tierra, unidades básicas para la zonificación y cuyas
características permiten la evaluación de sus aptitudes para
tipos de uso de la tierra específicos.

El cuarto capítulo continúa con la presentación de las
principales características climáticas del área de estudio,
necesarias para la evaluación de la aptitud de uso de la tierra
y la zonificación agroecológica.

El quinto capítulo describe el concepto y la metodología de
evaluación de la aptitud de las tierras, utilizados en la
zonificación, así como sus resultados para las diversas
unidades agroecológicas del área de estudio.

Una vez establecidas las diferentes aptitudes para tipos de
uso específicos, exclusivamente en base a las características
biofísicas, los capítulos sexto y séptimo sintetizan
respectivamente las características socioeconómicas y de
derechos de uso que se consideraron para la propuesta de
zonificación.

Finalmente, el informe culmina con el octavo capítulo que
constituye la propuesta técnica del Plan de Uso del Suelo, es
decir la asignación de usos específicos para áreas geográficas
determinadas, junto con el establecimiento de reglas de
intervención, de uso y recomendaciones de manejo.

El Informe contiene en separata los siguientes mapas
temáticos elaborados durante el estudio:

Mapa de Unidades de Tierra con Imágenes de Satélite
Mapa de Subórdenes Taxonómicos de Suelos
Dominantes.
Mapa de Vegetación.
Mapa de Distribución Espacial de Parámetros
Climáticos.
Mapa de Aptitud de Tierras.
Mapa de Derechos de Uso.
Mapa de Ocupación del Territorio.
Mapa del Plan de Uso del Suelo.
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2.1.	 Objetivos

La zonificación agroecológica ha sido utilizada en el
Programa como un instrumento técnico para identificar
opciones de uso de la tierra de acuerdo a las características
de éstas y las condiciones climáticas de áreas seleccionadas.
Identifica las opciones de uso de la tierra biofísicamente
viables, en el proceso de desarrollo del Plan de Uso del Suelo
(PLUS). Proporciona además la información básica sobre el
uso potencial de los recursos naturales, para el desarrollo de
un plan de ordenamiento territorial.

Al considerar diferentes Tipos de Uso de la Tierra con
requerimientos específicos de suelo, clima y condiciones de
manejo, permite identificar las áreas aptas para estos usos,
así como las deficiencias actuales de infraestructura y
servicios, para los usos potenciales propuestos. Utilizando
la información socioeconómica, permite además estimar el
impacto social y económico que tendría la adopción de los
usos potenciales identificados. De este modo provee
información esencial en el proceso de planificación del uso
del suelo y el ordenamiento territorial.

Adicionalmente, la zonificación ha sido utilizada para
identificar áreas que por razones de fragilidad ecológica o
riqueza biológica necesitan ser preservadas. De este modo
contribuye a apoyar el Sistema Nacional de Areas Protegidas,
proponiendo restricciones de uso en áreas de especial
fragilidad.

	

2.2.	 Metodología General

La metodología de zonificación utilizada en este estudio se
basa en la desarrollada por el Proyecto de Zonas
Agroecológicas de la FAO (FAO, 1982), adaptada a las
necesidades del Programa. El proceso de zonificación y la
información utilizada para la zonificación a nivel general se
presenta en forma esquemática en la Figura No. 1.

Las unidades agroecológicas constituyen las unidades básicas
para la evaluación y resultan de la combinación de suelo,
vegetación/uso actual de la tierra y clima.

Los Tipos de Uso de la Tierra considerados en la zonificación
representan conjuntos de prácticas de uso del suelo,
incluyendo tanto prácticas de preparación y manejo del suelo
para establecimiento y producción de cultivos o pastos, como

sistemas de manejo de pastizales o bosques, comúnmente
usados o que se estima pueden ser usados en la región. Fueron
escogidos en base a las directivas del Marco General para el
Ordenamiento Territorial (MDSMA, 1997) y al uso actual
de la tierra.

La evaluación de la aptitud de las tierras para los usos
seleccionados resulta de la comparación entre las propiedades
y características de las unidades agroecológicas y los
requerimientos de los tipos de uso seleccionados.

Las aptitudes no son necesariamente excluyentes, por lo que
cada unidad puede ser apta para uno, dos o más usos. La
evaluación se realizó en forma computarizada, usando el
programa ALES, Versión 4.5 especialmente diseñado para
la evaluación de tierras de acuerdo al esquema de evaluación
de tierras de la FAO (FAO, 1976).

La consideración de la aptitud de uso de las unidades
agroecológicas, junto a la presencia de asentamientos, vías
de transporte y derechos de uso da lugar al análisis de los
conflictos y alternativas de uso existentes para seleccionar
las mejores alternativas de uso que se proponen en el Plan
de Uso del Suelo.

La delimitación de las unidades a ser evaluadas ha sido
realizada por sobreposición de los mapas.de unidades de
tierras, cobertura/uso actual y clima, resultando en unidades
agroecológicas con condiciones "homogéneas" de suelo,
vegetación, uso y clima. Las condiciones de homogeneidad
están limitadas por la naturaleza de los mapas utilizados
(escala y características de las unidades de mapeo), por lo
que necesariamente las unidades a ser evaluadas incluyen
variabilidad interna, tanto en lo relativo a suelos como
vegetación y uso actual, lo que debe ser considerado al
interpretar y aplicar los resultados a escalas mayores y
especialmente, a nivel predial.

Del mapa de unidades de tierras se utilizó información sobre
la fisiografía dominante, la composición de las asociaciones
de suelos que forman parte de la unidad cartográfica y las
propiedades de los suelos que forman parte de la asociación.
La información de cobertura vegetal y uso actual de la tierra
fue obtenida del mapa de cobertura y uso actual, resultante
de una simplificación del mapa de vegetación preparado por
el Programa.

La información climática fue generada a partir de series
históricas de datos meteorológicos de estaciones del área
del Programa proporcionadas por SENAMHI, procesada y
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convertida a mapas de isolíneas de temperaturas
(Temperatura Media del mes más frío, Temperatura Media
del mes más cálido), precipitación y duración del período de
crecimiento. La duración del período de crecimiento es una
estimación del número de días al año, en los que existen
humedad en el suelo para el crecimiento de las plantas y está
estimada en base a curvas de evapotranspiración potencial y
precipitación.

Además de la información básica anteriormente descrita,
usada en el proceso de zonificación, se dispuso de amplia
información socioeconómica, de estructura vial, hidrografía,
áreas protegidas, concesiones forestales, hidrocarburíferas
y mineras.

Se ha considerado de mayor conveniencia realizar la
zonificación agroecológica sobre la base de factores físicos
y biológicos únicamente, en virtud del carácter más estable
de estos factores en relación a las características
socioeconómicas, de naturaleza muy dinámica.
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Figura N°1: Esquema del Proceso de Zonificación Agroecológica y Propuesta del PLUS



Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda.

CAPITULO 3

UNIDADES DE TIERRA

9

3.1.	 Introducción

La caracterización de las unidades de tierras se realizó para
establecer la base de trabajo que permita evaluar la aptitud
de las unidades de tierra para usos específicos. La
información recabada tuvo por objetivo principal el contar
con datos y características de las unidades cartográficas de
tierra que permitan la evaluación de la aptitud, para poder
elaborar un Plan de Uso de la Tierra o Plan de Uso del Suelo
(PLUS, como se denomina en Bolivia).

La información de los levantamientos de campo se recabó
en el período seco de 1996, con excepción de
complementaciones que se hicieron en agosto de 1997 con
el uso de un helicóptero.

3.2.	 Metodología General

El levantamiento de la información biofísica se realizó en
forma integral, siguiendo el concepto de tierra de la FAO
(1976). Para describir las características se consideraron dos
temas principales: suelos y vegetación.

Imágenes de satélite LANDSAT TM se usaron para delimitar
las unidades de tierra y para realizar la determinación
preliminar de los sitios de muestreo para cada unidad de tierra.

La ubicación de los sitios de observación de campo se
determinó mediante el uso de GPS (Sistema de Posiciona-
miento Global), mapas topográficos existentes e imágenes
de satélite.

3.3.	 Definición, Delimitación y Caracterización de las
Unidades de Tierra

En este documento se utiliza el término Unidades de Tierra
(UTs) para referirse a las Unidades Cartográficas de Tierra
(UCTs) que son parte integral del concepto de evaluación de
tierras de la FAO (1976). Estas unidades de tierra integran
los recursos de subsuelo, suelo, vegetación, fauna, agua y
clima con todas sus características. Esta integridad de los
recursos es muy importante para poder evaluar la aptitud de
las tierras para usos propuestos.

La tierra es definida (FAO, 1976) como "una zona de la
superficie del planeta cuyas características abarcan todos los
atributos estables o predeciblemente cíclicos de la biosfera
verticalmente por encima y por debajo de esta zona, incluidos
los de la atmósfera, el suelo y la geología subyacente,
hidrología, población vegetal y animal y resultados de la
actividad humana pasada y presente, en la amplitud en que
estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los
usos presentes y futuros de la tierra por parle del hombre".

La Unidad de Tierra representa zonas demarcadas que
tienen características similares dentro de la unidad de mapeo
para la escala de estudio que se distingue de otras unidades
de tierra por las diferencias que existen entre ellas. Es decir,
cada unidad de tierra tiene características particulares que la
distingue de otras unidades. Para escalas generales como la
de 1:500 000, la unidad de tierra también puede presentar
una variedad de características, que hace que la unidad sea
heterogénea y se tenga que describir con rangos de
características.

Cuadro N°1: Distribución del Número de Observaciones

Ubicación/Campaña Brigada A Brigada B N° de Observaciones

Beni A-001 al A-240 B-001 al B-200 440
La Paz A-241 al A-340 B-201 al B-290 190
Cochabamba A-341 al A-391 B-291 al B-335 96
Helicóptero H-001 al H-038 38

Total 764
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Para la delimitación de las unidades de tierra se ha
utilizando información existente (mapas y datos), así como
imágenes de satélite LANDSAT TM que fueron esenciales
para la delimitación de dichas unidades a través de su
interpretación.

3.4.	 Observaciones de Campo

En toda el área de estudio se realizó un total de 764
observaciones integrales de campo. En las campañas de 1996
entre Julio y Noviembre se hicieron 726, para completar con
38 observaciones realizadas con la campaña de helicóptero
en Agosto de 1997. El Mapa de Unidades de Tierra muestra
la ubicación de los puntos de observación.

El Cuadro N°1 muestra la distribución del número de
observaciones.

3.5.	 Características Generales de la Región
Amazónica del Departamento de Cochabamba

3.5.1. Geomorfología y Geología

En base a las características geomorfológicas y geológicas
se distinguieron en el área de estudio cuatro provincias
fisiográficas:

Cordillera Oriental
Subandina
Llanura Amazónica

El área de estudio presenta una geomorfología muy variada.
Tiene montañas y serranías muy escarpadas en la Cordillera
Oriental, el Subandino y llanuras planas a suavemente
onduladas con depresiones que presentan inundaciones
estacionales a prolongadas en la Llanura Amazónica.

La geología de la región también es muy variada. Se presentan
depósitos cuaternarios la llanura amazónica y valles y
formaciones litológicas del Devónico al Terciario en el
Subandino y la Cordillera.

3.5.2. Vegetación

La vegetación se ha caracterizado para cada una de las
provincias fisiográficas, tomando en cuenta las formaciones
o tipos de vegetación, su composición, especies bioindi-
cadoras y la importancia que revisten:

Provincia Cordillera Oriental: Esta provincia se encuentra
en el extremo Sur del área de estudio hasta la ceja de monte
de la vertiente Norte de la cordillera andina, cubriendo las
serranías, colinas y algunos valles estrechos.

La composición de la vegetación es heterogénea, mixta
con especies de árboles y arbustos siempreverdes y en
algunas zonas semidecíduos. Se han delimitado dos
formaciones boscosas: Bosque húmedo montano y bosque
nublado, este último perhúmedo con un alto índice de
epifitación.

Las especies bioindicadoras más importantes son: Cyathea
boliviana (helecho arbóreo), Nephelea (peine peine),
Polylepis aff. incana (Kehuiña), Weinmannia macrophylla
(Huicha), Brunellia boliviana (Cedrillo), Alnus acuminata
(Aliso), Chusquea aff. boliviana (Kuri), Freziera
coloneura (Aliso de Monte), Fuchsia boliviana (Fucsia),
Baccharis genisteloides (Qimsa-cuchu) y Gunnera
magellanica (Kirusilla).

La importancia de la cobertura vegetal en sus formas
arbóreas, arbustivas y herbáceas, es la de protección del
suelo, interceptadora del agua de lluvia y mantener el
caudal de ríos como generador de energía eléctrica.

Provincia Subandino: Ocupa el área Norte inmediata a la
provincia Cordillera Oriental formada por serranías
disectadas y plegadas de fuerte pendiente. La composición
es heterogénea con un índice de mezcla de 1 a 4, muchas
especies representadas con pocos árboles. Entre las
especies bioindicadoras se mencionan a: Juglans boliviana
(Nogal), Cedrela lilloi (Cedro), Podocarpus oleofolius
(Pino de monte), Ceroxylon pytirophyllum (Palmera de
altura).

El límite Norte con la provincia de la Llanura Amazónica,
se puede considerar como un ecotono donde se encuentran
especies de árboles como: Dipteryx odorata (Almendrillo),
Terminalia oblonga (Verdolago), Sweitenia macrophylla
(Mara), Huberodendron sweitenoides (Mara macho)y
Cecropia spp. (Ambaibo). La formación boscosa de esta
provincia desde el punto de vista forestal, tiene un alto
potencial maderable aunque los costos de extracción son
mayores y en algunos casos se tendrá que utilizar para la
extracción y transporte de trozas de madera, tecnología
moderna como el uso de sistemas de cables.

Provincia Llanura Amazónica: Es una de las provincias
de mayor extensión dentro de la región amazónica; desde
el punto de vista fisiográfico está formada por llanuras
planas con diferentes niveles de inundación. Las especies
bioindicadoras que más caracterizan al área son: Ceiba
pentandra (Mapajo), Hura crepitaras (Ochoó), G uarea
guidonea (Trompillo), Terminaba amazonica (Verdolago),
Tetragastris alttisima (Palo romano) y Hymenaea
courbaril (Paquio), Serculia apetala (Sujo), Ente rolobium
cichocarpum (Oreja de mono), Machearium hirtum
(Tuseque). Existe abundancia de especies de palmeras
como: A ttalea princeps (Motacú), Svagrus sancona
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(Sumuque), Acrocomia aculeata (Totai), Astrocaryum
aculeatum (Chonta), Iriartea deltoidea (Pachiuba) y
Euterpe precatoria (Asai).

El 60% del área de esta provincia esta cubierto de pastos,
entre los que se indican: Andropogon bicornis (Cola de
ciervo), Aristida cetifolia (Palillo fino), Axonopus
canescens (Pasto felpudo), Eryochloa distachia (Arrocillo)
y Leersia hexandra (Arrocino).

Para la descripción de las características de los tipos de
vegetación encontrados en la región, se utilizó el método de
clasificación internacional y cartográfica de la vegetación
(UNESCO, 1973).

Para la definición de los tipos de vegetación se han
considerado la clase y subclase de vegetación, llegándose a
identificar 22 tipos de vegetación. Una descripción de los
tipos de vegetación se muestra en el Cuadro N°2.

El Anexo N°1, muestra el volumen y densidad de árboles y
palmeras según algunas unidades de tierra.

3.5.3. Suelos

En general, los suelos en las serranías y colinas de la
Cordillera Oriental son de superficiales a poco profundos,
con texturas medianas a finas y presencia de fragmentos
rocosos; ligeramente ácidos y moderadamente fértiles que
corresponden a los subórdenes Orthents, Tropepts, Ochrepts
y Fibrists (Ver Mapa de Subórdenes Taxonómicos de Suelos
Dominantes) Una explicación del significado de las unidades
taxonómicas se presenta en e Anexo N°3.

En las serranías y colinas del Subandino los suelos son poco
profundos a profundos, con texturas medias a moderadamente
finas y presencia de fragmentos rocosos en algunos sectores;
ácidos y pobre a moderadamente fértiles, que corresponden
a los subórdenes Tropepts, Orthents y Fluvents.

En las llanuras, los suelos son profundos a muy profundos
con predominancia de texturas finas por lo general compac-
tos, húmedos y con diferentes grados de inundación; ácidos
a muy ácidos y pobres en fertilidad, que corresponden a los
subórdenes: Aquents, Aquepts, Tropepts, Uderts, Událfs y
Fluvents.

En la Cordillera y el Subandino las principales limitaciones
son las fuertes pendientes que incrementan los riesgos de
erosión y deslizamientos y la baja capacidad de almace-
namiento de agua en suelos por la presencia de fragmentos
rocosos y material parental a poca profundidad. En las
llanuras las principales limitaciones son los riesgos de
inundación y drenaje deficiente; los suelos finos (pesados y
compactos) y la baja fertilidad.

El Anexo N°2, muestra las descripciones de perfiles
representativos de suelos.

3.5.4. Clima y Recursos Hídricos

El clima en el área de estudio corresponde en general a los
regímenes subtropicales y tropicales. Se presenta una gran
variación climática por las grandes diferencias
geomorfológicas y altitudinales (efecto orográfico) desde más
de 3.500 msnm en la Cordillera Oriental a menos de
200 msnm en las llanuras. La precipitación anual varía desde
1.000 a más de 5.000 mm; la temperatura media anual de 16
a 27°C. La zona de mayor precipitación registrada está en la
zona de Villa Tunari en el Chapare. En la zona del Chapare
se llegan a observar diferencias de precipitación de más de 4
000 mm en menos de 50 km. (p.e., entre Villa Tunari y
Chimoré).

Según los mapas de isoyetas, isotermas e isolíneas de
evapotranspiración real del Balance Hídrico Superficial de
Bolivia (Roche et al. 1992) las características climáticas
anuales de las provincias fisiográficas son las siguientes:

En la Cordillera Oriental, precipitaciones de 1.000 a 1.800
mm, temperaturas de 16 a 20°C y evapotranspiración real
entre 800 y 1.000 mm.
En el Subandino, precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm,
temperaturas de 20 a 22°C y evapotranspiración real entre
1.000 y 1.200 mm.
En la Llanura Amazónica, precipitaciones de 1.600 a
2.000 mm (precipitaciones de 2.500 a 5.000 mm. en la
zona del Chapare), temperaturas de 24 a 26°C y
evapotranspiración real entre 1.200 y 1.400 mm.

La disponibilidad de recursos hídricos en el área es muy rica
y variada. Se presentan, generalmente en la llanura, zonas
con inundación estacional a prolongada en períodos de lluvia
y zonas secas en el período de invierno. Zonas de la Cordillera
Oriental y el Subandino con bosque pluvial y alto contenido
de materia orgánica presentan suelos húmedos a muy
húmedos, que mantienen una humedad relativa alta.

La región amazónica del Departamento de Cochabamba se
encuentra en la cuenca del Río Amazonas y tiene una
subcuenca principal, la del río Mamoré. Este río tiene un
amplio rango de variación de caudales y transporta una gran
cantidad de sedimentos, erosionados en la Cordillera Oriental
y el Subandino y que se deposita en las llanuras. Los
materiales depositados en las llanuras van elevando la altura
de la superficie y provocan cambios en los cursos de los
ríos, incrementando su área de influencia que conforma las
llanuras fluviales.



CUADRO N°2
Descripción de Tipos de Vegetación

Clase Subclase Grupo Formación Subformación Descripción

I A 1 a Bosque denso siempreverde, orrixófilo (húmedo) de la Llanura Comunidades heterogéneas, árboles de 40 a
50 (m) de altura, y con especies de crecimiento rápido. Tronco, regular, cilíndrico, corteza liza y gruesa,
algunos árboles con raíces tablares, zancos, fulcreas. Presencia de epifitación en áreas con excesiva humedad.
Arboles emergentes sobre el estrato superior.
Sotobosque denso, y compuesto de la regeneración. Palmeras, lianas y bejucos presentes en número
reducido.
Especies que sobresalen: Ceiba pentandra, Hura crepitan, Ternunalia amazónica, Diptelyx °domo, y
Swietenia macrophylla. Vegetación pionera en playa de los ríos: Tessaria integnfolia , Gynerium sagitatum,
Salix humboltiana, y Oplisnemus hirtellu s.

I A 1 b Bosque denso, mayormente siempreverde, orrbrófilo (húmedo) del Submontano. Arboles con altura menor a
30 (m). Ausencia de árboles emergentes. Estrato superior uniforme en altura
Sotobosque con vegetación herbácea y arbustiva abundante.
Presencia de epífitas y lianas. Tronco cilíndrico con corteza fisurada y lisa
Comunidades vegetales con alta biodiversidad.
Abundancia de palmeras con especies de: Euterpe precatoria, Astrocarium aculeatum, I riartea deltoidea,
Attalea princeps, especies características: Cardulovica palmeta. Arboles como: Swietenia macrophylla,
Cedrela lilloi, Juglares boliviana, y Myroxylum balsamum.

I A 1 c Bosque denso, mayormente siempreverde, ombrófilo (húmedo) de Montano, con árboles menos de 25 (m) de
altura. Abundancia de epífitas.
Sotobosque denso con especies de herbáceas y arbustivas latifoliadas.Presencia dee helechos y palmeras
pequeñas como: Ceroxylumpityrophyllu, y árboles epifitados.
Especies representativas: Polylepsis incana, Budleja andina, Baccharis spp. Escallonia racemosa,
Hesperomeles ferruginea, y Cyaathea boliviana. Este bosque tiene importancia desde el punto de vista de
protección y recepción de agua de lluvia Acumulación de materia orgánica parcialmente descompuesta en el
suelo.



Clase Subclase Grupo formación Subformación Descripción

I A i e Bosque denso, siempreverde, ombrófilo, perhúmedo de Montano, se lo categoriza como "Bosque Nublado"
que ocupa la parte más alta de la Provincia Cordillera Oriental, con una característica de la presencia de
neblina permanente y una humedal relativa próxima al 100%. La Talla de los árboles alcanza a 20 (m), con
troncos retorcidos.
Excesiva epifitación tanto en árboles como en arbustos. Sotobosque denso con dominio de herbáceas
latifoliadas esciófitas y gramíneas como: Chusquea aff boliviana y Cortadeira spp..
Abundante materia orgánica poco descompuesta y espesa. Suelos superficiales y afloramiento de rocas. Las
especies que caracterizan a este tipo de bosque son: Cyathea boliviana, Myrica cerifera, Nephelea incana,
Boconia .frutescens,	 Brunellia coroicoana,	 Weinmania microphylla, 	 Weinmania crassifolia,	 Fuchia
boliviana, y Freziera angulosa.
El bosque nublado tiene una relevancia muy importante 	 desde el punto de vista de conservación de la
biodiversidad Protección del suelo y retención de la precipitación como fuente de generación de energía
hidroeléctrica.

I A 1 a (	 1) Bosque denso siempreverde ombrófilo (húmedo) en la Llanura y semideciduo en áreas dispersas del
ondulado y el Precámbrico. Se lo denomina como " Bosque de Galería" o formación riparía localizado en las
márgenes de los ríos. Se caracteriza por presentar un Sotobosque denso con especies herbáceas de Heliconia
spp. Costus escaber, Guadua trini, y Chusquea spicata, Los árboles que componen el bosque tienen raíces
tablares y zancos; abundan las especies de: Hura crepitaras, Ceiba pentandra, Ficus maxima, Ficus
obtusifolia, y Cecropia spp. Se considera como bosque de protección y refugio de fauna silvestre

J A 1 a Bosque denso siempreverde ombrófilo (húmedo) de vegetación secundaria, se los denomina como "Bosque
secundario", se encuentran en todas las Provincias fisiográficas. Se originan como consecuencia de la
intervención de los bosques primarios con fines de uso agropecuarios; o debido al desbosque por fenómenos
naturales, como incendios, inundaciones, deslizamientos. Son comunidades homogéneas constituidas por
vegetación arbórea, arbustiva de rápido crecimiento. También se los conoce como "Barbecho" o "Chume" en
las áreas de colonización.
Las especies que caracterizan a este tipo de bosque son: Vemonia ferruginea, Sapiurn marmierii, Cecropia
spp. Ochroma	 pyramidale, Inga spp. Trema micrantha, Ficus spp. y Gramineas, Rubiaceas, y
Melastomataceas, Euporbiaceas.
Los bosques secundarios constituyen un gran potencial forestal para enriquecer por medio de plantaciones
con especies de valor comercial



Clase Subclase Grupo formación Subformación Descripción

V B 2 a Pastizal arbolado con vegetación arbórea y arbustiva siempreverde y semidecidua, muy abiertas; con una
cobertura mas o menos continua, aproximadamente el 50% de los pastos de altura intermedia. Está formación
de vegetación se encuentra en el área de San Pablo con especies arbóreas de: Brosimun lactescens, Sloanea
guianensis, Madura tinctoria, Tabebuia chrysantha, Guazuma integrifolia, Triplaris americano, y Cecropia
concolor. Se encuentran palmeras como: Attalea princeps, Astrocarium aculeatum. Abundancia de pastos:
Andropogon bicormis, y Eragostris aff. acutifolia.

V B 3 a Pastizal arbolado, especies latifoliadas siempreverde y árboles semideciduos, dominio de pastos altos a
medianos. Con inundación estacional y prolongada y presencia de especies higrófitas en las lagunas y
yomomales. Las especies de pastos más frecuentes son: Andropogon bicormis, Andropogon aculeata,
Paspalum densum, y Trachypogon plumosos. En las áreas húmedas se encuentran: Thalia geniculata,
Cyperus giganteus, Calathea capitata, y Heliconia sp. El arbolado de los pastizales esta representado por:
Curatella americana. Pseudobombax heteromophus, Tabebuia aurea, Tabebuia chrysantha, Sapium
tnartnierii, Vochysia divergen, y Acacia loretensis. Esta formación por sus inundaciones prolongadas se
considera como reserva de vida silvestre.

V E I a Pastizal con vegetación graminosa de tamaño medio, perenne siempreverde , en zonas húmedas e inundadas
ocasionalmente, las especies de pastos más frecuentes son: Andropogon bicormis, Aechinomene aff.
Pratensis, y Bracchyaria humidicola,	 con pocas especies arbóreas dispersas como: Byrsonima crassifolia,
Vernonia ferruginea, y Cecropia leucocoma,

V E 2 a Pastizal con vegetación graminosa, estacional, secundaria, con palmeras de las especies: Copernicia alba y
Attalea princeps. El área se inunda ocasionalmente.
Se observa Islas de bosque mayormente en las áreas de semialtura y Llanura, con especies de árboles como:
Vitex cimosa, Macheariurn Iiirtum, Curatella americcana, Tabebuia chrysarttha, Calophyllum brasiliensis.
Los pastizales de tamaño medio como:	 Andropogon bicormis, Aristida torta, Chloris ciliata, Eleosine
tristachva, Luziola peruviana, y Paspalum acuminatum.

V F 2 a Pastizal de Llanura de tamaño bajo, con inundación estacional, semidecidua, con árboles y arbustos dispersos
como: Apeiba membranacea, Hura crepitan, Inga rnacroplzylla, Sloanea guianensis, Muntingia calabura, y
Cariniana estrellensis.	 Palmeras representadas por:	 Bactris riparia,	 Astrocarium aculeaturrz, 	 Iriartea
deltoidea, Socratea eyorrhiza, y Attalea princeps. Este tipo de vegetación de pastizal ocupa la mayor
superficie	 en la Llanura, con especies de pastos 	 como: Aeichynomene scabra, Panicun trkhaeloides,
Paspalutn densutn, Paspalum acuminatun, Eleocharis conferboides, y Luziola peruviana, Dentro el tipo de
vegetación	 de pastizales bajos se presenta áreas de depresión con especies higrofíticas, pero en pequeñas
superficies.



Clase Subclase Grupo formación Subformación Descripción

V F 2 c Pastizal con vegetación graninoide estacional, de tamaño bajo en la Provincia Montan, ubicada en las
laderas de las Serranías con muy pocas especies leñosas arbustivas donde dominan especies corno: Baccharis
optusifolia, Baccharis nitida, Roccharis dracuncuhfolia, Ettpatorium bunilfoliwn, Senecto longilinguae, y
Berberis (tifo	 andeana,. Entre las especies de pastos que caracterizan este tipo de vegetación se indican:
Andropogon bicormis, Aristida capillacea, Calamagostris sp. Cynodon dortilon, y Panicum laxum.

VI Arcas con cultivos y bosque secundario, en zonas de colonización y zonas de cultivos tradicionales, estas
ultimas se ubican en el área de los Yungas de La Paz, Riberalta, Guayaramerin, San Borja, y San Ignacio de
Mozos en el Beni, las de colonización están en el Chapare de Cochabamba, Yucumo, San Buenaventura, en
Alto Beni, y carretera Trinidad - San Pablo en el Beni.
Las características de las áreas de cultivos, es el de barbecho, utilizado de 3 á 4 años y luego se dejan para su
descanso; estas áreas se enchuman y se considera como bosque secundario, que están presentes en las áreas
de colonización, con edades diferentes y composición de la vegetación, también diferentes. Las especies
predominantes en estos bosques secundarios varían de acuerdo a la edad y fase de crecimiento.
Así en la fase pionera se indica a Vernonia porten, Cecropia spp. Ochroma pyramidale, Tremor micrantha
Muntingia calabura, Sapium martnierii, Chusquea sp. y higa macrophylla. En esta fase el bosque secundario
es difícil de penetrar por su densidad, pero luego en sus siguientes fases de crecimiento se observan otras
especies de árboles maderables corno: Guarea guidonia, Erythryna . fitsca, Nectandra aff laurel, y Scheffera
morotoroni.
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Según datos del Balance Hídrico Superficial de Bolivia
(Roche et al. 1992), la cuenca del Río Mamoré hasta su
confluencia con el Río Itenez, abarca un área de 222 070
km2 presentando un caudal medio anual de 4 406 m 3 /s.

El Río Mamoré confluye con el Río Beni en el vértice Norte
del área de estudio, formando el Río Madera en Villa Bella,
cuenca que abarca un área total de 851 180 km 2 y un caudal
de 17 484 rn 1 /s.

Los pequeños ríos y las numerosas lagunas y curiches de la
zona también son de vital importancia en el período seco
(Junio a Septiembre). Son de especial importancia para la
ganadería, por mantener la humedad de los pastizales en sus
alrededores y ser la fuente de agua para consumo humano y
animal.

3.6.	 Características de las Unidades de Tierra

El mapa de Unidades de Tierra, preparado en este estudio,
ilustra la distribución geográfica de las unidades de mapeo
que se describieron. En toda el área de estudio existe un total
de 58 unidades.

A continuación se presentan las características de las unidades
de tierra correspondientes a la Región Amazónica del
Departamento de Cochabamba:

Unidades de Tierra en la Cordillera Oriental

C	 Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental

Cl	 Serranías

C1.2	 Serranías Altas, Levemente Disectadas,
con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Serranías altas y macizas de cimas subredondeadas, leve-
mente disectadas con pendientes muy escarpadas con presen-
cia de valles profundos.
Altitudes entre 1 900 a 3 470 msnm; amplitud de relieve de
500 a 1 500 m y pendientes entre 45 y 80 %.

Geología:
Unidad constituida principalmente por rocas del Ordovícico,
Silúrico, Devónico y Pérmico. Litológicamente en la zona
afloran cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas y limolitas.
Estructuralmente presentan anticlinales y sinclinales con
rumbo general Noroeste—Sudeste, Fallas normales e inversas
y fallas con rumbo transversal a la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 400 a 1 800 mm, temperatura de 18 a
20°C y evapotranspiración real de 900 a 1 000 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), Bosque húmedo
montano bajo subtropical (bh-MBST), Bosque húmedo
subtropical (bh-ST), Bosque pluvial subtropical (bp-ST) y
Bosque pluvial subalpino subtropical (bp-SAST).

Vegetación:
La Unidad tiene una cobertura de bosque nublado y de bosque
denso montano. Se han observado las siguientes especies
de árboles y arbustos, que presentan epifitación:
Anadenanthera colubrina, Capparis retusa, Cecropia
concolor, Cedrela odorata, Cinchona boliviana, Schinopsis
brasiliensis, Clusia pseudomangle, Cyathea pallescens,
Oenocarpus bacaba, Astronium urundeuva, Brunellia
boliviana, Vismia plicatifolia, Gallesia integrifolia, Cecropia
leucocoma, Hymenaea courbaril, Luehea paniculata,
Triplaris americana, Ceiba mandonii, Trema micrantha,
Apuleia leiocarpa, Heliocarpus americanus, Inga
heterophylla, Schefflera morototoni, Schinopsis brasiliensis,
Banara guianensis, Weinmannia microphylla, Roceocereus
tephracanthus, Jessenia bataua, Aspidosperma tomentosum,
Cardenasiodendron brachypterum, Jatropha turcas,
Ochroma pyramidale, Calamagostris sp., Guadua
sarcocarpa, y Hyparrhenia bracteata.
El volumen promedio de madera 92 m 3 por hectárea,
promedio de árboles 145 por ha, y un promedio de 28
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos muy superficiales a poco profundos; drenaje de bueno
a excesivo, en algunos casos moderado a imperfecto; erosión
hídrica tipo laminar y en surcos de leve a moderada; reacción
fuertemente ácido a neutro; con baja a muy baja fertilidad;
sin y con alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 8 y más de 276 cm (n= 45)'
Textura: Franco, franco arcilloso y franco arcillo limoso en
los horizontes superiores; con franco arcilloso, arcilloso y
arcillo-limoso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Existe piedra, grava y pedregones entre
15 y 80% en el horizonte superficial; asimismo, estos
materiales se presentan con 40 y más de 80% en los horizontes
inferiores, en grandes sectores no se presentan estos
materiales dentro el perfil.
Estructura: De grano suelto, migajosa, bloques subangulares,
prismática y masivo en los horizontes superiores; con grano
suelto, migajosa, granular, bloques subangulares, • prismática
y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Pardo oscuro a pardo rojizo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo amarillento y pardo rojizo en los
horizontes inferiores.

' "n se refiere al número de datos utilizados para el cálculo; p.c.,
profundidad efectiva entre 10 y 130 cm (n=9) quiere decir que se obtuvo
este rango de valores connueve datos".
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Sus principales propiedades químicas son: pH entre 3.90 y
7.80 (n=64); Conductividad Eléctrica entre 12 a 221 mS/cm
(n=64); Total de bases intercambiables entre O y 13.81 cmol/
kg. (n=67); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre
2.06 y 14.56 cmol/kg. (n=64); Saturación de bases entre 3.51
y 100% (n=64); Materia orgánica entre 0.70 y 16% (n=62);
Nitrógeno total entre 0.06 y 0.95% (n=62); Fósforo entre O
y 39 mg/kg. (n=62); y Saturación de Aluminio entre O y
85.24% (n=67).
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (65 %),
Tropepts (10 %) y Fibrists (10 %); inclusiones de Fluvents
(3 %), Ochrepts (5 %), Psamments (2 %) y Umbrepts (5 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV; VI, VII, VIII,
con limitaciones de topografía suelo y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: apto para forestal maderable;
marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería
extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fragmentos rocosos, fertilidad;
suelos ácidos a ligeramente ácidos.

C1.3 Serranías Medias, Moderadamente
Disectadas, con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Serranías medias de cimas subredondeadas, moderadamente
disectadas y escarpadas. Altitudes de 1 000 a 3 100 msnm,
altitud de relieve de 420 a 1 200 m y pendientes entre 35 a
70%.

Geología:
Unidad constituida principalmente por rocas del Ordovícico,
Silúrico, Devónico y Pérmico. Litológicamente en la zona
afloran cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas y limolitas.
Estructuralmente presentan anticlinales y sinclinales con
rumbo general Noroeste—Sudeste, Fallas normales e inversas
y fallas con rumbo transversal a la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 200 a 1 500 mm, temperatura de 18 a
20°C y evapotranspiración real de 800 a 1 000 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo montano subtropical (bmh-MST),
Bosque muy húmedo montano bajo subtropical (bmh-MBST)
y Bosque húmedo subtropical (bh-ST).

Vegetación:
Fisionómicamente es un bosque denso montano con
abundancia de especies maderables de fuste alto, abundancia
de palmera: Attalea princeps.
El sotobosque es denso con dominio de especies de las

familias: Melastomataceae, Rubiaceae y Piperaceae. En
algunas áreas hay presencia de especies xerofíticas como:
Cereus aff. Braunii, Echinopsis brasiliensis, y Pereskia
sacharosa, juntamente con Dodonea viscosa y Baccharis
dracunculifolia. La cobertura vegetal tiene un valor
significativo desde el punto de vista de protección y retención
de agua, para generar energía hidroeléctrica.
Las especies características son: Alnus acuminata, Juglans
boliviana, y Nectandra aff. Laurel.

Suelos:
Suelos muy superficiales a profundos; drenaje de bueno a
excesivo; erosión hídrica de tipo laminar y en surcos de leve
a moderada; en algunos sectores presenta cárcavas; reacción
ácido a ligeramente ácido; con muy baja a moderada
fertilidad; sin y con alta toxicidad de aluminio,
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 10 y 150 cm (n= 34).
Textura: Franco, franco arcilloso y franco limoso en los
horizontes superiores; con franco arcilloso, y arcilloso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Presenta piedra, grava y pedregones
entre 15 y 80 % en el horizonte superior; asimismo, estos
materiales están entre 40 y más de 80% en los horizontes
inferiores, algunos sectores de esta unidad no presentan
fragmentos rocosos en todo el perfil.
Estructura: De migajosa a bloques subangulares en los
horizontes superiores; con masivo, bloques subangulares,
migajosa y grano suelto en los horizontes inferiores.
Color: Pardo oscuro a pardo rojizo en los horizontes
superiores; con pardo amarillento, pardo rojizo y rojizos en
los horizontes inferiores.
Sus principales propiedades químicas son: pH entre 3.90 y
6.80 (n=60); Conductividad Eléctrica entre 7 a 192 mS/cm
(n=60); Total de bases intercambiables entre O y 14.11 cmol/
kg. (n=62); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre
2.48 y 20.48 cmol/kg. (n=60); Saturación de bases entre 4.55
y 99.30% (n=60); Materia orgánica entre 0.60 y 11.30%
(n=58); Nitrógeno total entre 0.06 y 0.60% (n=58); Fósforo
entre O y 46 mg/kg. (n=58); y Saturación de Aluminio entre
O y 90.53% (n=62).
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (55%)
Tropepts (20 %); Fluvents (5%), Fibrists (5%) Umbrepts
(5%) e Inclusiones (10%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV, VII, con
limitaciones de topografía, suelo y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: apto para forestal maderable;
marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería
extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fragmentos rocosos, fertilidad;
suelos ácidos a ligeramente ácidos.



C 1.4 Serranías Bajas, Moderadamente
Disectadas, con Pastizal

Geomorfología:
Serranías bajas moderadamente disectadas con pendientes
suaves a moderadas (con inclusión de 20% de colinas).
Altitudes de 1.000 a 2.560 msnm; amplitud de relieve de
600 a 900 m y pendientes entre 20 y 50%.

Geología:
Unidad constituida principalmente por rocas del Devónico
y el Carbonífero. Litológicamente en la zona afloran
cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, arcillitas, calizas y
margas. Estructuralmente se observan anticlinales y
sinclinales con rumbo general Noreste—Sudeste, Fallas
normales e inversas y fallas con rumbo transversal a la
estratificación.

Clima:
Precipitación de 1.200 a 1.500 mm, temperatura de 18 a 20°C
y evapotranspiración real de 800 a 900 mm.

Zona de vida:
Bosque pluvial montano subtropical (bp-MST) y Bosque muy
húmedo montano bajo subtropical (bmh-MBST).

Vegetación:
Esta Unidad tiene una cobertura del 80% de vegetación
graminoide, y 20% de especies arbustivas y arbóreas, en áreas
de desbosque de la zona del Mapiri.
Las especies de pastos que se encuentran en la Unidad son:
Paspalum estellatum, Andropogon bicormis, Aristida
capillaceae, Axonopus canescens. Elyonorus muticus,
Erogostris hypnoides, Chloris ciliata, y Rhynchospora
rugosa, otras especies arbustivas como: Blakea mexiae, y
Eupatorium longipetiolata.

Suelos:
Suelos poco profundos a profundos; drenaje de bueno a
moderado; erosión hídrica tipo laminar y en surco leve;
reacción ácido a ligeramente ácido; con baja a muy baja
fertilidad; y de mediana a alta toxicidad de aluminio.
Clasificación taxonómica: Complejo de Orthents (40%),
Umbrepts (25%), Tropepts (15%) y Udalfs 15%);
inclusiones de Ochrepts (5%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV, VI, con
limitaciones de suelo, erosión y topografía.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: marginalmente apto para ganadería
intensiva, ganadería extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos.

C1.5	 Cuestas de Serranías, Levemente
Disectadas, con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Cuestas de serranías caracterizadas principalmente por
laderas con baja disección; con pendientes bajas a moderadas
en dirección del buzamiento.
Altitudes de 900 a 3 080 msnm; amplitud de relieve de 500
a 550 m y pendientes entre 20 y 45%.

Geología:
Unidad constituida principalmente por rocas del Ordovícico,
Devónico y Carbonífero. Litológicamente en la zona afloran
cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, arcillitas, calizas y
margas. Estructuralmente se observan anticlinales y
sinclinales con rumbo general Noroeste—Sudeste, presenta
fallas normales.

Clima:
Precipitación de 1200 a 1500 mm, temperatura de 18 a 20°C
y evapotranspiración real de 800 a 900 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y Bosque pluvial
montano bajo subtropical (bp-MBST).

Vegetación:
La Unidad de Tierra se encuentra en la parte alta del Parque
Nacional Carrasco, y Tablas Monte, en Cochabamba. La
vegetación ocupa las áreas de cuestas de las Serranías con
dominio de gramíneas, especialmente en las áreas
desboscadas, se presenta comunidades de pastos como:
Aristida capillacea, Axonopus canescens. Andropogon
bicormis, Chloris ciliata, Elyonorus muticus, Paspalum
stellatum, y Guadua paniculata, algunos arbustos
latifoliados: Clusia pseudomangle, Clethra cunecita, Miconia
affinis, y Baccharis boliviana.

Suelos:
Suelos poco profundos a profundos; drenaje de bueno a
moderado; erosión hídrica tipo laminar leve; reacción ácida
a ligeramente ácida con baja a mediana fertilidad de mediana
a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 55 a 75 cm.
Textura: Franco arcilloso, franco arcillo arenoso, franco
limoso y franco en horizontes superiores; con franco
arcillosos a arcillosos en horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Representa grava, piedras y pedregones
entre 10 y 25% en el horizontes superior y mayores a 25%
en los horizontes inferiores.
Estructura: Granular a migajosa débil en los horizontes
superiores, bloques subangulares, migajoso y granular en los
horizontes inferiores.
Color: Negro y café grisáceo muy oscuro en los horizontes
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superiores, con café amarillento oscuro a café grisáceo muy
oscuro en los horizontes inferiores.
Sus principales propiedades químicas son: pH entre 4 y 4.90
(n=4); Conductividad Eléctrica entre 12 a 329 mS/cm (n=4);
Total de bases intercambiables entre O y 0.98 cmol/kg. (n=7);
Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre 4.49 y
15.18 cmol/kg. (n=4); Saturación de bases entre 4.20 y
10.91% (n=4); Materia orgánica entre 2.90 y 14.80% (n=4);
Nitrógeno total entre 0.17 y 0.67% (n=4); Fósforo entre 4 y
10 mg/kg. (n=4); y Saturación de Aluminio entre O y 86.86%
(n=7).
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (50 %) y
Tropepts (25 %); inclusiones de Fibrists (10 %), Ochrepts
(5 %) y otros (10%).
Clasificación Capacidad de Uso: III, IV, VI, con limitaciones
de suelo, topografía y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: apto para forestal maderable;
marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería
extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fertilidad; suelos ácidos a
ligeramente ácidos.

Unidades de Tierra en el Subandino

S	 Provincia Fisiográfica del Subandino

S1	 Serranías

S1.1	 Serranías altas, Moderadamente
Disectadas, con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Serranías altas paralelas, moderadamente disectadas y
escarpadas, fuertemente plegadas, muy susceptibles a la
erosión. Presentan caras facetadas triangulares (hog backs)
que forman el paisaje de cuesta.
Altitudes de 763 a 1 864 msnm; amplitud de relieve de 500
a 700 m y pendientes entre 50 y 70%.

Geología:
Unidad constituida por rocas del Paleozoico (Ordovjcico,
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico), del Mesozoico
(Triásico y Cretácico) y del Terciario. Litológicamente
afloran lutitas, limolitas, conglomerados, calizas, margas,
dolomitas y arcillitas. Estructuralmente representan
anticlinales y sinclinales fuertemente plegados, con rumbo
Noroeste - Sudeste, estos plegamientos están cortados por
fallas directas e inversas principalmente paralelas a los
plegamientos y fallas con rumbo transversal y oblicuas al
rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 400 a 1 600 mm, temperatura de 20 a
22°C y evapotranspiración real de 900 a 1 000 mm

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y Bosque húmedo
subtropical (bh-ST).

Vegetación:
Esta Unidad tiene el 60% ocupada por bosque denso, húmedo
siempreverde, con especies maderables de valor comercial,
y el restante 40% ocupada por actividad agrícola de cultivos
anuales y permanentes.
La formación boscosa presenta hasta tres estratos, y un
sotobosque denso de especies esciófitas como: Heliconia
hirsuta, Chusquea aff. Boliviana y Acalipha macrostachya.
Entre las especies arbóreas se indica: Acacia loretensis,
Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Huberodendron
swietenoides, Nectandra amazonum, Ocotea spp. Terminalia
amazonica, Iriartea deltoidea, Ochroma pyramidale,
Schyzolobium amazonicum, Zanthoxylum regnellianum, y
Socratea exorrhiza.
El volumen promedio de madera 90 m 3 por hectárea, prome-
dio de árboles 600 por ha, y un promedio de 15 palmeras
por ha.

Suelos:
Suelos superficiales a muy profundos; drenaje bueno,
moderado a excesivo; erosión hídrica tipo laminar en surco
leve y moderado; en pocos sectores con cárcavas; reacción
ácidos; con baja fertilidad; sin y con baja a alta toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 5 y 150 cm (n= 17).
Textura: Franco arcillo, franco y franco arcillo limoso en los
horizontes superiores; con arcilloso, franco arcilloso, arcillo
arenoso, en algunos sectores con franco, franco arenoso y
arenoso franco en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Por lo general no presentan fragmentos
rocosos; pero, en algunos sectores contienen entre 5 y 80 %
en los horizontes superiores y hasta más de 80 % en los
horizontes inferiores.
Estructura: De migajosa a bloques subangulares y granular
en los horizontes superiores; con masivo, bloques angulares,
subangulares, migajosa y grano suelto en los horizontes
inferiores.
Color: Pardo amarillento oscuro a pardo rojizo en los
horizontes superiores; con pardo rojizo, rojo amarillento y
rojizo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicás se tiene: pH
entre 3.90 y 5.50 (n=13); Conductividad Eléctrica entre 6 a
85 mS/cm (n=13); Total de bases intercambiables entre 0.64
y 11.44 cmol/kg. (n=13); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 2.10 y 19.12 cmol/kg. (n=13); Saturación de
bases entre 7.43 y 90.75% (n=13); Materia orgánica entre
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0.20 y 2.70% (n=11); Nitrógeno total entre 0.02 y 0.19%
(n=11); Fósforo entre 1 y 14 mg/kg. (n=12); y Saturación de
Aluminio entre 1.86 y 84.73% (n=13).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (45 %) y
Orthents (40 %); Inclusiones(15 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV, VI — VII,
con limitaciones de topografía, suelo y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fragmentos rocosos, fertilidad;
suelos ácidos a ligeramente ácidos.

S1.2	 Serranías Altas, Levemente Disectadas,
con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Serranías altas y macizas, paralelas y escarpadas, levemente
disectadas, muy susceptibles a la erosión. Presentan caras
facetadas triangulares (hog backs) que forman el paisaje de
cuesta.
Altitudes de 600 a 2.390 msnm; amplitud de relieve de 500
a 600 m y pendientes entre 40 y 60%.

Geología:
Unidad constituida por rocas del Paleozoico (Ordovícico,
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico), del Mesozoico
(Triásico y Cretácico) y del Terciario. Litológicamente
afloran lutitas, limolitas, conglomerados, calizas, margas,
dolomitas y arcillitas. Estructuralmente representan
anticlinales y sinclinales fuertemente plegados, con rumbo
Noroeste - Sudeste, estos plegamientos están cortados por
fallas directas e inversas principalmente paralelas a los
plegamientos y fallas con rumbo transversal y oblicuas al
rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1.400 a 1.600 mm, temperatura de 20 a 22°C
y evapotranspiración real de 900 a 1.000 mm

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), Bosque húmedo
subtropical (bh-ST) y Bosque pluvial subtropical (bp-ST).

Vegetación:
Esta Unidad tiene una cobertura de 80% con bosque denso
húmedo, siempreverde y 20% con bosque ralo y antrópico,
cultivos con bosque secundario.
Son bosques de mediana altura de 15 a 25 m con sotobosque
denso esciofito. Las especies que caracterizan son: Mezilarus
itauba, Ceiba pentandra, Dipteryx odorata, y Swietenia
macrophylla, varias especies de bosque secundario como:
Cecropia membranacea, Cecropia leucocoma, Ochroma

pyramidale, Vernonia patens, Terminalia amazonica, y
Pouteria nemorosa, que hacen de este tipo de bosque de
valor forestal. Existen varias especies de palmeras como:
Attalea princeps, y lriartea deltoidea. Se presenta también
gramínea como: Guadua paniculata.

Suelos:
Suelos superficiales a profundos; drenaje bueno a moderado;
erosión hídrica tipo laminar y en surco leve a moderada; en
pocos sectores con cárcavas; reacción fuertemente ácido a
ácido; con muy baja fertilidad; y de baja a alta toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 35 y 110 cm (n= 10).
Textura: Franco y franco arenoso en los horizontes superiores;
con franco arcilloso, arcillo y arcillo arenoso, en algunos
sectores con franco arenoso, arenoso franco y arenoso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Por lo general no presentan fragmentos
rocosos; pero, en pocos sectores contienen menos del 5 %
en los horizontes superiores y entre 5 y más de 80 % en los
horizontes inferiores.
Estructura: De migajosa a bloques angulares subangulares
en los horizontes superiores; con bloques angulares,
subangulares, migajosa y grano suelto en los horizontes
inferiores.
Color: Pardo rojizo a rojizo en los horizontes superiores;
con rojizo oscuro, pardo rojizo y rojizo en los horizontes
inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.10 y 7.60 (n=17); Conductividad Eléctrica entre 16 a 162
mS/cm (n=17); Total de bases intercambiables entre 0.41 y
15.78 cmol/kg. (n=17); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 3.80 y 15.88 cmol/kg. (n=17); Saturación de
bases entre 4.76 y 100% (n=17); Materia orgánica entre 0.70
y 5.50% (n=17); Nitrógeno total entre 0.07 y 0.31% (n=17);
Fósforo entre 1 y 39 mg/kg. (n=17); y Saturación de Aluminio
entre O y 89.57% (n=17).
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (50 %) y
Tropepts (35 %); inclusiones de Psamments (5 %) y Otros
(10%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, VI, VII, con
limitaciones de topografía, suelo y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: apto para forestal maderable y marginal-
mente apto para ganadería extensiva

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fertilidad; suelos ácidos a
ligeramente ácidos.
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S 1.3	 Serranías Medias a Bajas, Fuerte a
Moderadamente Disectadas, con Bosque
Húmedo

Geomorfología:
Serranías medias a bajas, paralelas, fuerte a moderadamente
disectadas y escarpadas, muy susceptibles a la erosión.
Presentan caras facetadas triangulares con buzamientos de
pendiente menor a 40° (dip slopes) que forman el paisaje de
cuesta. Altitudes de 700 a 2.000 msnm; amplitud de relieve
de 200 a 500 m y pendientes entre 25 y 40%.

Geología:
Unidad constituida por rocas del Paleozoico (Ordovícico,
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico), del Mesozoico
(Triásico y Cretácico) y del Terciario. Litológicamente
afloran lutitas, limolitas, conglomerados, calizas, margas,
dolomitas y arcillitas. Estructuralmente representan
anticlinales y sinclinales fuertemente plegados, con rumbo
Noroeste - Sudeste, estos plegamientos están cortados por
fallas directas e inversas principalmente paralelas a los
plegamientos y fallas con rumbo transversal y oblicuas al
rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 400 a 1 600 mm, temperatura de 20 a
22°C, con evapotranspiración real de 900 a 1 000 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y Bosque pluvial
subtropical (bp-ST).

Vegetación:
El 80% está cubierta de bosque denso, húmedo siempreverde
y 20% de actividad antrópica con bosque secundario. La
vegetación es similar a las Unidades S1.1 y S1.2

Suelos:
Suelos pocos profundos; Drenaje bueno a moderado; erosión
hídrica tipo laminar y en surco leve y moderado; en pocos
sectores cárcava leve; reacción ligeramente ácidos; con
moderada fertilidad; y sin problemas de toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 68 y 95 cm (n= 3).
Textura: Franco arcillo y arcilloso en los horizontes
superiores; con franco arcillo limoso y arcilloso, en algunos
sectores con arenoso franco y arenoso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: Por lo general presentan fragmentos
rocosos; pero, en pocos sectores contienen menos del 5 %
en los horizontes superiores y entre 5 y más de 80 % en los
horizontes inferiores.
Estructura: De migajosa a bloques subangulares en los

horizontes superiores; con bloques subangulares, masivo y
grano suelto en los horizontes inferiores.
Color: Pardo grisáceo muy oscuro a pardo en los horizontes
superiores; con pardo rojizo a rojo amarillento en los
horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
3.80 y 6.20 (n=15); Conductividad Eléctrica entre mS/cm
13 a 162 (n=15); Total de bases intercambiables entre 0.40.
y 17.88 cmol/kg. (n=15); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 3.41 y 18.18 cmol/kg. (n=15); Saturación de
bases entre 3.31 y 98.35% (n=15); Materia orgánica entre
0.20 y 5.80% (n=15); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.45%
(n=15); Fósforo entre 1 y 36 mg/kg. (n=15); y Saturación de
Aluminio entre 1.65 y 92.31% (n=15).
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (50 %) y
Tropepts (40 %); inclusiones de Fluvents (5 %) y Psamments
(5 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases 	 III — IV, con
limitaciones de suelo, topografía y erosión.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal
maderable; marginalmente apto para ganadería intensiva,
ganadería extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fertilidad; suelos ácidos a
ligeramente ácidos.

S2	 Colinas

S2.1	 Colinas Altas, Moderadamente
Disectadas, con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Colinas altas moderadamente disectadas, con moderado
grado de erosión y drenaje dendrítico localmente. Están
ubicadas entre serranías paralelas del Subandino.
Altitudes entre 400 a 1 000 msnm; amplitud de relieve de
500 a 550 m y pendientes entre 35 y 60%.

Geología:
Esta unidad está constituida principalmente por rocas del
Terciario, localmente presenta rocas del Cretácico.
Litológicamente en la zona afloran areniscas, lentes de
conglomerados, arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente
forman anticlinales y sinclinales fuertemente plegadas, cuyo
rumbo general es Noroeste - Sudeste, cortadas por fallas
normales e inversas, transversales, oblicuas y longitudinales
al rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 800 a 2 000 mm, temperatura de 20 a
22°C y evapotranspiración real de 1 000

	
1.11 oto es

B8' ';01" , CA
G7"110-N PARTV.;IPATiVA

. I. Z.
....-----



22

Zona de vida:
Bosque pluvial montano bajo subtropical (bp-MBST) y
Bosque pluvial subtropical (bp-ST).

Vegetación:
Esta Unidad tiene una cobertura del 80% de bosque denso
húmedo siempreverde, y 20% de actividad antrópica con
bosque secundario. Las especies de árboles más importantes
son: Bombacopsis rurrenabaqueana, Hymenea courbaril,
Batocarpus amazonica, Brosimun lactescens, Tetragastris
altisima, Cariniana estrellensis, y Spondias mombin. Las
especies de palmeras están representadas por: Oenocarpus
bacaba, Euterpe precatoria, y Iriartea deltoidea.

Suelos:
Suelos poco profundos; drenaje bueno a moderado; erosión
hídrica tipo laminar leve; reacción fuertemente ácido a
ligeramente ácido; con baja a muy baja fertilidad; sin y con
mediana toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 98 y 98 cm (n= 1).
Textura: Arcilloso y franco arcillo en los horizontes
superiores; con arcilloso y franco arcilloso en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: Generalmente presentan fragmentos
rocosos; menos del 5 % en los horizontes superiores y entre
5 y más de 15 % en los horizontes inferiores.
Estructura: Bloques angulares y subangulares en los
horizontes superiores; y bloques angulares, subangulares y
masivo en los horizontes inferiores.
Color: Negro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo grisáceo a pardo olivo en los horizontes
inferiores.
Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (40 %),
Tropepts (30 %) y Ochrepts (20 %); Inclusiones (10 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases IV- VI, con
limitaciones de topografía, erosión y suelo.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal
maderable; marginalmente apto para ganadería intensiva,
ganadería extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión/deslizamientos; fertilidad; suelos ácidos a
ligeramente ácidos. Esta unidad se caracteriza por la alta
susceptibilidad a la erosión de los suelos.

S2.2	 Colinas Medias a Bajas, Moderadamente
Disectadas, con Bosque Húmedo

Geomorfología:
Colinas medias a bajas moderadamente disectadas, con
moderado grado de erosión y drenaje dendrítico localmente.
Están ubicadas entre serranías paralelas del Subandino.

Altitudes de 220 a 560 msnm; amplitud de relieve de 15 a
340 m y pendientes entre 30 y 50%.

Geología:
Esta unidad está constituida principalmente por rocas del
Terciario, localmente contiene rocas del Cretácico.
Litológicamente en la zona afloran areniscas, lentes de
conglomerados, arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente
forman anticlinales y sincl inales fuertemente plegadas, cuyo
rumbo general es Noroeste - Sudeste, cortadas por fallas
normales e inversas, transversales, oblicuas y longitudinales
al rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 800 a 2 000 mm, temperatura de 20 a
22°C y evapotranspiración real de 1 100 a 1 200 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), Bosque muy
húmedo montano bajo subtropical (hmh - MBST), Bosque
pluvial subtropical (bp-ST) y Bosque montano húmedo
tropical (bmh -T).

Vegetación:
La cobertura vegetal está representada por 50% de bosque
denso, húmedo siempreverde; 10% con pastizal y 40% con
actividad antrópica
Los árboles son más altos, de 30 m. y diámetros de 40 a 60
cm, sotobosque denso y presencia de palmeras: Astrocarium
aculeatum, Astrocarium macrocalix, Attalea princeps,
Batocarpus amazonicus, Apeiba membranacea,
Aspidosperma rigidum, Cariniana estrellensis, Schweilera
coriacea, Dipteryx odorata, y Terminalia amazonica.
Presencia de vegetación secundaria en barbechos y playas
de ríos como: Gynerium sagitatum, Trema micrantha, y
Cecropia spp.
El volumen promedio de madera 320 m' por ha, número
promedio de árboles 145 por ha, y un promedio de 10
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos superficiales a muy profundos; drenaje bueno,
moderado a excesivo; erosión hídrica tipo laminar leve a
moderada y en surco leve; reacción fuertemente ácido a
ligeramente ácido; con baja a muy baja fertilidad; sin y con
alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 41 y 156 cm (n= 28).
Textura: Franco arcilloso, franco y franco arenoso en los
horizontes superiores; con arcilloso, franco arcilloso y franco
arcillo arenoso, en algunos sectores con franco arenoso,
arenoso franco y arenoso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Por lo general no presentan fragmentos
rocosos; pero, en algunos sectores presentan entre 5 y 15 %
en los horizontes superiores y entre 5 y más de 80 % en los
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horizontes inferiores.
Estructura: De migajosa a bloques subangulares en los
horizontes superiores; con masivo, bloques angulares,
subangulares, migajosa y grano suelto en los horizontes
inferiores.
Color: Pardo amarillento oscuro y rojo amarillento en los
horizontes superiores; con pardo amarillento a pardo rojizo
en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color gris, gris claro a gris azulado solo
en los horizontes inferiores y en algunos sectores de
depresión.
Entre las principales propiedades químicas se tienen: pH entre
4 y 7.60 (n=40); Conductividad Eléctrica entre 8 a 208 mS/
cm (n=40); Total de bases intercambiables entre O y 21 cmol/
kg. (n=42); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre
1.77 y 21.10 cmol/kg. (n=40); Saturación de bases entre 4.58
y 100% (n=40); Materia orgánica entre 0.50 y 9% (n=38);
Nitrógeno total entre 0.03 y 0.60% (n=38); Fósforo entre O
y 32 mg/kg. (n=38); y Saturación de Aluminio entre O y
90.40% (n=42).
Clasificación taxonómica: Complejo de Tropepts (40 %),
Orthents (30 %), Ochrepts (15 %) y Udults (15 %).
Se observó diferencias regionales, en la zona Tuichi -
Quiquibey Tropepts (50%), Orthents (40%), Ochrepts (10%),
y en la zona Securé - Chapare presentan Udults (30%),
Tropepts (30%), Orthents (20%), Ochrepts (20%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III, IV, V, VI — VII,
con limitación de suelos, erosión y topografía.
Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen
aptitudes dominantes, pero para superficies menores hay las
siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal
maderable; marginalmente apto para ganadería intensiva,
ganadería extensiva y agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos.
Actualmente está siendo invadida por el uso agrícola con
gran deterioro de la capacidad productiva provocada por la
erosión hídrica.

S3	 Valles

S3.1	 Llanura de Piedemonte, con Bosque
Húmedo

Geomorfología:
Llanura de Piedemonte, bien drenada y sin problemas de
inundación. Está ubicada en los valles del Subandino.
Altitudes de 190 a 350 msnm; amplitud de relieve de 200 a
350 m y pendientes entre 3 y 15%.

Geología:
Esta unidad está constituida principalmente por sedimentos
aluviales y coluviales (limos, arcillas, arenas, gravas), en los
flancos de los valles presentan rocas del Terciario y

localmente considera rocas del Cretácico. Litológicamente
en la zona afloran areniscas, lentes de conglomerados,
arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente presentan
flancos de anticlinales y sinclinales fuertemente plegadas,
cuyo rumbo general es Noroeste - Sudeste, cortadas por fallas
normales e inversas, transversales, oblicuas y longitudinales
al rumbo de la estratificación.

Clima:
Precipitación de 1 500 a 1 700 mm, temperatura de 20 a
22°C y evapotranspiración real de 900 a 1 100 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST), Bosque muy húmedo
subtropical (bmh-ST), Bosque muy húmedo tropical (bmh-
T) y Bosque pluvial subtropical (bp-ST).

Vegetación:
Esta cubierta por 100% de bosque denso, húmedo
siempreverde.
La vegetación es similar a la Unidad S2.2 con gran potencial
forestal por contener especies maderables de importancia,
como: Annona montana, Apeiba membranacea,
Aspidosperma tormentosum, Batocarpus amazonicus,
Calophyllum brasiliense, Cathornion polyanthum,
Cavanillesia hylogeiton, cedrela odorata ceiba pentandra,
Celtis schippii, Guazuma ulmifolia, Mezilaurus itauba,
Ocroma pyramidale, Ocotea cernua, Synphonia globulifera,
y Terminalia amazonica.

Suelos:
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (40%),
Orthents (30%) y Fluvents (10%); inclusiones de Udults
(10%) y otros (10%)
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV; con
limitaciones de suelo y erosión.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva,
ganadería extensiva y agrosilvopastoril; apto para forestal
maderable.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos.

S3.2	 Terrazas Aluviales Amplias, con Bosque
Húmedo

Geomorfología:
Terrazas aluviales amplias planas a casi planas, bien drenadas
que constituyen valles amplios en el Subandino. Altitudes
de 230 a 560 msnm; amplitud de relieve de 150 a 200 m y
pendientes entre 2 y 5%.

Geología:
Esta unidad está constituida principalmente por sedimentos
aluviales y coluviales (limos, arcillas, arenas, gravas).
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Clima:
Precipitación de 1.500 a 1.700 mm, temperatura de 20 a 22°C
y evapotranspiración real de 1. 000 a 1.200 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y Bosque
montano húmedo tropical (bmh-T).

Vegetación:
La cobertura vegetal está formada por 40% de bosque denso
perhúmedo siempreverde y 60% de actividad antrópica y
bosque secundario. Entre las especies de árboles se tiene:
Annona montana, Apeiba menbranacea, Aspidosperma
tomentosum, Batocarpus amazonicus, Calophyllum
brasiliense, Cathornion polyanthum, Cavanillesia
hylogeiton, Cecropia membranacea, Cedrela odorata, Ceiba
pentandra, Swietenia macrophylla, Guazuma ulmifolia,
Mezilaurus itauba, Ochroma pyramidale, Ocotea cernua,
Terminalia amazónica, y Symphonia globulifera.
El volumen promedio de madera 340 m 3 por ha, número
promedio de árboles 200 por ha, y un promedio de 15
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos poco profundos a muy profundos; drenaje bueno a
moderado; en algunos sectores, imperfecto a excesivo;
erosión hídrica tipo laminar leve y moderado; reacción
fuertemente ácido a ligeramente ácido; con baja a muy baja
fertilidad; sin y con alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 52 y 165 cm (n= 10).
Textura: Franco, franco arcillo limoso y franco arcilloso en
los horizontes superiores; con franco arcilloso y arcilloso,
en algunos sectores con franco limoso, franco arenoso y
arenoso franco en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Generalmente no presentan fragmentos
rocosos; sin embargo en algunos sectores contienen entre 5
y 15 % en los horizontes superiores y entre 5 y más de 50 %
en los horizontes inferiores.
Estructura: De migajosa a bloques subangulares y grano
suelto en los horizontes superiores; con migajosa, masivo y
bloques subangulares en los horizontes inferiores.
Color: Pardo a pardo amarillento oscuro en los horizontes
superiores; con pardo rojizo a amarillo rojizo en los
horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.10 y 6.50 (n=12); Conductividad Eléctrica entre 9 a 149
mS/cm (n=12); Total de bases intercambiables entre 0.35 y
8 cmol/kg. (n=12); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 1.27 y 8.30 cmol/kg. (n=12); Saturación de
bases entre 8.90 y 97.10% (n=12); Materia orgánica entre
0.40 y 3.20% (n=11); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.23%
(n= 1 1 ); Fósforo entre 1 y 89 mg/kg. (n= 1 1 ); y Saturación de
Aluminio entre O y 72.46% (n=12).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (35%),

Orthents (30 %) y Fluvents (25 %); Inclusiones (10 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV, VI, con
limitaciones de suelo, erosión, topografía y humedad en zonas
bajas.
Aptitud de uso: Medianamente apto para ganadería intensiva,
ganadería extensiva y agrosilvopastoril; apto para forestal
maderable.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos.

Unidades de Tierra en la Llanura Amazónica

L	 Provincia Fisiográfica de la Llanura Amazónica

Ll	 Llanura Aluvial No Inundable

L1.2	 Llanura de Piedemonte, con Bosque
Perhúmedo

Geomorfología:
Llanura aluvial de piedemonte (sector Sudeste) con un relieve
suavemente inclinado con pendientes de 1 a 15% orientadas
principalmente hacia el Noreste.
Altitudes de 120 a 150 msnm; amplitud de relieve de 20 a
30 m y pendientes entre 2 y 5%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas y eventualmente gravas),
provenientes de los afloramientos rocosos del Subandino.

Clima:
Precipitación de 2 500 a 3 000 mm, (en el sector Chapare
con 4 000 a 5 000 mm), temperatura de 20 a 24°C y
evapotranspiración real de 1 000 a 1 200 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo tropical (bmh-T).

Vegetación:
Comprende el área de colonización del Chapare, con una
cobertura de 30% de bosque perhúmedo, siempreverde y 70%
de cultivos con bosque secundario.
El bosque denso se encuentra principalmente en áreas que
tienen problemas de drenaje, razón por la que no han sido
utilizadas para cultivos perennes y anuales.
Las especies de árboles más frecuentes son: Terminalia
amazonica, Tetragastris altisima, Hura crepitans, Ceiba
pentandra, Eschwielera coriacea, y Virola peruviana.
Especies de palmeras presentes en el área son: Attalea
phalerata, Socratea exorrhiza, Attalea butyracea, y
Astrocaryum aculeatum.
La mayor característica del bosque secundario, conocido
como "chume" o barbecho en áreas de cultivos, existe
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especies de árboles y herbáceas en diferentes fases de
crecimiento, entre las que se encuentran: Vernonia patens,
Vernonia ferruginea, Cecropia angustifolia, Ochroma
pyramidale, Sapium marmierii, Trema micrantha, y
Heliocarpus americanus.

Suelos:
Suelos superficiales a muy profundos; drenaje de bueno a
moderado; en algunos casos imperfecto a escaso; erosión
hídrica tipo laminar leve y en sectores moderada; reacción
fuertemente ácido a ácido; con muy baja a baja fertilidad; y
de baja a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 30 y158 cm (n= 25).
Textura: Franco arcillo, franco, franco arcillo limoso en los
horizontes superiores; con arcilloso y arcillo limoso y franco
arcillo limoso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: Por lo general no se presentan
fragmentos rocosos en los horizontes superiores; pero sí en
los horizontes inferiores entre 15 — 40 y más de 80%.
Estructura: De migajosa a masivo y grano suelto en los
horizontes superiores; con masivo, bloques subangulares,
migajosa y grano suelto en los horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro en los
horizontes superiores; con pardo grisáceo, pardo amarillento
claro y amarillo pardusco en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo a rojo amarillento y gris (gley)
solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
3.80 y 5.90 (n=41); Conductividad Eléctrica entre 10 a 253
mS/cm (n=41); Total de bases intercambiables entre O y 8.05
cmol/kg. (n=47); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 3.24 y 16.97 cmol/kg. (n=41); Saturación de
bases entre 4.72 y 96.11% (n=41); Materia orgánica entre
0.40 y 5.90% (n=38); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.42%
(n=38); Fósforo entre 1 y 29 mg/kg. (n=38); y Saturación de
Aluminio entre O y 85.27% (n=47).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (35 %),
Udult s (35%) y Ochrepts (15%); inclusiones de Aquepts
(10%) y Psamments. (5 %)
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III; IV, con
limitaciones de suelo, humedad y erosión.
Aptitud de uso: Apto para forestal maderable; marginalmente
apto para ganadería intensiva, ganadería extensiva y
agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos.

L1.3	 Llanura aluvial, con pastizal

Geomorfología:
Llanura aluvial no inundable, distribuida en forma de abanico,
presenta algunas áreas de depresión que se anegan
estacionalmente.

Altitudes de 245 a 505 msnm y pendientes entre 1 y 3%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas y eventualmente gravas),
provenientes de los afloramientos rocosos del Subandino,
depositados a través del tiempo por los ríos principales y
tributarios de la zona.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 24 a
25°C y evapotranspiración real de 1 200 a 1 300 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo tropical (bh-T), Bosque muy húmedo
tropical (bmh-T) y Bosque muy húmedo subtropical (bmh-
ST).

Vegetación:
El área de esta Unidad de Tierra tiene una cobertura vegetal
del 100% de graminoide, formada por pastizales y pastizal
arbolado.
Las especies de pastos están formados por: Aechinomene
aff. pratensis, Andropogon bicormis, Andropogon lateralis,
Eleocharis acutangula, lmperata tenuis, Luziola peruviana,
Panicum laxum, Sporobolus temnuissius, y Schizachyrium
sulcatum.
Las áreas consideradas como pastizales arbolados contienen
especies de árboles y arbustos de talla pequeña 3 a 5 m, como:
Tabebuia aurea, Curatella americana Pseudobombax
heteromorphum, Vernonia patens, Tabebuia chrysantha,
Miconia longifolia, y Pavonia angustifolia.
En las zonas donde existe depresión se forman curiches con
vegetación higrofítica como: Thalia geniculata, Cyperus
giganteus, y Victoria amazonica.

Suelos:
Suelos muy superficiales a profundos; drenaje de bueno a
moderado e imperfecto; en algunos sectores muy escaso;
erosión hídrica tipo laminar leve; reacción ácido a alcalino;
con muy baja, baja y moderada fertilidad; sin y con alta
toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 26 y 140cm (n= 28).
Textura: Franco arcillo limoso, franco, franco arenoso en
los horizontes superiores; con arcilloso, franco arcilloso y
arcillo limoso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a bloques angulares, subangulares
y masivo en algunos casos en los horizontes superiores; con
masivo, bloques angulares, subangulares, grano suelto y
columnar en algunos casos en los horizontes inferiores.
Color: Negro, pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro en los
horizontes superiores; con pardo amarillento, gris rojizo y
rojizo en los horizontes inferiores.
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Presenta manchas de color rojizo a rojo amarillento y gris
(gley) solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.70 y 8 (n=25); Conductividad Eléctrica entre 8 a 189 mS/
cm (n=25); Total de bases intercambiables entre 0.73 y 15.65
cmol/kg. (n=25); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 2.76 y 15.65 cmol/kg. (n=25); Saturación de
bases entre 16.86 y 100% (n=25); Materia orgánica entre
0.50 y 2.90% (n=17); Nitrógeno total entre 0.04 y 0.25%
(n=17); Fósforo entre O y 80 mg/kg. (n=17); y Saturación de
Aluminio entre O y 71.59% (n=25).
Clasificación taxonómica: Complejo de Tropepts(35 %),
Udalfs (20 %), Aquepts( I 5 %) y Uderts (15 %); inclusiones
de Udults (10 %) y Ochrepts(5 %).
Se observo diferencias regionales, en la zona de San Borja
presentan Tropepts (35%), Udalfs (20%), Aquepts (15%),
Uderts (15%), Ochrepts (5%), y en la zona de Ixiamas
presentan Udults (10%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV, V, VI,
con limitaciones de suelo, humedad y erosión en algunos
sectores.
Aptitud de uso: Apto para forestal maderable; marginalmente
apto para ganadería extensiva.

Limitaciones/riesgos:
Erosión; fertilidad; suelos ácidos.

L2.1	 Llanura Aluvial de Inundación
Estacional, con Bosque Perhúmedo

Geomorfología:
Llanura aluvial de inundación estacional, con drenaje
deficiente.
Altitudes de 185 a 260 msnm y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 3 000 a 5 000 mm, temperatura de 20 a
22°C y evapotranspiración real de 1 300 a 1400 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST).

Vegetación:
La Unidad de Tierra tiene una cobertura vegetal de 100%
formada por bosque denso perhúmedo, en llanura de
inundación y formaciones de yomomales, y curichales.
Es interesante observar que la colonización espontánea en la
zona del Chapare, no ha avanzado, debido a los problemas

de inundación de larga duración, donde se presentan especies
de árboles que resisten a estas condiciones como: Hura
crepitans, Ceiba pentandra, Tetragastris amazonica,
Unonopsis boliviensisDipteryx odorata, Apeiba
membranacea, Batocarpus amazonicus, Calophyllum
brasiliense, y Clarisia racemosa.
Se observa un sotobosque denso y húmedo compuesto de:
Costus scaber, Heliconia metallica, Guadua paniculata, y
Equisetum bogotense.
También tenemos la presencia de palmeras como: Iriartea
deltoidea, Geonoma deversa, Euterpe precatoria, Attalea
princeps, y Astrocarium aculeatum.

Suelos:
Suelos muy superficiales a poco profundos; drenaje
moderado a imperfecto; erosión hídrica en sectores tipo
laminar y en surco leve; reacción fuertemente ácido con baja
fertilidad y de mediana a alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 25 y 96 cm (n= 8).
Textura: Franco, franco arcillo limoso y franco arcilloso en
los horizontes superiores; con arcillo limoso, franco y franco
arcillo limoso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a masivo en los horizontes
superiores; con masivo a bloques subangulares en los
horizontes inferiores.
Color: Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo amarillento a pardo olivo claro en los
horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo amarillento, gris .y gris claro
(gley) solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.10 y 7.30 (n=20); Conductividad Eléctrica entre 9 a 256
mS/cm (n=20); Total de bases intercambiables entre O y 11.72
cmol/kg. (n=2 I ); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 4.76 y 12.37 cmol/kg. (n=20); Saturación de
bases entre 7.93 y 100% (n=20); Materia orgánica entre 0.50
y 6% (n=19); Nitrógeno total entre 0.05 y 0.33% (n=19);
Fósforo entre 1 y 12 mg/kg. (n=19); y Saturación de Aluminio
entre O y 85.69% (n=21).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (35%),
Udults (25%), y Aquepts (20%); inclusiones de Fluvents
(10%) y otros (10%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases III - IV, con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva;
en superficies menores medianamente apto para forestal
maderable.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; fertilidad; suelos ácidos.
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L2.2	 Llanura Aluvial de Inundación
Estacional con Bosque Húmedo,
Meandros y Antiguos Cauces de Ríos

Geomorfología:
Llanura aluvial de inundación estacional, con bajíos en las
áreas de depresión suave, abundantes antiguos cursos de río,
meandros abandonados y algunas lagunas. Altitudes de 190
a 200 msnm, y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 500 mm, temperatura de 24 a
25°C y evapotranspiración real de 1 200 a 1 300 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST).

Vegetación:
La Unidad de Tierra tiene una cobertura vegetal formada
por bosque denso en 90% y 10% de cultivos en pequeñas
áreas.
Las especies de árboles que se encuentran en esta Unidad
son: Hura crepitans, Huberodendron swietenoides, Inga spp.
Cecropia fisifolia, Sapium marmierii, Jacaratia digitata,
Sloanea guianensis, y Apeiba membranacea. Palmeras de
las especies: Astrocarium aculeatum, Bactris riparia, y
Socratea exorrhiza.
El volumen promedio de madera 440 m 3 por ha, número
promedio de árboles 230 por ha, y un promedio de 20
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos Superficiales a Muy Profundos (Limitado por Niveles
Freáticos); Drenaje escaso y muy escaso; sin erosión
aparente; reacción ácido a muy ácido; baja a muy baja
fertilidad; con baja y mediana toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 32 y 150 cm (n= 3).
Textura: Franco arcillo limoso y arcillo limoso e.n los
horizontes superiores; con arcilloso y franco arcillo limoso
en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a masivo en los horizontes
superiores; con masivo y migajosa en los horizontes
inferiores.
Color: Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo grisáceo a pardo amarillento en los
horizontes inferiores.
Presenta manchas de color pardo rojizo a rojo amarillento

solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.80 y 4.90 (n=3); Conductividad Eléctrica entre 22 a 42
mS/cm (n=3); Total de bases intercambiables entre 1.07 y
4.22 cmol/kg. (n=3); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 4.47 y 7.02 cmol/kg. (n=3); Saturación de bases
entre 23.94 y 60.11% (n=3); Materia orgánica entre 0.60 y
1.50% (n=3); Nitrógeno total entre 0.05 y 0.14% (n=3);
Fósforo entre 8 y 9 mg/kg. (n=3); y Saturación de Aluminio
entre 32.76 y 64.88% (n=3).
Clasificación taxonómica: Complejo de Tropepts (40%),
Aquepts (20%), Aquents (15%) y Udalfs (15%); inclusiones
de Aquults (10%).
Clasificación Capacidad de Uso: III, IV, V; con limitaciones
de humedad y suelos.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva;
en superficies menores medianamente apto para forestal
maderable.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; fertilidad; suelos ácidos.

L2.3	 Llanura Aluvial de Inundación
Estacional, con Predominancia de
Pastizal

Geomorfología:
Llanura aluvial de inundación estacional con algunas lagunas
(muchas rectangulares y cuadradas); presenta sartenejas en
las planicies mal drenadas; incluye pequeñas áreas de
depresión suave que representan curiches o pantanos con
vegetación hidrofítica.
Altitudes de 130 a 200 msnm y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 2 500 a 3 000 mm, temperatura de 24 a
26°C y evapotranspiración real de 1 300 a 1 400 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST), Bosque muy húmedo
subtropical (bmh-ST) y Bosque húmedo tropical (bh-T).

Vegetación:
La cobertura vegetal está representada por 80% de pastizal
y pastizal arbolado, y 20% de bosque semidecíduo donde se
encuentran: Bromelia serra, y Ananas ananasoides.
Las especies de árboles que están en el área son: Acacia
loretensis, Apeiba tiborbou, Astroonium graveolens,
Brosimun lactescens, Cathornium polyantum, Ceiba
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pentandra, Cecropia spp. Virola sebifera, y Vitex cymosa.
Palmeras de las especies: Astrocarium aculeatum, Attalea
princeps, y Bactris riparia.
La superficie de cobertura graminoide alcanza a un porcentaje
mayor con las especies: Andropogon bicormis, Andropogon
lateralis, Aristida torta, Axonopus canescens, Chloris ciliata,
Imperata tenuis, Panicum laxum, y Paspalum conjugatum.
Entre las especies de áreas muy húmedas se tiene:
Rhynchospora gigantea, Rhynchospora trispicata, Calatea
capitata, Cyperus giganteus, y Heliconia metallica.

Suelos:
Suelos muy superficiales a muy profundos; drenaje bueno,
moderado e imperfecto; en algunos sectores escaso a muy
escaso; erosión hídrica en sectores; reacción fuertemente
ácido a alcalino; con muy baja a muy baja fertilidad; sin y
con alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 20 y 162 cm (n= 51).
Textura: Franco arcillo limoso, franco limoso y arcillo en
los horizontes superiores; con arcilloso, arcillo limoso, arcillo
arenoso, en algunos sectores franco arenoso y arenoso en
los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De bloques angulares, subangulares a migajosa,
columnar y laminar en los horizontes superiores; con masivo,
bloques angulares, subangulares, columnar, migajosa y
granular en algunos casos en los horizontes inferiores.
Color: Gris oscuro, pardo grisáceo oscuro a pardo amarillento
negro en los horizontes superiores; con pardo amarillento,
pardo olivo claro y amarillo pardusco en los horizontes
inferiores.
Presenta manchas de color rojo, rojo amarillento y gris (gley)
solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
3.50 y 8.70 (n=54); Conductividad Eléctrica entre 6 a 1468
mS/cm (n=54); Total de bases intercambiables entre 0.37 y
21.40 cmol/kg. (n=54); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 0.78 y 21.40 cmol/kg. (n=54); Saturación de
bases entre 8.52 y 100% (n=54); Materia orgánica entre 0.08
y 20.10% (n=44); Nitrógeno total entre 0.01 y 0.67% (n=44);
Fósforo entre 1 y 51 mg/kg. (n=44); y Saturación de Aluminio
entre O y 99.01% (n=54).
Clasificación taxonómica: Complejo de Aquents (25%),
Aquepts (20%), Udalfs (15%) y Uderts (15%); inclusiones
de Udults (10%), Aquults (5%), Fluvents (5%) y Tropepts
(5%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV; V, VI,
VII, con limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para agricultura
intensiva, ganadería intensiva, ganadería extensiva y
agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; fertilidad; suelos ácidos.

L2.4 Llanura Aluvial de Inundación
Estacional con Lagunas, con Pastizal y
Bosque Húmedo

Geomorfología:
Llanura aluvial de inundación estacional, plana con áreas de
depresión de diferentes grados de inundación. Presenta
suaves depresiones (basines) adyacentes al Río Mamoré;
drenaje deficiente que circundan las lagunas y con sectores
de yomomales. Altitudes de 125 a 180 msnm y pendiente
entre O a 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos y arenas) provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 22 a
24°C y evapotranspiración real de 1 000 a 1 200 mm.

Zona de Vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST).

Vegetación:
La unidad de Tierra tiene una cobertura vegetal del 80% de
pastizal y pastizal arbolado y 20% de bosque denso
siempreverde y húmedo.
Se encuentran especies de árboles: Apeiba membranacea,
Astronium flaxiniflorum, Calophyllum brasiliense, y
Calycophyllum spruceanum.
Las gramíneas dominan el área con especies como:
Aechinomene aff. pratensis, Panicum tricholaenoide, y
Andropogon bicormis.
Palmeras de las especies: Astrocaryum aculeatum Attalea
princeps, y Copernicia alba.
En las áreas deprimidas y próximas a los lagos se tiene una
vegetación higrofítica como: Thalia geniculata, Cyperus
giganteus, y Rhynchospora corymbosa. Se encuentran
especies de vegetación flotante: Eichornia azurea y
Pontederia rotundifolia.

Suelos:
Suelos poco profundos a profundos (limitado por napa
freática); drenaje imperfecto en algunos sectores de escaso
a muy escaso; erosión hídrica en algunos sectores de tipo
laminar leve; reacción ligeramente ácido a ácido; con baja a
moderada fertilidad; sin y con mediana toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: Entre 45 a 120 cm (n=12).
Textura: Franco limoso, franco arcillo limoso, arcillo limoso
y arcilloso en los horizontes superiores; arcilloso, arcillo
limoso y franco arcilloso en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.



Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Euroconsult/Consultores Galindo Ltda. 29

Estructura: Bloques angulares, subangulares y migajosas en
los horizontes superiores; bloques angulares, subangulares
y masivo en los horizontes inferiores.
Color: Negro a pardo oscuro en los horizontes superiores,
con gris pardo amarillento y amarillo pardusco en los
horizontes inferiores. Presentan manchas de color rojizo,
rojo amarillento y gris (gley) desde el horizonte superior.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.50 y 6.50 (n=12); Conductividad Eléctrica entre 9 a 108
mS/cm (n=12); Total de bases Intercambiables entre 1.18 y
17.26 (n=12) cmol/Kg. ; capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 4.15 y 22.16 (n=12) cmol/kg. ; saturación de
bases entre 10.53 y 98.12% (n=12); materia orgánica entre 1
y 4.80% (n=8); nitrógeno total entre 0.06 y 0.58% (n=8);
fósforo entre 1 y 25 mm/kg. (n=8) y saturación de aluminio
entre O y 72.37% (n=12).
Clasificación taxonómica: Complejo de Uderts (25%), Udalfs
(25%), Tropepts (25%) y Aquepts (15%); inclusiones de
Aquents (10%).
Clasificación capacidad de uso: IV, V y VI con limitaciones
de humedad y suelos.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva.

Limitaciones/riesgos:
Inundación, fertilidad, suelos ácidos.

L2.5	 Llanura Aluvial de Inundación
Prolongada a Permanente, con Pastizal
y Predominancia de Especies Hidrofíticas

Geomorfología:
Llanura aluvial de inundación prolongada a permanente con
áreas de depresión, muy escasamente drenada. Altitudes entre
140 a 170 msnm; y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 3 000 a 5 000 mm, temperatura de 20 a
24°C y evapotranspiración real de 1 000 a 1 200 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST), Bosque húmedo
tropical (bh-T) y Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST).

Vegetación:
La Unidad de Tierra tiene una cobertura de 100% de pastizal
y pastizal arbolado.
Entre las especies presentes en la Unidad están: Andropogon

bicormis Coix lachryma jobi, Eriochloa distachya,
Heteropogon contortus, Leersia hexandra Luziola
peruviana,Setaria gracilis, Paspalum acuminatum,
Paspalum virgatum, y Pennicetum clandestinum.
Entre las palmeras encontramos a las siguientes especies:
Acrocomia aculeata, Astrocarium aculeatum, Attalea
princeps, Mauritilla acculeata, y Mauritia flexuosa.
Arboles de gran interés económico como: Cedrela odorata
Ceiba pentandra, Terminalia oblonga, y Nectandra
amazonum.
El volumen promedio de madera 560 m 3 por ha, número
promedio de árboles 220 por ha, y un promedio de 40
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos superficiales a poco profundos (limitado por napa
freática); drenaje escaso a muy escaso; erosión hídrica tipo
laminar leve; reacción ácido a ligeramente alcalino en algunos
sectores; con muy baja a baja fertilidad; sin y con mediana
toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 5 y 100 cm (n= 19).
Textura: Arcilloso, arcillo limoso y franco arcillo limoso en
los horizontes superiores; con arcilloso y arcilloso limoso
en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a masivo en los horizontes
superiores; con masivo a bloques subarigulares en los
horizontes inferiores.
Color: Negro a gris muy oscuro en los horizontes superiores;
con pardo amarillento oscuro en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color gris (gley), pardo amarillento a
rojo amarillento desde el horizontes superior.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.20 y 8.80 (n=22); Conductividad Eléctrica entre 7 a 212
mS/cm (n=22); Total de bases intercambiables entre 1.51 y
17.18 cmol/kg. (n=22); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 3.41 y 17.98 cmol/kg. (n=22); Saturación de
bases entre 24.46 y 100% (n=22); Materia orgánica entre
0.50 y 20% (n=14); Nitrógeno total entre 0.04 y 0.70%
(n=14); Fósforo entre 1 y 20 mg/kg. (n=14); y Saturación de
Aluminio entre O y 64.40% (n=22).
Clasificación taxonómica: Complejo de Aquepts (30%),
Aquents (30%), Udalfs (10%) y Uderts (10%); Inclusiones
(20%).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases V, VI, VII, con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; napa freática, fertilidad; suelos ácidos.
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L3	 Llanura Fluvial

L3.1	 Llanura fluvial amplia, con bosque
húmedo de galería

Geomorfología:
Llanura fluvial del Río Mamoré que cubre un ancho de 5 a
15 km. debido a la dinámica fluvial y está constituida por
complejos de orillares, terrazas, diques naturales y presencia
de meandros abandonados. Es susceptible a inundaciones
de escasa duración, por desbordes de este río.
Altitudes de 125 a 200 msnm y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de la
Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del
Subandino.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 24 a
26°C y evapotranspiración real de 1 200 a 1 400 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST) y Bosque húmedo
premontano tropical (bh-PT).

Vegetación:
Esta Unidad de Tierra tiene una cobertura del 80% de bosque
denso siempreverde y semidecíduo y 20% de pastizal
arbolado y cultivos.
Las especies de árboles que se encuentran en ésta Unidad de
Tierra son: Ceiba pentandra Terminalia amazonica,
Bertholletia exelsa, Hevea brasiliensis, Huberodendron
Swietenoides Dipteryx odorata, Maclura tinctoria Guarea
kuntiana, Sapium marmierii, Cecropia sciadophylla,
Ochroma pyramidale, Rheedia achachairu, Schefflera
morototoni, y Spondias mombin.
En las playas de ríos de esta Unidad se encuentran especies
pioneras como: Tessaria integrifolia, Gynerium sagitatum,
Salix humboltiana, y Oplisnemus hirtellus.
El volumen promedio de madera 215 m 3 por ha, número
promedio de árboles 260 por ha, y un promedio de 50
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos muy superficiales a muy profundos; drenaje bueno,
moderado e imperfecto; en algunos sectores escaso a muy
escaso; sin erosión aparente; reacción fuertemente ácido a
neutro; con baja fertilidad; sin y con mediana toxicidad de
aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 25 y 200 cm (n= 16).
Textura: Franco arcillo limoso, franco arcilloso y franco
limoso en los horizontes superiores; con arcilloso, arcillo

limoso y franco arcillo limoso, en algunos sectores franco
limoso franco arenoso y arenoso franco en los horizontes
inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a bloques angulares, subangulares,
laminar y masivo en los horizontes superiores; Con masivo,
bloques angulares, subangulares, columnar, laminar y
granular en los horizontes inferiores.
Color: Pardo grisáceo oscuro a pardo en los horizontes
superiores; con pardo amarillento, pardo claro y rojo
amarillento en los horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo a rojo amarillento y gris (gley)
solo en los horizontes inferiores.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4 y 6.80 (n=17); Conductividad Eléctrica entre 12 a 287 mS/
cm (n=17); Total de bases intercambiables entre 0.39 y 9.21
cmol/kg. (n=17); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 1.09 y 14.45 cmol/kg. (n=17); Saturación de
bases entre 35.54 y 98.49% (n=17); Materia orgánica entre
0.50 y 3.90% (n=14); Nitrógeno total entre 0.06 y 0.30%
(n=14); Fósforo entre 1 y 38 mg/kg. (n=14); y Saturación de
Aluminio entre O y 54.55% (n=17).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (40 %),
Fluvents (35 %) y Aquepts (20 %); inclusiones de Aquents
(5 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III; IV, V, con
limitaciones de humedad y suelo.
Aptitud de uso: Medianamente apto para ganadería extensiva;
en superficies menores medianamente apto para forestal
maderable.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; erosión/deposición fluvial; fertilidad en algunos
casos y dependiendo del uso; suelos ácidos.

L3.2	 Llanura Fluvial Media, con Bosque
Húmedo de Galería

Geomorfología:
Llanura fluvial de ríos secundarios que cubre un ancho de 1
a 5 km. debido a la dinámica fluvial (mediana magnitud con
respecto a L3.1), y está constituido por complejos de orillares,
terrazas, diques naturales y meandros abandonados. Es
susceptible a inundaciones de escasa duración. Altitudes de
140 a 300 msnm y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de los
afloramientos rocosos del Subandino y de la Cordillera
Oriental.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 24 a
26°C y evapotranspiración real de 1 200 a 1 400 mm.
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Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST).

Vegetación:
La Unidad de Tierra tiene una cobertura del 80% de bosque
denso siempreverde, semidecíduo, 10% de pastizal arbolado
y 10% de cultivos.
Las especies de árboles que se encuentran son: Acacia
loretensis, Apeiba membranacea, Aspidosperma rigiddum,
Astronium graveolens, Calycophyllum spruceanum,
Cathornium polyanthum, Cecropia concolor, Cedrela
odorata, Inga spp. Sapium glandulosum, Ficus insípida,
Ficus maxima, Genipa americana Guarea kuntiana, y Hura
crepitans.
Palmeras de las especies: Attalea princeps, Iriartea deltoidea,
Socratea exorrhiza, y Astrocarium aculeatum. El sotobosque
es denso compuesto de: Costus scaber, Heliconia hirsuta, y
Guadua sarcocarpa.
El volumen promedio de madera 219 m' por ha, número
promedio de árboles 260 por ha, y un promedio de 20
palmeras por ha.

Suelos:
Suelos superficiales a muy profundos; drenaje bueno,
moderado e imperfecto; en algunos sectores muy escaso; sin
erosión aparente y en sectores con deposición leve a
moderada; reacción fuertemente ácido a alcalino; con baja a
muy baja fertilidad; sin y con alta toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 35 y 170 cm (n= 14).
Textura: Franco arcillo limoso, franco limoso y franco arcillo
arenoso en los horizontes superiores; con arcilloso, franco
arcillo y arcillo limoso, en algunos sectores franco limoso,
franco arenoso y arenoso franco en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a bloques, subangulares masivo y
grano suelto en los horizontes superiores; con masivo,
bloques angulares, subangulares, migajosa, granular y grano
suelto en los horizontes inferiores.
Color: Pardo grisáceo oscuro a pardo en los horizontes supe-
riores; con gris a pardo amarillento oscuro en los horizontes
inferiores. Presenta manchas de color rojo, rojo amarillento
y pardo rojizo desde el horizonte superior.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.40 y 7.80 (n=32); Conductividad Eléctrica entre 8 a 128
mS/cm (n=32); Total de bases intercambiables entre 0.31 y
9.26 cmol/kg. (n=32); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 2.30 y 10.82 cmol/kg. (n=32); Saturación de
bases entre 6.03 y 100% (n=32); Materia orgánica entre 0.20
y 2.40% (n=26); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.17% (n=26);
Fósforo entre 1 y 15 mg/kg. (n=26); y Saturación de Aluminio
entre O y 83.50% (n=32).
Clasificación taxonómica: Asociación de Fluvents (40 %),
Tropepts (35 %) y Aquepts (15 %); inclusiones de Aquents
(10 %).

Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV, V, VI,
con limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Medianamente apto para agricultura
intensiva, ganadería intensiva, ganadería extensiva y forestal
maderable; marginalmente apto para agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; erosión/deposición fluvial; fertilidad en algunos
casos y dependiendo del uso; suelos ácidos.

L3.3	 Llanura Fluvial Angosta, con Bosque
Húmedo de Galería

Geomorfología:
Llanura fluvial de ríos pequeños que cubre un ancho de menos
de 100 m a más de 2 km. Debido a la dinámica fluvial
(pequeña magnitud con respecto a L3.1 y L3.2), y está
constituido por complejos de orillares, terrazas, diques
naturales y meandros abandonados. Es susceptible a
inundaciones de escasa duración.
Altitudes de 125 a 180 msnm y pendientes entre O y 1%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas), provenientes de los
afloramientos rocosos del Subandino y de la Cordillera
Oriental.

Clima:
Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 24 a
26t y evapotranspiración real de 1 200 a 1 400 mm.

Zona de vida:
Bosque húmedo subtropical (bh-ST) y Bosque muy húmedo
subtropical (bmh-ST).

Vegetación:
La Unidad tiene una cobertura de 60% de bosque denso
siempreverde húmedo, y 40% de cultivos especialmente en
el Chapare.
Las especies de árboles más comunes son: Inga marginata,
Inga capitata, Inga heterophylla, Jessenia integrifolia,
Torenia thoarsii, Trema micrantha, Tabebuia chrysantha,
Tabebuia capitata, Schyzolobium amazonicum,
Pithecellobium pedicellare, Stryphnodendron pulcherrium,
Cecropia spp. Ochroma pyramidale, Ocotea cernua, y
Eschwielera coreacea.
Especies en el sotobosque como: Costus scaber, Heliconia
metallica, y Heliconia marginata, varias especies de:
Araceas, Rubiaceas, y Melastomataceas.

Suelos:
Suelos superficiales a profundos; drenaje bueno, moderado
e imperfecto; en algunos sectores escaso a muy escaso;
erosión hídrica tipo laminar leve a moderada y en sectores
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con deposición moderada; reacción ácido a neutro; con
moderada a baja y muy baja fertilidad; sin y con baja
toxicidad de aluminio.
Las características físicas más importantes son:
Profundidad efectiva: entre 20 y 184 cm (n= 32).
Textura: Franco arcilloso limoso, franco arcilloso y franco
limoso en los horizontes superiores; con arcilloso, franco
arcillo y arcillo limoso, en algunos sectores franco limoso,
franco arenoso y arenoso franco en los horizontes inferiores.
Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos.
Estructura: De migajosa a bloques angulares, subangulares,
laminar y en los horizontes superiores; con masivo, bloques
angulares, subangulares, granular y grano suelto en los
horizontes inferiores.
Color: Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes
superiores; con pardo amarillento a amarillo pardusco en los
horizontes inferiores.
Presenta manchas de color rojo amarillento, pardo rojizo y
gris a olivo (gley) desde el horizonte superior.
Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre
4.40 y 7.30 (n=23); Conductividad Eléctrica entre 10 a 420
mS/cm (n=23); Total de bases intercambiables entre O y 14.27
cmol/kg. (n=25); Capacidad de intercambio catiónico
efectivo entre 3.14 y 16.16 cmol/kg. (n=23); Saturación de
bases entre 45.49 y 100% (n=23); Materia orgánica entre
0.40 y 3.60% (n=22); Nitrógeno total entre 0.05 y 0.24%
(n=22); Fósforo entre 1 y 35 mg/kg. (n=22); y Saturación de
Aluminio entre O y 44.55% (n=25).
Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (35 %),
Fluvents (25 %) y Udalfs (20 %); inclusiones de Aquents
(10 %) y Aquepts (10 %).
Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III; IV, V, VI,
con limitaciones de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Medianamente apto para agricultura
intensiva, ganadería intensiva, ganadería extensiva y forestal
maderable; marginalmente apto para agrosilvopastoril.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; erosión/deposición fluvial; fertilidad en algunos
casos y dependiendo del uso; suelos ácidos.

L3.4	 Llanura Fluvial de Ríos Trenzados, con
Bosque Perhúmedo

Geomorfología:
Llanura fluvial de ríos trenzados distribuido en el piedemonte
del Subandino (p.e., región de Villa Tunari). Altitudes de
200 a 320 msnm y pendientes entre 3 y 15%.

Geología:
Unidad principalmente constituida por sedimentos
cuaternarios (arcillas, limos, arenas, presentándose además
gravas, piedras y pedregones), provenientes de los
afloramientos rocosos del Subandino y de la Cordillera
Oriental.

Clima:
Precipitación de 3 000 a 4 000 mm, temperatura de 20 a
24°C y evapotranspiración real de 1 000 a 1 200 mm.

Zona de vida:
Bosque muy húmedo (bmh-T).

Vegetación:
Esta Unidad se encuentra en la zona del piedemonte en
Cochabamba, situada en los Ríos Chapare, Ivirgarzama y
Sajta. Tiene una cobertura del 100% con vegetación pionera,
por tratarse de áreas donde los ríos se han dividido en varios
brazos para formar luego el Río Chapare, al igual que los
Ríos Ivirgarzama y Sajta.
Entre las especies encontradas en la Unidad de Tierra son:
Cecropia leucocoma, Ochroma pyramidale, Salix
humboltiana Baccharis spp. Tessaria integrifolia, y
Gynerium sagitatum.

Suelos:
Suelos poco profundos a profundos, sin erosión aparente y
con deposición hídrica leve drenaje bueno a moderado;
reacción ácida a fuertemente ácida; con baja a moderada
fertilidad y con baja a alta toxicidad de aluminio.
Clasificación taxonómica: Complejo de Tropepts (35 %),
Fluvents (20 %), Udults (20 %) y Psamments (15 %);
Inclusiones (10 %).
Clasificación Capacidad de Uso: II, III, IV, con limitaciones
de suelo y humedad.
Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva;
en superficies menores apto para forestal maderable.

Limitaciones/riesgos:
Inundación; erosión/deposición fluvial (cambio de curso del
río); fertilidad en algunos casos y dependiendo del uso; suelos
ácidos.

3.7.	 Suelos Dominantes por Unidad de Tierra

En este estudio se elaboró el Mapa de Subórdenes
Taxonómicos de Suelos Dominantes. Esta predominancia se
basa en la estimación del porcentaje de superficie que ocupa
cada suborden en la unidad de tierra. Como resultado, se
tienen los siguientes suelos dominantes para cada unidad de
tierra.
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Cuadro N°3: Subórdenes Taxonómicos de Suelos Dominantes

Unidades
de Tierra

Tipo Subórdenes Taxonómicos Presentes

C1.2 Asociación (3) - Inc.(4) Orthent (65%), Tropept (10%), Fibrist (10%), Inclusiones (15%)

C1.3 Asociación (2) - Inc.(>3) Orthent (55%), Tropept (20%), Inclusiones (25%)

C1.5 Complejo (4) - Inc.(1) Orthent (40%), Umbrept (25%), Tropept (15%), Udalf (15%), Inclusiones (5%)

C1.6 Asociación (2) - Inc.(>2) Orthent (50%), Tropept (25%)„ Inclusiones (25%)

S1.1 Asociación (2) - Inc.(>1) Tropept (45%), Orthent (40%), Inclusiones (15%)

S1.2 Asociación (2) - Inc.(>1) Orthent (50%), Tropept (35%), Inclusiones (15%)

S1.3 Asociación (2) - Inc.(2) Orthent (50%), Tropept (40%), Inclusiones (10%)

S2.1 Asociación (3) - Inc.(>1) Orthent (40%), Tropept (30%), Ochrept (20%), Inclusiones (10%)

S2.2 Complejo (4) Tropept (40%), Orthent (30%), Ochrept (15%), Udult (15%)

S3.1 Asociación (3) - Inc.(>1) Tropept (40%), Orthent (30%), Fluvent (10%), Inclusiones (20%)

S3.2 Asociación (3) - Inc.(>1) Tropept (35%), Orthent (30%), Fluvent (25%), Inclusiones (10%)

L1.2 Asociación (3) - Inc.(2) Tropept (35%), Udult (35%), Ochrept (15%), Inclusiones (15%)

L1.3 Complejo (4) - Inc.(2) Tropept (35%), Udalf (20%), Aquept (15%), Udert (15%), Inclusiones (15%)

L2.6 Asociación (3) - Inc.(>1) Tropept (35%), Udult (25%), Aquept (20%), Inclusiones (20%)

L2.7 Complejo (4) - Inc.(1) Tropept (40%), Aquept (20%), Aquent (15%), Udalf (15%), Inclusiones (10%)

L2.9 Complejo (4) - Inc.(4) Aquent (25%), Aquept (20%), Udalf (15%), Udert (15%), Inclusiones (25%)

L2.10 Complejo (4) - Inc.(1) Tropept (25%), Udalf (25%), Udert (25%), Aquept (15%), Inclusiones (10%)

L2.13 Complejo (4) - Inc.(>1) Aquent (30%), Aquept (30%), Udalf (10%), Udert (10%), Inclusiones (20%)

L3.1 Asociación (3) - Inc.(1) Tropept (40%), Fluvent (35%), Aquept (20%), Inclusiones (5%) 	 .

L3.2 Asociación (3) - Inc.(1) Fluvent (40%), Tropept (35%), Aquept (15%), Inclusiones (10%)

L3.3 Asociación (3) - Inc.(2) Tropept (35%), Fluvent (25%), Udalf (20%), Inclusiones (20%)

L3.5 Complejo (4) - Inc.(>1) Tropept (35%), Fluvent (20%), Udult (20%), Psamment (15%), Inclusiones (10%)

NOTAS:
Tipo: El número entre paréntesis indica el número de subórdenes taxonómicos presentes en la unidad de tierra; Inc. son los
suelos que se consideran como inclusiones. Ejemplo, "Asociación (2)- Inc. (>1)" indica que la unidad de tierra es una Asociación
de dos subórdenes taxonómicos y que tiene como inclusiones más de un suborden.
Subórdenes Taxonómicos Presentes: Los porcentajes entre paréntesis representan la superficie estimada que ocupa cada suborden
taxonómico.

Con estos resultados generales se puede observar lo siguiente:

En la Cordillera Oriental predominan los suelos
correspondientes a Orthents, pero también se encuentran
suelos Tropepts.
En el Subandino predominan los suelos correspondientes
Orthents y Tropepts.
En los valles del Subandino predominan los suelos
correspondientes a Tropepts y Ochrepts.
En las Llanuras no inundables predominan los suelos
Tropepts, Ochrepts y Udalfs al igual que en las zonas de
bosques susceptibles a inundación estacional.
En las Llanuras inundables predominan los Aquents en
zonas de inundación prolongada, y los Aquepts en los de
inundación estacional. Estas llanuras inundables también
presentan suelos Udalfs, Uderts, y Udults.

En las llanuras fluviales o bosques de galería predominan
los suelos Tropepts, pero también los Fluvents. Se
encuentra suelos Udalfs en las llanuras fluviales de ríos
abandonados.

Los suelos Tropepts generalmente se encuentran en zonas
cubiertas con bosque.

Los suelos Orthents se encuentran generalmente en las
montañas, serranías y colinas, y representan formaciones de
material coluvial y aluvial, que tienen contacto lítico y/o
paralítico. Estos suelos presentan texturas gruesas, medias y
finas, débilmente estructurados en los horizontes superiores.
Zonas con fuertes pendientes presentan alto riesgo de erosión
y deslizamiento, que se acentúa cuando se quita la cobertura
vegetal original, generalmente bosque.
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Los suelos de texturas gruesas (arenosos) débilmente
estructurados generalmente se encuentran en las llanuras
fluviales dentro de los subórdenes Fluvents y Psamments.

Los suelos Uderts y Udalfs se encuentran generalmente en
las sabanas, sabanas arboladas y matorrales deficientemente
drenados y con riesgos de inundación, y presentan texturas
arcillosas bien estructuradas (bloques angulares, columnares
y prismáticos con grietas y presencia de cutanes). Estos suelos
son extremadamente duros en el período seco.

Los suelos Aquents y Aquepts predominan en áreas
inundables: depresiones o zonas bajas, áreas con meandros
abandonados y antiguos cursos de ríos. Son suelos
hidromórficos con inundación estacional a permanente,
húmedos a saturados de agua, que se caracterizan por ser
arcillosos y limosos compactos , con abundantes moteados
que incluyen manchas de gley por el escaso drenaje y
fluctuación de la napa freática. En estas zonas predominan
especies vegetales como el junquillo, tarope y patujú.

Las densidades aparentes más bajas (1.01 a 1.08 g/cc) se
detectaron en el primer horizonte de suelo con texturas franco
arcillo limosas (FYL), franco arcillosas (FY) y arcillo limosas
(YL), que se presentan con frecuencia en los bosques de la
Llanura y partes de la Cordillera. Los valores más altos (1.72
a 1.86 g/cc) se detectaron en los horizontes inferiores con

texturas arcillosas (Y), arcillo limosas (YL) y franco arcillo
limosas (FYL) con predominancia de estructura masiva; estos
representan suelos muy compactados con baja porosidad,
que predominan en las llanuras inundables. El rango para
horizontes superficiales fue de 1.01 a 1.57 g/cc, mientras
que para los horizontes inferiores de 1.25 a 1.86 g/cc. Con
estos rangos se percibe la variabilidad de texturas y grados
de estructuración y porosidad.

En suelos de las llanuras fluviales y aluviales donde
predominan los suelos ácidos se detectaron algunos sectores
con pHs neutros (7.4 a 7.8). Eventualmente algunos suelos
presentaron pH alcalino (8.7 a 9.3), principalmente en las
zonas más inundables y la zona de bosques de transición de
piedemonte a llanura.

El pH y el contenido de aluminio de los horizontes inferiores
generalmente tienden a ser más altos que en los superficiales.
Sin embargo, para pH esto se invierte en algunos casos en la
llanura inundable. En muchos casos, la saturación de bases
intercambiables (SB), el total de bases intercambiables (TBI)
y la capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICE) son
mayores en los horizontes superficiales que en los inferiores.

Como es lógico, la materia orgánica disminuye en los
horizontes inferiores respecto a los superficiales. Esto
también se corrobora para nitrógeno total y fósforo.
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4.1.	 Objetivos

El objetivo del trabajo realizado en la parte climática ha sido
caracterizar el área de estudio en términos climáticos
compatibles con la metodología de zonificación utilizada por
el estudio, a fin de identificar regiones agroecológicas
homogéneas, tanto desde el punto de vista climático como
desde el edáfico y de vegetación. Se consideraron parámetros
de relevancia desde el punto de vista del potencial de uso
bajo distintos tipos de uso de la tierra.

Uno de los principales parámetros utilizados fue el cálculo
de la Duración del Periodo de Crecimiento (DPC), que estima
el número de días al año en los que se considera existe
suficiente humedad en el suelo para el crecimiento de las
plantas.

4.2.	 Características Fisiográficas del Area de Estudio
y sus Implicaciones Climatológicas

El área de estudio del Departamento de Cochabamba abarca
las tierras tropicales a subtropicales llanas y montañosas.

Las tierras llanas presentan un relieve generalmente poco
accidentado, lo que permite una cierta homogeneidad o
uniformidad en la distribución geográfica de algunos de los
elementos climáticos, tales como la temperatura del aire,
humedad atmosférica, evaporación, evapotranspiración
potencial, mientras que los valores de la precipitación
atmosférica, velocidad del viento, nubosidad y otros
presentan una dinámica más pronunciada en cuanto a su
variación espacial y temporal.

Las tierras montañosas, presentan un relieve accidentado,
donde la elevación relativa ejerce una influencia decisiva
sobre la totalidad de los parámetros climáticos analizados y
se hace más evidente una mayor variabilidad de los elementos
climáticos. En estas zonas las características geobotánicas
confirman la existencia de varias regiones microclimáticas
cuyo comportamiento específico presenta ciertas
condiciones, favorables o desfavorables, para el desarrollo
agrícola en la región. Existen, por ejemplo, zonas de bosque
de niebla donde la humedad relativa es muy alta y es
caracterizada por helechos arbóreos.

	

4.3.	 Origen de Datos Utilizados

Para el área total del estudio, se utilizaron datos de 10
estaciones de AASANA y de 30 estaciones de SENAMHI,
así como los datos elaborados por PHICAB (Roche et al.
1992)

	

4.4.	 Resultados

En base a los promedios calculados de temperatura promedio
del mes más frío, temperatura promedio del mes más cálido,
duración del periodo de crecimiento y a las isoyetas del
balance hídrico superficial de Bolivia (Roche et al. 1992),
se elaboró el Mapa de Distribución Espacial de Parámetros
Climáticos.

En el área amazónica del Departamento de Cochabamba
dicho mapa presenta las siguientes características:

La precipitación anual aumenta en general hacia el Norte
desde menos de 1800 mm de precipitación anual en el
área montañosa, hasta más de 2500 mm en la llanura; sin
embargo, por las barreras orográficas de la cordillera, se
presentan precipitaciones anuales mayores a 5000 mm,
en el contacto de la llanura con el subandino.
Las temperaturas promedio del mes más frío tienden a
aumentar hacia el Norte, por las menores altitudes, desde
menos de 21°C en las partes altas de la cordillera oriental,
hasta más de 22°C en la llanura.
Las temperaturas promedio del mes más cálido siguen el
mismo patrón de distribución espacial que las anteriores,
aumentando hacia el Norte desde menos de 26°C hasta
más de 27°C.
La Duración del Periodo de Crecimiento aumenta desde
menos de 300 días hasta más de 350 días en la parte central
del área, debido a las precipitaciones más altas con
relación a la evapotranspiración potencial.

	

4.5.	 Duración del Período de Crecimiento

Del análisis de la duración del período de crecimiento se
pueden diferenciar los siguientes períodos:

El inicio del período de crecimiento (cuando la
precipitación atmosférica sobrepasa la mitad de la



36

evapotranspiración potencial), cuando comienza
prácticamente el período lluvioso y se cuenta con una
cantidad de agua suficiente en el suelo como para permitir
el crecimiento de los cultivos agrícolas en su primer
período vegetativo (de germinación);
Inicio del período húmedo (cuando la precipitación
atmosférica promedio sobrepasa el promedio de la
evapotranspiración potencial), período en el cual las
plantas encuentran suficiente agua aprovechable en el
suelo como para asegurar el desarrollo óptimo del cultivo
durante todo su ciclo vegetativo;
Fin del período húmedo (cuando la precipitación
atmosférica promedio es menor que el promedio de la
evapotranspiración potencial). Cuando el agua existente
en el suelo no es renovada por las lluvias y las plantas
deben extraer el agua requerida para su desarrollo
vegetativo de las reservas acumuladas en el suelo (hasta
80% de la profundidad radicular del respectivo cultivo);
Final de la estación de lluvias (cuando los promedios de
precipitación disminuyen hasta alcanzar valores menores
que la mitad de la evapotranspiración potencial del mismo
período);
Fin del período de crecimiento (cuando las plantas acaban
de consumir la cantidad aprovechable de agua almacenada
en el suelo).

Los datos obtenidos, indican fechas de inicio del período de
crecimiento ubicadas mayormente en el mes de septiembre,
mientras que el fin del mismo período se extiende hasta los
meses de mayo y julio (en la parte norte y oeste de la región).

La duración del período de crecimiento es en general bastante
larga (por encima de 230 días). El análisis de las curvas de
igual duración del período de crecimiento, elaboradas dentro
del área total de este estudio, muestran un incremento
paulatino de los valores correspondientes, desde el sector
noreste del área hacia la zona cordillerana.

Los menores valores (debajo de 250 días) se encuentran
ubicados en los límites del área de estudio con el
departamento de Santa Cruz y Brasil, aumentando
paulatinamente hacia la cordillera de los Andes con un
gradiente horizontal de 20 a 30 días para cada I00 km. Los
valores más altos (mayores de 350 días) se ubican a lo largo
de la zona de contacto entre la llanura y la zona de piedemonte
andino, coincidiendo básicamente con las isoyetas mayores
de 3.000 mm.

Sin embargo, surge la posibilidad de que en algunas
localidades consideradas, aunque la duración del período de
crecimiento es bastante larga, la longitud del período húmedo
sea más reducida, ya que son muchos los días en los cuales
la precipitación media diaria sobrepasa sólo la .mitad de la
evapotranspiración potencial, sin alcanzar los valores de la
evapotranspiración potencial; esto puede alterar en cierta
medida las decisiones en cuanto a la planificación de cultivos.
En este caso se debería acudir a un estudio más detallado
para cada una de las microregiones identificadas.
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5.1.	 Conceptos de Evaluación de Tierras

Para la evaluación de las unidades agroecológicas resultantes
del proceso de zonificación (unidades de evaluación o
unidades básicas de manejo) por aptitud de uso se aplicaron
los conceptos de evaluación de tierras contenidos en el
Esquema para la Evaluación de Tierras publicado por la FAO
(FAO, 1976). Los mismos se basan en tres principios
fundamentales: 1) La evaluación se hace para usos
específicos; 2) la evaluación es múltiple, para varios usos
alternativos; 3) la evaluación se hace bajo dos o más niveles
de manejo. En las condiciones del área de trabajo, la
evaluación a varios niveles de manejo sólo es aplicable para
algunos de los Tipos de Uso de la Tierra (TUT) utilizados
(uso agrícola, uso ganadero). La evaluación de aptitud de
uso se realizó en función de aspectos físicos (clima, suelo,
uso actual) y biológicos (vegetación) únicamente,
identificando las opciones de uso de la tierra disponibles para
los usos actuales o potenciales seleccionados. La viabilidad
económica de los usos considerados y la posibilidad de su
adopción no son consideradas en esta fase del trabajo, por lo
que las clases de aptitud indicadas significan apenas usos
viables en condiciones de manejo sostenible desde el punto
de vista biofísico.

5.2.	 Definición de Tipos de Uso de la Tierra

Los Tipos de Uso de la Tierra (TUT) incluyen un cultivo,
asociación o sucesión de cultivos y el conjunto de prácticas
culturales aplicadas en un área específica, incluyendo los
insumos, mano de obra o maquinaria utilizados. La concep-
tualización de los TUT a ser usados en la evaluación
de las	 tierras permite identificar los requerimientos
climáticos y edáficos de los mismos, así como las necesidades
de maquinaria, insumos, servicios e infraestructura requeridos
para su adopción como alternativas de uso de la tierra. Los
TUT utilizados en la evaluación son sub-categorías de uso
definidas en base a usos actuales y potenciales considerados
de interés en el área de estudio, dentro de las categorías de
uso del suelo consideradas en la Propuesta General para el
Uso del Suelo a nivel nacional, en el Marco General para el
Ordenamiento Territorial (MDSMA, 1997). Representan
clases de usos más específicos que deben ser incluidos en el
Plan de Uso del Suelo a nivel departamental.

Los usos propuestos incluyen, además de aquellos que
significan una intervención del hombre con fines de
producción o extracción de productos, usos destinados a la

protección de los recursos o de los ecosistemas, en función
de la fragilidad de éstos o de la función de protección del
ecosistema que cumple la vegetación existente en ciertas
condiciones de tierras.

La categoría "Tierras de Uso Restringido" incluye tierras
que por limitaciones debidas a escasa profundidad de suelo,
excesiva pendiente, drenaje muy imperfecto o alto riesgo de
inundación, en una parte substancial del área que cubren,
deben ser manejadas en condiciones especiales. Bajo esta
categoría se incluyen varias clases de usos limitados (Uso
Agropecuario Intensivo Limitado, Uso Agropecuario
Extensivo Limitado, Uso Agrosilvopastoril Limitado, Areas
de Protección y Uso Agroforestal Limitado, etc.) para incluir
tierras que, presentando algún grado de aptitud para los usos
considerados, presentan algunas de las limitaciones indicadas
anteriormente, en una parte substancial del área.

En la misma categoría de Tierras de Uso Restringido, se
consideran "Otros Usos Restringidos", para incluir las tierras
que no son aptas para los usos considerados en la evaluación
y presentan las limitaciones de suelo, drenaje, pendiente o
inundación indicadas anteriormente. Estas tierras cumplen
funciones de protección de ecosistemas, incluyendo entre
éstas, la conservación de cuencas hidrográficas, el manejo y
conservación de vida silvestre y de la biodiversidad y pueden
ser utilizadas en condiciones controladas para turismo,
recreación e investigación.

La descripción breve de los Tipos de Uso de la Tierra (TUT)
adoptados para la evaluación de tierras y las características
principales de las condiciones de manejo se presentan en el
Cuadro N°4. Debe notarse que en condiciones de manejo
intensivo (TUA1, Tierras de Uso Agropecbario Intensivo)
se asume la posibilidad de uso de maquinaria, aplicación de
insumos y otros factores que pueden hacer posible el uso de
tierras que presentan limitaciones de fertilidad u otras
restricciones de suelo modificables por el uso de tecnología
apropiada (Clase de Aptitud 3 "no apta modificable").

Bajo la categoría "Tierras de Uso Agrosilvopastoril"
(TUASP) se incluyó el "Uso Agrosilvopastoril" que incluye
sistemas agroforestales y otras varias formas de producción
simultánea de dos o más cultivos anuales o perennes y árboles
en un área determinada. Este uso puede incluir combinaciones
de pastos, plantas herbáceas, arbustos y árboles para
lograr una cobertura permanente del suelo y el reciclado de
nutrientes, bajo la forma de cultivos anuales asociados a
árboles o arbustos perennes, pastos de cobertura, cultivo en
callejones, etc. Para la evaluación de aptitud de las tierras
para este tipo de uso se han considerado aspectos aplicables
a varias combinaciones posibles de cultivos bajo este uso



Cuadro N°4: Tipos de Uso de la Tierra Utilizados en la Evaluación

Categorías Tipos de Uso / Descripción

I. TUAI TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

	

1.1	 USO AGRICOLA INTENSIVO:
Producción de granos sobre la base de cultivos anuales y/o cultivos industriales con labranza mecanizada
y uso de insumos agrícolas en rotación con pastos cultivados de corte o pastoreo intensivo.

	

1.2	 USO GANADERO INTENSIVO:
Sistema de producción principalmente ganadera, con uso intensivo de pastos cultivados para pastoreo
o corte y siembra limitada de cultivos, con uso de insumos.

TUAE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO
2.1	 USO GANADERO EXTENSIVO:
Utilización de pastos nativos con ganadería y siembra complementaria de pastos cultivados en áreas
seleccionadas, con fines de pastoreo o corte para su utilización estratégica (períodos de sequía o
períodos críticos del ciclo de producción animal).

TUASP TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL
3.1	 USO AGROSILVOPASTORIL
Plantío asociado de especies forestales y/o cultivos perennes, con cultivos anuales y/o pastos para
promover la cobertura permanente del suelo y el reciclado de nutrientes.

TUF TIERRAS DE USO FORESTAL

	

4.1	 USO FORESTAL MADERABLE
Extracción de madera con fines comerciales, de acuerdo a planes de aprovechamiento previamente
aprobados.

	

4.2	 USO FORESTAL MULTIPLE
Recolección de castaña y/o caucho del bosque natural

TUR TIERRAS DE USO RESTRINGIDO

	

5.1	 USO AGROPECUARIO INTENSIVO LIMITADO

	

5.2	 USO AGROPECUARIO EXTENSIVO LIMITADO

	

5.3	 USO AGROSILVOPASTORIL LIMITADO

	

5.4	 USO FORESTAL MADERABLE LIMITADO

	

5.5	 USO FORESTAL MULTIPLE LIMITADO

	

5.6	 AREAS DE PROTECCION Y USO AGROFORESTAL LIMITADO

	

5.7	 OTRAS TIERRAS DE USO RESTRINGIDO
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(profundidad de suelo, drenaje, pendiente, fertilidad,
rocosidad, etc.) sin considerar requerimientos específicos de
un cultivo determinado (café, cacao, chirimoya, etc.) que
puede formar parte del sistema agrosilvopastoril, lo que
deberá tenerse en cuenta en la interpretación de las clases de
aptitud para un uso específico.

5.3.	 Requerimientos Climáticos y Edáficos de los
Tipos de Uso de la Tierra

Los requerimientos climáticos y edáficos de los TUT
utilizados en la evaluación se establecieron en base a los
requerimientos de los cultivos que forman parte de los
mismos y de las limitaciones o requerimientos de vegetación
para algunos de los usos propuestos. Se tuvo en cuenta
además la posibilidad del uso de insumos en algunos de los
TUT considerados (Agrícola Intensivo, Ganadero Intensivo)
como una medida de la capacidad de modificar condiciones

adversas de acidez o fertilidad natural de algunas de las
tierras. Las condiciones de trabajo manual o mecanizado en
los TUT fueron consideradas en la evaluación, en relación a
las condiciones de pendiente, profundidad, rocosidad y
pedregosidad de las tierras. Se consideró de fundamental
importancia en el proceso de evaluación, el riesgo de
inundación, así como la frecuencia y duración de las mismas
y las condiciones de drenaje interno de los suelos, aunque
para el TUT "Agropecuaria Extensiva" se adoptaron criterios
menos restrictivos para estas condiciones.

Los requerimientos específicos de los cultivos incluidos en
los TUT y la tolerancia de los mismos a condiciones adversas
fueron establecidos en base al conocimiento existente sobre
los cultivos más comunes y de la información bibliográfica
disponible. Se utilizó para ello la base de datos "ECOCROP
I" (FAO, 1995) construida y distribuida por la FAO. Un
sumario de los requerimientos edafoclimáticos de los TUT
utilizados en la evaluación se presenta en el Cuadro N°5.



Cuadro No. 5: Requerimientos climáticos y edáficos de las Clases de Uso de la Tierra

20DIGO

DE
USO

TIPO DE USO

(TUT)

TEMPERATURAS (1)
°C

NIININIA MÁXIMA

CICLO (2)

DE CULTIVO
días

PENDIENTE (3)

Máximo, en %

DRENAJE (4)

Optimo Marginal

TEXTURA (5)

Optima Marginal

PROFUNDIDAD (6)

cm
Optima Marginal

FERTILIDAD (7)

Optima	 Marginal

1.1 USO AGRICOLA INTENSIVO 10	 35 90-180 8 bid	 imd fin	 med > 100	 50-100 fal	 fba

1.2 USO GANADERO INTENSIVO 11	 35 180-360 16 bid	 imd fin	 med > 50	 30-50 fal	 fine

2.1 USO GANADERO EXTENSIVO 19	 38 120-360 45 bid	 med fin,med	 gru > 50	 10-50 fal,fme	 Iba

3.1 USO AGROSILVOPASTORIL 10	 35 180-360 45 bid	 imd fin,med	 gru > 100	 50-100 fal	 fine

4.1 USO FORESTAL MADERABLE NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA

4.2 USO FORESTAL MULTIPLE NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA

5.1 USO RESTRINGIDO NSA NSA > 45 % mpd NSA <10 NSA

20DIGO
DE

USO

TIPO DE USO

(TUT)

ACIDEZ (8)
pH

Optima	 Marginal

SALINIDAD (9)

(Tolerancia)

PEDREGOSIDAD (10)

(Tolerancia)

ROCOSIDAD (11)

(Tolerancia)

RIESGO DE INUN(12)

(Tolerancia)

RESTRICCIONES (13)

1,1 USO AGRICOLA INTENSIVO 5.5-6.5	 4.0-5.5 Sensible Nula Nula Nulo Máximo DPC 275 días

1,2 USO GANADERO INTENSIVO 5.5-6.5	 4.5-5.5 Sensible Escasa Nula Nulo

2.1 USO GANADERO EXTENSIVO 5.5-6.5	 4.5-5.5 Sensible Alta Alta Escaso

3,1 USO AGROSILVOPASTORIL 5.5-6.5	 4.5-5.5 Sensible Escasa Moderada Nulo

4,1 USO FORESTAL MADERABLE NSA NSA NSA NSA NSA S/LEY FORESTAL

4.2 USO FORESTAL MULTIPLE NSA NSA NSA NSA NSA S/LEY FORESTAL

5,1 USO RESTRINGIDO NSA NSA NSA NSA NSA S/LEY FORESTAL

Cada columna de este cuadro presenta los rango o clases utilizados para asignar la aptitud de uso:

Temperaturas con las medias mínimas y medias máximas requeridas durante el periodo de crecimiento para un buen desarrollo del cultivo o los cultivos que forman parte del TUT.

Número de días de germinación, o reinicio del crecimiento, a llenado del grano o al momento de alcanzar desarrollo para cosecha.

Pendientes máximas sin medidas de conservación.

med=Muy escasamente drenado; imd=imperfectamente drenado; bid=bien drenado; mpd=muy pobremente drenado.

(4 - 8)	 Optimo se refiere a las condiciones que proceden un mejor rendimiento y marginal cuando baja el rendimiento.

Textura superficial (hasta 20 cm de profundidad) de acuerdo a clases texturales simplificadas.fin =Fina; med=Media, gru=Oruesa.

Se refiere a la profundidad efectiva requerida para el desarrollo de las especies consideradas en el aso específico.

(7)	 fal=fertilidad alta, frne =fertilidad media, fba =fertilidad baja.

(9)	 Sensible se refiere a que la salinidad afecta el desarrollo de las especies vegetales.

(10-11)	 Se refiere a la tolerancia para los tipos de uso en relación al volumen de fragmentos gruesos o material parental; nula = sin pedregosidadirocosidad; escasa=< la moderada = 10 - 25% alta =>25%

Se refiere a la tolerancia de cada tipo de uso a condiciones de inundación (p.e., nulo no acepta inundaciones).

Se refiere a otras restricciones para su uso; DPC= Duración de período de crecimiento.
NSA: No se aplica
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5.4.	 Características de las Tierras Consideradas en
la Evaluación

Las unidades cartográficas evaluadas corresponden a
unidades del mapa de tierras, con condiciones homogéneas
de clima, cobertura vegetal o uso actual de la tierra. Las
unidades cartográficas del mapa de tierras están constituidas
por asociaciones de suelos, por lo que la evaluación se ha
realizado para cada una de las unidades de suelos que integran
la asociación. Para ello se han utilizado las características
de las tierras indicadas en la leyenda del mapa de tierras y
las propiedades de los suelos, extraídas de los perfiles
representativos y las observaciones de campo. Para cada una
de las unidades de suelos que forman parte de las
asociaciones, se han considerado las siguientes características
(ver Cuadro N°6):

Para la evaluación climática se consideraron parámetros
similares a los utilizados en la metodología de zonificación
agroecológica de la FAO, simplificados para su adaptación
a las condiciones del área del Programa y a los objetivos de
éste. Se incluyó el concepto de "duración del período de
crecimiento" (DPC) definido como "el número de días al
año, en los que la precipitación (PPT) supera 0.50 de la
evapotranspiración potencial (ETP), más el número de días
necesarios para evaporar 100 mm agua que se supone
almacenados en el suelo" (FAO, 1982) - ver Figura N°2.

Se generó un Mapa de Distribución Espacial de Parámetros
Climáticos resultante de la sobreposición de mapas de
isolíneas para cada uno de los parámetros utilizados, el que
se incorporó como una nueva capa de información geográfica
con los atributos correspondientes.

Figura N°2: Representación Gráfica del Concepto de
Duración del Período de Crecimiento (DPC)

a bl	 b2 cd

DPC

Para la definición de áreas agroecológicas se utilizaron los
siguientes parámetros:

Temperatura Media del Mes Más Frío (TMF)
Temperatura Media del Mes Más Cálido (TMC)
Duración del Período de Crecimiento (DPC)

A los efectos de la zonificación y la evaluación de tierras, se
construyeron clases de rangos de valores para cada uno de
los parámetros considerados, en base a los requerimientos
climáticos de los Tipos de Uso de la Tierra incluidos en la
evaluación a nivel general. El mapa de parámetros climáticos
se sobrepuso a los mapas de unidades de tierras, uso actual/
cobertura y vegetación, generándose un mapa de unidades
de manejo, para su evaluación por aptitud de uso.

Los rangos de las clases climáticas utilizados en la
zonificación fueron los siguientes (ver Cuadro N°7):

Cuadro N°6: Características de las Tierras Usadas en la Evaluación de las Unidades de Suelos

Cod. Características de las tierras Cod. Características de las tierras

Pnd Pendiente SB50 Saturación de Bases (valor mín. a 50 cm de profundidad.)
Pfd Profundidad efectiva SB 100 Saturación de Bases (valor mín. a 100 cm de profundidad.)
Ped Pedregosidad MO Materia Orgánica del horizonte superior
Roc Rocosidad Sal Salinidad
Txt Textura superficial y cambios de

textura a 50 cm de profundidad
Frein Frecuencia de Inundación

Dm Drenaje interno Durin Duración de inundación
PHSO PH del Suelo (valor mín. a 50 cm

de profundidad)
Altin Altura de inundación

PH 100 PH del Suelo (valor mín. a 100 cm
de profundidad)
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Cuadro N°7: Rangos de las Clases Climáticas Utilizadas en la Zonificación

Temperaturas
TMF	 TMC

Duración del Período de
Crecimiento

Clases (°C)	 (°C) Clases (días)
Alta	 (a) > 25	 > 29 Corta	 (C) <250
Media (m) 21-25	 26-29 Media (M) 250-275
Baja	 (b) <21	 <26 Larga	 (L) >275

Notas: TMF: Temperatura Media del mes más frío; TMC: Temperatura Media del mes más cálido
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En base a las clases de los parámetros climáticos se
construyeron los árboles de decisión a ser utilizados por el
Programa ALES para la evaluación climática de las unidades
de manejo, en el proceso de evaluación de tierras.

La cobertura vegetal existente y el uso actual del suelo se
limitaron a cinco clases, derivadas del mapa de vegetación.

Las clases utilizadas fueron las siguientes:
Pastizal
Matorral (pastos con arbustos)
Bosque maderable
Bosque de uso múltiple
Area de cultivos

Los pastizales corresponden a las formaciones herbáceas de
la llanura amazónica, habiéndose incluido en esta clase, los
pastos sembrados cuando fueron identificados.

Se incluyó en la clase "matorral" las áreas cubiertas por pastos
con vegetación arbustiva, cerrada, siempre verde o decídua
ubicada en la llanura amazónica, subandino y cordillera
oriental.

Bosque maderable es el bosque con mayor número de
especies maderables de valor comercial, denso y húmedo de
la llanura amazónica y región subandina. Presenta contenidos
volumétricos de 60 a 250 m 3 por hectárea, de los cuales
apenas el 20 % se consideran de valor comercial.

Se consideró bosque de uso múltiple a bosques en los que la
presencia de especies de árboles y palmas permiten la
recolección o extracción de productos forestales no
maderables, de valor comercial como castaña, goma, resinas,
palmito y frutos. Son bosques densos y húmedos con una
densidad de 1 a 9 árboles de castaña; 2 a 8 árboles de goma
y 20 a 60 m 3 por hectárea, de madera de valor comercial.

Se incluyeron en la clase "Áreas de Cultivos" las áreas
intervenidas, con presencia de cultivos o en barbecho. Se
observaron en todas las provincias fisiográficas,
frecuentemente asociadas a barbecho y bosque secundario.

5.5.	 Evaluación Automatizada de las Tierras

La evaluación se realizó en forma computarizada,
utilizándose el programa ALES (Automated Land Evaluation
System) versión 4.5 de la Universidad de Cornell (Rossiter
y Van Wanbeke, 1995). El programa provee una estructura
para la toma de decisiones con respecto a la aptitud de uso
de las unidades de tierras evaluadas, sobre la base de las
características de éstas y los requerimientos de los Tipos de
Uso de la Tierra especificados, según criterios establecidos
por el evaluador.

Se realizó una evaluación de aptitud física de las tierras, sin
considerar aspectos económicos o de productividad. Se
consideraron hasta seis cualidades de las tierras, según los
Tipos de Uso de la Tierra para los que se hizo la evaluación.
Las cualidades de las tierras son condiciones de éstas
consideradas de la mayor significación en el proceso de
evaluación. Son seleccionadas por el efecto favorable o
limitante que el evaluador considera tienen en el uso
propuesto. Son estimadas en base a características
observables de los suelos que el evaluador selecciona como
determinantes de esas cualidades. Las cualidades de las tierras
que fueron utilizadas en el proceso de evaluación por aptitud
y las características de las tierras seleccionadas para
determinar la cualidad, se indican en el Cuadro N°8.



Cuadro N°8:	 Cualidades de las Tierras Utilizadas en el Proceso de Evaluación y Características de las
Tierras Seleccionadas Para Determinar la Cualidad

Cualidad de la Tierra Descripción Características de las tierras seleccionadas

Clim Condiciones Climáticas Temp. Media del mes más frío, Temp. Media del mes
más caliente, Duración del Período de Crecimiento

Fer Fertilidad Natural del Suelo pH mínimo a 50 y 100 cm de profundidad; % Sat. de
Bases mínimo a 50 y 100 cm de profundidad; Materia
Orgánica del horizonte superior.

lnun Riesgo e Intensidad de Inundaciones Frecuencia, duración y altura de inundación.

Sue Aptitud del Suelo para el Uso
Propuesto.

Pendiente, profundidad efectiva, rocosidad,
pedregosidad, drenaje, textura superficial y cambios de
textura en prof.

Top Topografía Clases de pendientes dominantes.

Lim Limitaciones físicas Pendiente, profundidad efectiva del suelo, drenaje,
riesgo, duración y altura de inundaciones

Vgt Vegetación Existente Cultivos, Bosque Maderable, Bosque de Uso Múltiple,
Pastos, Matorral.

Las cualidades de las tierras que fueron utilizadas en el
proceso de evaluación de aptitud para cada uno de los usos
se indica en el Cuadro N°9.

Cuadro N°9: Cualidades de las Tierras Utilizadas en la Evaluación,
para Cada Uno de los Tipos de Uso de la Tierra

Cualidades de
las tierras:

Vegetación
existente

Condiciones
climáticas

Fertilidad
natural del

suelo

Riesgo de
inundaciones

Aptitud
del suelo

Topografía Limitaciones
físicas

TUT Vgt

Clim fer inun sue Top lim

TUAI 1.1 * * * * (1)

TUAI 1.2 * * * (1)

TUAE2.1 * * (1)

TUASP 3.1 * * (1)

TUF 4.1 * *

TUF 4.2 * *

TUR 5.1 *

Nota: (1) incluida en sue en este TUT
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Se utilizó en la evaluación el método de máxima limitación
de los factores, sin ponderación de factores ni uso de árboles
de decisión en la restricción de los factores.

Los resultados de la evaluación asignados a las unidades
cartográficas, expresados como (1)"Apta"; (2)
"Medianamente Apta"; (3) "Marginalmente Apta" y (4) "No
Apta" corresponden a la clase de aptitud asignada a las
unidades de suelos dominantes en la asociación de suelos
presente en cada unidad cartográfica, para cada uno de los
usos considerados en la evaluación. Se evaluaron además
cada una de las unidades de suelos de la asociación,
separadamente. Las aptitudes de uso no son excluyentes,
pudiendo ser una unidad apta para varios usos
simultáneamente. Las clases de aptitud "Apta" y
"Moderadamente Apta" representan opciones de uso posible,
desde el punto de vista físico y biológico cuya viabilidad
económica debe ser analizada en el contexto social,
económico y de infraestructura existente. La clase
"Marginalmente Apta" se asignó a unidades que presentan
algunas condiciones favorables para el uso propuesto pero
con limitaciones para el uso considerado. En el caso de que
las limitaciones de fertilidad de suelos determinan la
calificación de "Marginalmente Apta", se aplicó el término
"No Apta Modificable" indicando que el uso considerado
no es viable a menos que se remuevan las limitaciones
existentes con el uso de insumos o prácticas de manejo
especiales. Las unidades consideradas "No Aptas" presentan
limitaciones físicas o químicas para el uso considerado, que
no pueden ser removidas con la tecnología actualmente
disponible (suelos superficiales, excesiva rocosidad,
inundación permanente, etc.).

5.6.	 Mapa de Aptitud de Tierras

Los resultados de la evaluación se asignaron a las unidades
agroecológicas para generar un Mapa de Aptitud de Tierras.
Como las aptitudes de uso de las unidades de manejo no son
mutuamente excluyentes, cada unidad de manejo puede tener
una o más aptitudes.

Dentro la clase de "Uso Restringido" se incluyeron clases
de uso limitado para algunos usos en tierras que por razones
de topografía, frecuencia y duración de las inundaciones,
drenaje muy restringido, escasa profundidad de suelos u otras
limitaciones, exigen restricciones o limitaciones de manejo
bajo algunos usos.

Las tierras que han sido consideradas de uso restringido y
no presentan aptitud de uso bajo ninguno de los usos
considerados en la evaluación (Otras Areas de Uso
Restringido), deben ser consideras para fines de protección
de ecosistemas o utilizadas con otros fines no directamente
productivos (recreación, investigación, turismo, refugio de
fauna, etc.)

En el Cuadro N°10, se presenta la Aptitud de Uso de la
Tierra para cada una de las unidades agroecológicas según
los tipos de uso de la tierra considerados. Se destaca que
además de la aptitud dominante existirán aptitudes diferentes
correspondientes a unidades de suelos de menor extensión
en términos de superficie. Esto es de gran importancia en la
interpretación de los resultados de la evaluación para
aplicaciones a escalas mayores, especialmente en proyectos
a nivel subregional o local.



Cuadro N°10: APTITUDES DE USO POR UNIDADES DE TIERRA Y
SUS LIMITACIONES SEGÚN COMPONENTES

UM/Veget 1 TUT1.1 1 TUT 1.2 2 TUT 2.1 3. TUT 3.1 4 TUT 4.1 4 TUT 4.2
C1.2/Bm/L IV-100-clim III-13-fer

IV-87-fer
IV-100-vgt II-5-fer/sue

III-8-fer
IV-87-fer

1-5
IV-85-lim

IV-100.vgt

C1.2/GL IV-100-clim III- 1 3-fer
IV-87-fer

IV-100-vgt II-5-fer/sue
111-8-fer
IV-87-fer

IV-100-vgt IV-100-vgt

C1.3/13m/L IV-90-clim/sue III-5-fer
IV-85-sue

IV-90-vgt 11I-5-fer
IV-85-sue

1-5-
IV-85-lim

IV-90-lim/vg

C1.3/GL IV-90-clim/sue III-5-fer
IV-85-sue

IV-90-vgt III-5-fer
IV-85-sue

IV-90-vgt IV-90-lim/vg

C1.3/Pa/L IV-90-clim/sue III-5-fer
IV-85-sue

III-5-fer
IV-85-sue

111-5-fer
IV-85-sue

IV-90-lim/vgt IV-90-lim/vg

CI.5/Pa/L IV-100-clim 111-35-fer
IV-65-sue

11-15 -fer/vgt
III-20-fer
IV-65-sue

II-20-fer/sue
III-15-fer
IV-65-sue

IV-100-vgt IV-100-vgt

CI.6/Bm/L IV-90-clim III-5-fer
IV-85-sue

IV-90-vgt II-5-fer/sue
IV-85-sue

1-5
IV-85-lim

IV-90-vgt

C1.6/GL 1V-90-din] III-5-fer
IV-85-sue

IV-90-vgt II-5-fer/sue
IV-85-sue

IV-90-vgt IV-90-vgt

L1.2/Brn/L IV-100-clim III-85-fer
IV-15-fer

IV-100-vgt II-70-fer
111-15-fer
IV-15-fer

1-90-
IV-1 0-lim/inun

IV-100-vgt

Li.2/C/L IV-100-clim III-85-fer
IV-15-fer

IV-100-vgt II-70-fer
III-15-fer
IV-15-fer

IV-100-vgt IV-100-vgt

L1.3/Bm/L IV-100.ciim III-50-fer
IV-50-inun

IV-100-vgt II-25.fer/sue
IV-75-inun

1-60
III-25-inun
IV-15-inun

IV-100-vgt

L1.3/C/L IV-100-clim 111-50-fer
1V-50-inun

IV-100-vgt II-25-fer/sue
IV-75-inun

IV-100-vgt IV-100-vgt

L1.3/P/L IV-100-clim III-50-fer
IV-50-inun

II-35-fer/inun
111-65-fer

II-25-fer/sue
IV-75-inun

IV-100-vgt IV-100-vgt

L2.10/C/L IV-100-clim/inu
Sue

111-65-fer
IV-35-inun/sue

IV-100-vgt II-25-fer
III-I5-inun
IV-60-inun

IV-100-lim/inun/vgt IV-100-vgt

L2.1 0/P/L IV-100-clim/inu
Sue

11I-65-fer
IV-35-inun/sue

11-65-fer/inun
111-35 -sue

II-25-fer
III-15-inun
IV-60-inun

IV-100-lim/inun/vgt IV-100-vgt

L2.10/P/M II I-40-fer
IV-60-inun/sue

111-65-fer
IV-35-inun/sue

II-65-fer/inun
III-35-sue

II-25-clim/fer
111-15 -inun
IV-60-inun

IV-100-lim/inun/vgt IV-100-vgt

L2.10/Pa/C III-40-fer
IV-60-inun/sue

I11-65-fer
IV-35-inun/sue

II-65-fer/inun/vgt
III-35-sue

III-40-clim/inun
IV-60-inun

IV-100-lim/inun/vgt IV-100-vgt

L2.10/Pa/L IV-100-
clim/inun/sue

III-65-fer
IV-35-inun/sue

II-65-fer/inun/vgt
111-35-sue

II-25-fer
III-15-inun
IV-60-inun

IV-100-1m/inun/vgt IV-100-vgt

L2.10/Pa III-40-fer
IV-60-inun/sue

III-65-fer
IV-35-inun/sue

II-65 -fer/inun/vgt
III-35-sue

II-25-clim/fer
III-15-inun
IV-60-inun

IV-100-1m/inun/vgt IV-100-vgt

L2.13/Bm IV-80.clim/inun
Sue

IV-80-inun/sue IV-80-vgt IV-80-inun IV-80-inun IV-80-vgt

L2.13/Bm IV-80.inun/sue IV-80-inun/sue IV-80-vgt IV-80-inun IV-80-lim/inun IV-80-vgt

L2.13/C/L IV-80.clim/inun
Sue

IV-80-inun/sue IV-80-vgt IV-80-inun IV-80-linilinun/vgt IV-80-vgt

L2.13/P/C IV-80. -inun/sue IV-80-inun/sue III-80-sue IV-80-inun IV-80-litn/inun/vgt IV-80-vgt

L2.13/P/L IV-80.clim/inun
Sue

IV-80-inun/sue III-80-sue IV-80-inun IV-80-lim/inun/vgt IV-80-vgt

IL2. I 3/P/M IV-80-inun/sue I V-80-inun/sue 11I-80-fer IV-80-inun IV-80-inun/vgt IV-80-vgt
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UM / Veget 1 TUT1.1 1 TUT 1.2 2 TUT 2.1 3. TUT 3.1 4 TUT 4.1 4 TUT 4.2

L2.I 3/Pa/L IV-80.clim/inun/
Sue

IV-80-inun/sue III-80-sue IV-80-inun IV-80-inun/vgt IV-80-vgt

L2.13/Pa IV-80-inun/sue IV-80-inun/sue III-80-fer IV-80-inun IV-80-lim/inun/vgt IV-80-vgt

L2.6/Bm/L IV-90-
clim/fer/inun

II-35-fer/inun
IV-55-fer/inun

IV-90-vgt 111-35-inun
IV-55-fer/inun

II-35-inun
IV-55-inun

IV-90-vgt

L.2.6/C/L IV-90-
clim/fer/inun

I1-35-fer/inun
IV-55-fer/inun

IV-90-vgt III-35-inun
IV-55-fer/inun

IV-90-inun/vgt IV-90-vgt

L2.6/P/L IV-90-
clim/fer/inun

II-35-fer/inun
IV-55-fer/inun

11-60-fer/inun/sue
III-30-fer

III-35-inun
IV-55-fer/inun

IV-90-inun/vgt IV-90-vgt

L2.6/Pa/L IV-90-
clim/fer/inun

II-35-fer/inun
IV-55-fer/i nu n

11-60-fer/inun/sue
Vgt
III-30-fer

III-35-inun
IV-55-fer/inun

IV-90-inun/vgt IV-90-vgt

L.2-7/Bm/L IV-100-
clim/inun/
Sue

111-55-fer/inun
IV.45-inun

IV-100-vgt III-40-inun
IV-60-inun/sue

II -40-inun
IV-60-inun

IV-100-
inun/vgt

L2-7/C/L IV-100-
clim/inun
Sue

III-55-fer/inun
IV-45-inun

IV-100-vgt III-40-inun
IV-60-inun/sue

IV-100-inun/vgt IV-100-
inun/vgt

L2.9/C/L IV-100-clim II-5-fer
ITI-65-fer
IV-30-inun

IV-100-vgt 1-5-
11-15-fer
III-5-fer-inun
IV-75-inun/sue

IV-100-vgt IV-100-vgt

L2.9/P/C 11-5-fer
III-20-fer
IV-75-inun/sue

11-5-fer
III-65-inun
IV-30-inun

1-5
11-60-fer/inun/sue
111-35-sue

111-25-
clim/fer/inun
IV-75-inun/sue

IV-100-vgt IV-100-vgt

L2.9/P/L IV-100-clim 11-5-fer
I II-65-inun
IV-30-inun

1-5
II-60-fer/i nun/sue
111-35-sue

1-5
II-15-fer
III-5-fer/inun
IV-75-inun/sue

IV-100-vgt IV-100-vgt

L2.9/P/M II-5-fer
III-20-fer
IV-75-inun/sue

II-5-fer
III-65-fer
IV-30-inun

1-5
11-60-fedi nun/sue
111-35-sue

II-20-clim
III-5-fer/inun
IV-75-inun

IV-100-inun/vgt IV-100-vgt

L2.9/Pa/L IV-100-clim 11-5-fer
TH-654er
IV-30-inun

II-65-vgt
HI-35-fer

1-5
11-15-fer
III-5-fer/inun
IV-75-inun/sue

IV-100-vgt 1V-100-
inun/vgt

L2.9/Pa/M II-5-fer
HI-20-fer
IV-75-inun/sue

II-5-fer
HI-65-fer
IV-30-inun

11-65-vgt
111-35-fer

II-20-clim
I11-5-fer/inun
IV-75-inun/sue

IV-100-vgt IV-100-vgt

L3. I /B rn/C III-45-fer
IV-55-inun

III-45-fer
IV-55-inun

IV-100-vgt 111-45-
fer/clim/inun
IV-55-inun

III-45-inun
IV-55-inun

IV-100-vgt

L3 .1/B m/L IV -100-clim III-45-fer
IV-55-inun

IV -100-vgt III-45-fer/inun
IV-55-inun

II-45-inun
IV-55-inun

IV -100-vgt

L3.1/Bm/M 1I1-45-fer
IV-55-inun

III-45-fer
IV-55-inun

IV-100-vgt 111-45-fer/inun
IV-55-inun

II-45-inun
IV-55-inun

IV -100-vgt

L3.1/C/C III-45-fer
IV-55-inun

III-45-fer
IV-55-inun

IV-100-vgt 111-45-
clim/fer/inun
IV-55-inun

IV-100-vgt IV-100-vgt

L3 .1/C/L IV- I 00-clim III-45-fer
IV-55-inun

IV-100-vgt 111-45-fer/inun
IV-55-inun

IV-100-vgt IV-100-vgt

13. I /C/M 111-45-fer
IV-55-inun

111-45-fer
IV-55-inun

IV-100-vgt 111-45-fer/inun
IV-55-inun

IV-100-vgt IV-100-vgt

L3.2/Brn/C II-35-fer/inun
III-15-fer
IV-50-inun/sue

II-35-fer/inun
III-55-fer
1V-10-inun/sue

IV-100-vgt 111-50-clim-fer-
inun
IV-50-inun

II-50-inun
III-40-i n un
IV-10-lim/inun

IV-100-vgt

L3.2/Bm/L IV-100-
clirn/inun
Sue

11-35-fer/inun
111-55-fer
IV-10-inun/sue

IV-100-vgt III-50-fer/inun
IV-50-inun

11-50-inun
III-40-inun
IV -10-1lirdinun

IV-100-vgt

L3.2/Bm/M II-35-fer/inun
III- 1 5-fer
IV-50-inun/sue

II-35-fer/inun
III-55-fer
IV-10-inun/sue

IV-100-vgt 111-50-fer/inun
IV-50-inun

I1-50-inun
III-40-inun
IV-10-lim/inun

IV -100-vgt

L3 .2/C/L IV-100- 11-35-fer/inun IV-100-vgt III-50-fer/inun IV-100-lim/ IV-100-vgt
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UM / Veget 1 TUT1.1 1 TUT 1.2 2 TUT 2.1 3. TUT 3.1 4 TUT 4.1 4 TUT 4.2
L3.3/Bm/C II-35-fer/inun

111-25 -fer
IV-40-inun

II-35-fer/inun
III-45-inun
1V-20-inun

IV-100-vgt III-60-clim/inun
IV-40-inun

II-60-inun
IV-40-inun

IV-100-vgt

L3.3/13m/L IV-100-clim-
inun

II-35-fer/inun
III-45-inun
IV-20-inun

IV-100-vgt III-60-inun
IV-40-inun

II-60-inun
IV-40-inun

IV-100-vgt

L3.3./Bm/M II-35-fer/inun
111-25-fer
IV-40-inun

11-35-fer/inun
III-45-inun
IV-20-inun

IV-1 00-vgt III-60-inun
IV-40-inun

II-60-inun
IV-40-inun

IV-1 00-vgt

L3.3/C/L 1V-100-
clim/inun

11 -35-fer/inun
111-45-inun
IV-20-inun

1V-100-vgt 111-60-inun
IV-40-inun

1V-1 00-ini/vgt IV- 100-vgt

L3.3/P/L IV-100-
clim/inun

II-35-fer/inun
III-45-inun
IV-20-inun

II-80-fer/inun
III-20-fer

III-60-inun
IV-40-inun

IV- 100-inun/vgt IV-100-vgt

L3 .3/Pa/L IV-100-
clim/inun

II-35-fer/inun
II1-45-inun
IV-20-inun

II-80-fer/inun/vgt
III-20-fer

111-60-inun
IV-40-inun

IV-100-inun/vgt IV- 100-vgt

L3.5/Bm/L IV-90-clim III-75-fer/inun
IV- 15-fer

IV-90-vgt IV-90-fer 1-15
IV-75-inun

IV-90-vgt

L3.5/C/L IV-90-clim III-75-fer/inun
1V-1 5-fer

IV-90-vgt IV-90-fer IV-90-vgt IV-90-vgt

S I. I /Bm/L IV-85-clim/sue IV-85-sue IV-85-sue/vgtr IV-85-sue IV-85-lim IV-85-lim/vgt

SI. I /C/L IV-85-clim/sue IV-85-sue IV-85-sue/vgtr 1V-85-sue 1V-85-lim/vgt IV-85-lim/vgt

S I .2/Brn/L IV-90-clim IV-90-fer IV-90-vgt IV-90-fer 1-5
1V-85-lim

IV-90-vgt

SI .2/C/L IV-90-clim IV-90-fer 1V-90-vgt IV-90-fer 1V-90-vgt IV-90-vgt

S1.3/13m/L IV- 100-clim/sue 111-5- fer
IV-95-fer

IV- 100-vgt III-5-inun
IV-95-fer

1-5
II-5-inun
1V-90-hm

IV- 1 00-vgt

S I .3/C/L IV-100-clim III-5-fer
IV-95-fer

1V- 100-vgt III-5-inun
IV-95-fer

1V-100-vgt IV-100-vgt

S2.1 /Bm/L IV-90-clim/sue III-20-fer
IV-70-sue

IV-90-vgt III-20-fer
IV-70-sue

1-20
1V-70-hm

IV-90-vgt

S2.1/C/L IV-90-clim/sue III-20-fer
IV-70-sue

1V-90-vgt II I-20-fer
IV-70-sue

IV-90-vgt IV-90-vgt

S2.2/Bm/L IV- 1 00-clirn/sue II I-30-fer
IV-70-sue

IV- 100-vgt 111-30-fer
IV-70-sue

1-30
IV-70-lim

IV-100-vgt

S2.2/C/L IV-100-clirn/sue III-30-fer
IV-70-sue

IV- 1 00-vgt III-30-fer
IV-70-sue

IV- 1 00-vgt IV- 1 00-vgt

S3.1/Bm/L Iv-90-clim III-90-fer IV-90-vgt II-80-fer/sue
111-10-fer

1-90 IV-90-vgt

S3. I/C/L IV-90-clim 111-90-fer IV-90-vgt I1-80-fer/sue
III-10-fer

IV-90-vgt IV-90-vgt

REFERENCIAS DE COBERTURA REFERENCIAS E APTOTUD Y LIMITANTES

Bm =
Be =
C=
Pa =

=

Bosque maderable
Bosque de uso múltiple
Area intervenida con cultivos
Pastizal arbolado
Pastizal

1,11,III o IV =
5,30,55, etc. =
fer =
sue =
vgt =
Clim
inun =
lim =

Clase de Aptitud
% de cobertura del componente
Limitación en fertilidad
Limitación en suelo
Limitación en vegetación
Limitación en clima
Limitación por inundación
Limitación en propiedades físicas
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DERECHOS DE USO
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6.1.	 Introducción

La zonificación agroecológica-económica no puede
abstraerse de los aspectos socioeconómicos y entre ellos, de
los derechos preconstituidos sobre el uso de los recursos
naturales.

En este sentido, se sintetiza a continuación los aspectos
relativos a los Derechos de Uso en el área de estudio.

El Ordenamiento Jurídico del país determina que los recursos
naturales son de dominio originario del Estado. La Ley
establece las condiciones de este dominio, así como las de
concesión y adjudicación a particulares.

Para visualizar la distribución de los derechos de uso
otorgados, se ha elaborado el Mapa de Derechos de Uso, a
partir de la información de los sectores que tienen a su cargo
la administración de los recursos. Este mapa permite
identificar los siguientes espacios:

Las Concesiones Forestales, corresponden a las áreas
concedidas para el aprovechamiento de los bosques por la
Superintendencia Forestal, vigentes a 1998.

Las Dotaciones y Adjudicaciones para uso agropecuario no
figuran en dicho mapa por falta de disponibilidad de esa
información.

Las Areas Protegidas, corresponden a todas aquellas áreas
declaradas legalmente con fines de protección de la
biodiversidad y otros. En el mapa figuran tanto las áreas
que conforman el sistema nacional de áreas protegidas, como
otras legalmente vigentes y nuevas áreas protegidas que
propone este estudio.

Las Tierras Comunitarias de Origen, son consideradas como
dotaciones colectivas, sujetas a la respectiva titulación
agraria, con los derechos y limitaciones prescritos en la
Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales.
reconociéndoles el derecho al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables. Estas tierras no podrán ser
revertidas, enajenadas ni embargadas, su administración, al
interior de ellas, se rige por las normas y costumbres de las
comunidades originarias. El Mapa de Derechos de Uso
muestra tanto las Tierras Comunitarias de Origen con
resolución de inmovilización como aquellas con título pero
con saneamiento pendiente.

Las Concesiones Mineras, corresponden a las áreas
concedidas para la exploración y explotación de los
yacimientos mineros metálicos y no metálicos por el Servicio
Técnico de Minas, vigentes a 1997.

Los Contratos de Riesgo Compartido, corresponden a las
áreas otorgadas para la exploración y explotación petrolera
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, vigentes a
1997.

6.2.	 Las áreas protegidas en la región amazónica del
Departamento de Cochabamba

6.2.1. Las áreas del Sistema Nacional de Areas
Protegidas

El reglamento general de áreas protegidas (D.S. 24781 del
31/07/97) define oficialmente seis categorías de manejo de
áreas protegidas (ver Art. 19):

Parque
Santuario
Monumento Natural
Reserva de Vida Silvestre
Area Natural de Manejo Integrado
Reserva Natural de Inmovilización

En el área de estudio se encuentran las siguientes Areas
Protegidas:

Parques
La categoría Parque Nacional o Parque Departamental tiene
por objeto la protección estricta y permanente de muestras
representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas
y de los recursos de flora y fauna, así como los
geomorfológicos, escénicos o paisajísticos en una superficie,
que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y
evolutivos de sus ecosistemas (Art.20, D.S. 24781).

Parques Nacionales (PN)

Forman parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas
(SNAP), establecido a través de la Ley de Medio Ambiente
1333 del año 1992.

Los Parques Nacionales en el área de estudio son:
Isiboro — Securé (Cochabamba/Beni): "Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé" (TIPNIS),
son también Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Carrasco (Cochabamba): "Parque Nacional Carrasco"
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Parques Departamentales (PD)
Actualmente no son considerados parte del SNAP por la
Dirección General de Biodiversidad (DGB).

En el área de estudio no existen Parques Departamentales.

Santuario Nacional
La categoría "Santuario" tiene por objeto la protección
estricta y permanente de sitios que albergan especies de flora
y fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción. (Art. 21, D.S. 24781).

En el área de estudio se encuentra un solo Santuario Nacional:
Cavernas del Repechón (Cochabamba): "Santuario de
Vida Silvestre Cavernas de Repechón"

Reservas de Vida Silvestre
Esta categoría de nivel nacional o departamental tiene por
finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo
vigilancia oficial, la vida silvestre. En esta categoría se prevé
usos intensivos y extensivos tanto de carácter no extractivo
o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su
zonificación (Art. 24, D.S. 24781).

En el área de estudio no se tiene esta categoría de área
protegida.

Areas Naturales de Manejo Integrado (ANMI - Forman
parte del SNAP)
El objeto de estas Areas protegidas es compatibilizar la
conservación de la diversidad biológica y el desarrollo
sostenible de la población local. Según el Art. 25 del D.S.
24781 incluyen mosaicos de muestras representativas de
ecoregiones, provincias biogeográficas, biocenosis naturales,
especies de flora y fauna de singular importancia, zonas de
sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso
múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección
estricta.

En el área de estudio no se tiene esta categoría de área
protegida.

Reservas Naturales de Inmovilización
Una Reserva Natural de Inmovilización constituye un
régimen jurídico transitorio de aquellas áreas cuya evaluación
preliminar amerita su protección, porque presentan una alta
riqueza de diversidad biológica, pero que requieren de
estudios concluyentes para su recategorización y zonificación
definitiva en un plazo máximo de 5 años bajo la tuición de la
administración nacional o departamental (D.S. 24781 del 31/
07/97).

El régimen de inmovilización tiene una duración máxima de
5 años, a partir de su creación, durante la cual están prohibidas
nuevas autorizaciones de aprovechamiento de recursos

naturales, asentamientos humanos, adjudicaciones y
concesiones, encontrándose bajo la tuición de la autoridad
nacional o departamental de áreas protegidas, hasta tanto se
apruebe su estatus definitivo.

En el área de estudio no se tiene esta categoría de área
protegida.

Este estudio propone la siguiente Reserva Natural de
Inmovilización:

Reserva Natural de Inmovilización Cotacajes -
Altamachi (Cochabamba)

6.2.2. Otras Areas Naturales de Conservación

Areas de Humedales
Los humedales de llanuras son ecosistemas claves como
reservorios hidrológicos y áreas de amortiguación en las
cuales habitan numerosas especies de plantas y animales
acuáticas y palustres, incluso especies endémicas. La mayoría
de los humedales está incluida en la categoría de uso
restringido del PLUS.

Los grandes humedales son una singularidad de los Llanos.
Presentan un centro de biodiversidad y reproducción de
numerosos elementos de la fauna como aves, reptiles,
mamíferos pero pueden ser centros de distribución disyunta
y áreas de importantes recursos genéticos forrajeros como
arrocillo (Leersia hexandra, Panicum spp.) cañuela (Luziola
spp.).

Estas áreas podrían ser parte de una unidad grande de uso
sostenible de vida silvestre que incluya todos los humedales
de la Amazonía Boliviana. Las experiencias en la Reserva
de Vida Silvestre Espíritu (Beni), muestran que son
compatibles la ganadería y el manejo y conservación de la
vida silvestre. Por supuesto que cada humedal debe ser
zonificado delimitando áreas de preservación estricta para
garantizar la reproducción de la flora y fauna en peligro.

Reservas Forestales de Inmovilización
Son tierras forestales de inmovilización las declaradas como
tales por causa de interés nacional o en virtud de que el nivel
de evaluación con que se cuenta no permite su clasificación
definitiva, pero poseen un potencial forestal probable que
amerita su inmovilización en tanto se realicen mayores
estudios. Las únicas actividades permitidas son las de
protección así como las de producción forestal iniciadas con
anterioridad a la declaratoria y siempre que cuenten con su
respectivo plan de manejo.

Dentro el área de estudio se encuentran las siguientes tierras
forestales de inmovilización:
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Reserva Forestal de Inmovilización "Covendo" (La Paz
y Cochabamba)
Reserva Forestal de Inmovilización "Chapare"
(Cochabamba)

•
6.3.	 Territorios Indígenas en el Area de Estudio

La legislación actual sobre territorios indígenas, legalmente
llamados Tierras Comunitarias de Origen (TCO) es bastante
amplia gracias a la aprobación de la ley INRA y sus
reglamentos, en los años 1996 y 1997. El reglamento de
esta ley define todo un proceso para llegar a la titulación de
las TCO, que actualmente se encuentra en plena ejecución.

En todo el área de Estudio existen 19 TCO, que pueden ser
distinguidas en dos grupos importantes:

Las TCO tituladas, que estaban reconocidas mediante
Decreto Supremo entre los años 1990 y 1992, ahora cuentan
con título de propiedad. Sin embargo, falta el saneamiento
de tierras, es decir, las propiedades particulares que se
encuentran al interior de cada TCO van a ser reconocidas si
están establecidas legalmente. Los territorios titulados se
encuentran en áreas boscosas de menor ocupación de terceros,
y por tanto, no presentan problemas de continuidad y defensa
territorial.

El segundo grupo de TCO ha solicitado sus títulos en el año
1996, y sigue todos los pasos que establece el reglamento.
Actualmente se encuentra en la fase de identificación de
necesidades espaciales, y algunas van a entrar en saneamiento
este año. Se estima que tomará mínimamente 5 años hasta
que se concluya el proceso de titulación para todas. Se
encuentran inmovilizadas, es decir, no pueden entrar nuevas
propiedades en las áreas definidas como TCO.

El problema de la mayoría de las TCO inmovilizadas es que
las comunidades indígenas se encuentran rodeadas por
propiedades ganaderas. Por esta situación estas comunidades
han solicitado una extensión que cubre un área densamente
ocupada (comunidades indígenas y propiedades particulares),
y otra área más lejana de las comunidades donde hay grandes
extensiones de tierra fiscal, mayormente bosque. Por tanto,
las superficies inmovilizadas pueden parecer grandes, pero
hay que tomar en cuenta que una gran parte va a ser quitada
en el saneamiento, resultando inclusive en TCO
fragmentadas.

El Cuadro N°11, muestra las 3 TCO del Departamento de
Cochabamba con sus superficies respectivas.

Cuadro N°11: TCO en Cochabamba al 01/12/1997

Departamento Territorio Categoría San Superficie en Ha.

Beni-Cochabamba TIPNIS (Isiboro Securé) tis pri 1.236.296

Cochabamba - Beni Yuracaré inm 244.336

Cochabamba - Beni Yuqui tis 127.204

Fuentes: Resoluciones de Inmovilización y Títulos de TCO (INRA), Centro de Planificación
Territorial Indígena, Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia.
Categoría (Estado legal de la demanda)

inm = territorio con resolución de inmovilización
tis = territorio con título, pero con saneamiento pendiente

San (Fase del saneamiento) > Si un territorio figura varias veces, este consiste de distintas subáreas
pri = área priorizada
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7.1.	 Ocupación Territorial del Trópico
Cochabambino

7.1.1. Aspectos Generales

El trópico de Cochabamba está conformado por el cantón
censal' de Villa Tunari de la provincia Chapare, el cantón
censal Puerto Villarroel de la provincia Carrasco y los
cantones censales Germán Busch y Cocapata de las
provincias Tiraque y Ayopaya. La superficie aproximada de
la región amazónica del departamento de Cochabamba es de
aproximadamente de 2.750.000 hectáreas, abarca el 50% del
territorio departamental, pero la población asentada en esta
región de 120.253 habitantes es apenas el 11% de la población
del departamento.

La región forma parte de las cuatro provincias cuyas capitales
se encuentran totalmente alejadas de los cantones censales o
municipios y están ubicadas en zonas ecológicas
completamente diferentes. La capital de la provincia Chapare
es Sacaba que se encuentra a 12 km de la ciudad de
Cochabamba ubicada en un valle interandino a 2.700 m.s.n.m.
a 150 km de Villa Tunari que es el centro del Chapare
Tropical. Asimismo, la capital de la provincia Carrasco es
Totora que se encuentra a 130 km al sudeste de la ciudad de
Cochabamba y el cantón Censal Puerto Villarroel y la
población homónima se encuentran a 260 km al norte de la
ciudad de Cochabamba y ni siquiera tiene una conexión de
carretera directa que una Puerto Villarroel con Totora. Los
casos de Germán Busch con Tiraque y de Cocapata con
Ayopaya son similares aunque la distancia entre ellas es
menor y exista una continuidad de territorio que une ambas
poblaciones. Pero Tiraque está situada en la Puna y
Morochata, en un valle interandino.

Los límites de esa porción de territorio están dados por el
sur y oeste, por la ceja del monte situada en la vertiente Norte
de la cordillera andina, al oeste con el río Sécure al este con
el río Ichilo que sirve de limite entre Cochabamba y Santa
Cruz y al norte límite no definido con el Beni y al noroeste
con el departamento de La Paz.

7.1.2. Características Demográficas de la
Población del Trópico Cochabambino

La población de la región tropical de Cochabamba, sobre
todo, de lo que generalmente se conoce como el Chapare
(esto engloba a Villa Tunari, Germán Busch y Puerto
Villarroel) tienen características diferentes a las del resto del

país por esto se puede afirmar que éste es un territorio "sui
géneris" con ciertas características y normas propias.

Principales Centros Poblados del Trópico Cochabambino

Si bien la población del trópico no tiene mayor peso relativo
en la población total del departamento, ésta sí tiene un peso
significativo en las provincias a las que pertenecen. La
población de Puerto Villarroel representaba el 58% de la
población de Carrasco, Germán Busch, el 38% de Tiraque,
Villa Tunari el 41% de Chapare y Cocapata, la región tropical
menos poblada, el 23% de Ayopaya.

En general, la mayor parte de la población vive en forma
dispersa en viviendas improvisadas sobre lus mismos chacos
(parcelas de cultivos) dificultando la provisión de servicios
tales como agua, electricidad y alcantarillado. La población
que habita en centros poblados representó solamente el 18%.
Las poblaciones que tenían más de 2.000 habitantes (villas)'
en el Censo de 1992 eran Shinahota, Ivirgarzama y Chimoré.
Los pueblos con habitantes entre 1.000 y menos de 2.000
habitantes eran Eterazama, Villla Tunari, Villa 14 de Septiem-
bre, Entre Ríos y Puerto Villarroel. Si bien Villa Tunari no
alcanzó a tener más de 2.000 habitantes en el Censo de 1992,
probablemente cuenta al presente con más de 2.000 personas
que viven permanentemente en el pueblo. Esta pequeña ciu-
dad es la más organizada del trópico cochabambino y el cen-
tro turístico por excelencia.

El cuadro de los centros poblados se completa con aldeas
que tenían menos de 1.000 habitantes. Entre las más impor-
tantes se pueden citar a Isinuta, Villa Barrientos, Porvenir,
Chipiriri, Tablas Monte, Maica Monte y Monte Rico. Muchas
de estas poblaciones están creciendo en forma desorganizada
y sin ninguna planificación. Los comerciantes establecidos
y los ambulantes recorren todos los pueblos en los días de
feria improvisando tiendas y carpas para ofrecer sus merca-
derías. El número de los comerciantes está en relación directa
con la bonanza/depresión de la producción de coca-cocaína.
La falta de higiene y el descuido en la remoción de basuras y
deshecho es generalizado en la mayor parte de la poblaciones,
dando un aspecto de descuido y abandono por las autoridades
municipales. Esto lógicamente es un problema para la salud
de los pobladores por las epidemias que pueden surgir tales
como el cólera y otras enfermedades (ver Cuadro N°12).

2 Los cantones censales utilizados por el INE en el Censo Nal. de Población y
Vivienda de 1992 no corresponden exactamente a los cantones político
administrativos.
1 Para efectos de este análisis se definen como: Ciudades, las poblaciones con
más de 10.000 habitantes;Villas, las poblaciones encima de 2.000 y menos de
10.000 habitantes; Pueblos, poblaciones entre 1.000 y 2.000 habitantes y
Aldeas, poblaciones entre 500 y 1.000 habitantes.



Cuadro N°12: Centros Poblados del Trópico Cochabambino

Provincia Cantón

Censal

Centro Poblado Número
Habitantes

Categoría

Chapare Villa Tunari Isinuta 880 Aldea
Chapare Villa Tunari Villa Barrientos 411 Aldea
Chapare Villa Tunari Porvenir 683 Aldea
Chapare Villa Tunari Chipiriri 742 Aldea
Chapare Villa Tunari Tablas Monte 589 Aldea

Chapare Villa Tunari Maica Monte 551 Aldea
Chapare Villa Tunari Eterazama 1913 Pueblo
Chapare Villa Tunari Villa 14 de Septiembre 1617 Pueblo
Chapare Villa Tunari Villa Tunari 1597 Pueblo
Tiraque Germán Busch Monte Rico 621 Pueblo
Tiraque Germán Busch Shinahota 3149 Villa
Carrasco Puerto Villarroel Entre Ríos 1952 Pueblo

Carrasco Puerto Villarroel Puerto Villarroel 1643 Pueblo
Carrasco Puerto Villarroel Chimoré 2036 Villa

Carrasco Puerto Villarroel Puerto San Francisco 884 Aldea

Carrasco Puerto Villarroel Ivirgarzama 3250 Villa

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo de Población y Vivienda de 1992
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Distribución de la Población por Sexo

El cálculo del índice de masculinidad para la región
amazónica cochabambina resultó 124 lo que significa que
existían 124 varones por cada 100 mujeres, es decir, un
predominio de habitantes del sexo masculino con relación al
femenino. Sin embargo, el índice de masculinidad no fue
uniforme para todos los cantones. Cocapata reportó un índice
de 98, Germán Busch, 118; Villa Tunari, 130; y de Puerto
Villarroel, 126. Para explicar lo anterior, es importante hacer
notar que Cocapata es una población con mayor estabilidad
y que en los años recientes ha recibido escasa migración
interna. En cambio las otras sub-regiones reciben
continuamente contingentes de emigrantes tanto temporales
como permanentes. Se ha comprobado que los emigrantes

van en general solos y cuando están totalmente instalados
llevan a la familia. Por otro lado, los emigrantes también
son personas entre los 20 y 30 años que todavía no han
tomado estado. En ocasiones, se da el caso del doble
domicilio. Una parte del tiempo permanecen en un lugar y
otro período en otro. Finalmente, la mayor parte de los
moradores de las regiones tropicales de Chapare, Carrasco y
Tiraque tropicales consideran a estas regiones como sus
domicilios estacionales. Su pensamiento es volver a los
lugares de origen o instalarse en la ciudad de Cochabamba o
las ciudades cercanas de Sacaba o Quillacollo. Por eso, no
efectúan mayores inversiones en el Chapare sino más bien
aseguran sus inversiones en la ciudad o sus lugares de origen
(ver Cuadro N°13).

Cuadro N°13: Distribución de la Población del Trópico Cochabambino por Sexo y Cantón Censal

Departamento Provincia
Cantón
Censal Hombre Mujer Total

Indice de
Masculinidad

Cochabamba Ayopaya Cocapata 6306 6414 12720 98.32

Cochabamba Tiraque Germán Busch 6541 5504 12045 118.84

Cochabamba Chapare Villa Tunari 28417 21755 50172 130.62

Cochabamba Carrasco Puerto Villarroel 25311 20005 45316 126.52

Total 66575 53678 120253 124.03

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992.
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El predominio de varones con respecto a las mujeres puede
ser explicado también por las condiciones de violencia y
criminalidad que generalmente imperan en el Chapare por la
presencia de traficantes que se dedican a la comercialización
de la droga. Esa situación previene a muchas esposas y sus
familias de morar en el Chapare (Aguiló, 1993).

Población Rural y Urbana

Si definimos como población urbana a las poblaciones que
tienen una población por encima de los 2.000 habitantes
(Shinahota, Ivirgarzama y Chimoré) la población urbana
representaría apenas el 7% de la población. En cambio, si
se toman en consideración como población urbana además
de las anteriores a Villa Tunari, Entre Ríos y Puerto Villarroel
la población urbana es el 18%. La segunda opción es la más
adecuada para este caso por el hecho de todas estas
poblaciones probablemente al presente ya cuenten con más
de 2.000 habitantes, además, son asentamientos que cuentan
con servicios y funciones tales como alcantarillado, agua
potable servicio de energía eléctrica, escuelas primarias y
colegios de enseñanza media y servicios hospitalarios y
establecimientos comerciales propios de pequeñas ciudades.

Sin embargo, aún considerando como poblaciones urbanas
todas las anteriores todavía existe una predominancia de
población rural. Esto tiene una implicación para el desarrollo,
primero, la productividad de la mano de obra en la agricultura
es baja y segundo existe mucha presión sobre la tierra. Para
resolver los anteriores problemas una de las posibles
soluciones es incentivar inversiones en actividades
industriales o agroindustriales para absorber la creciente
población o que parte de ella busque ocupaciones en otras
áreas del país (ver Cuadro N°14).

Población Indígena

Al presente, la mayor parte de la población de la región
amazónica de Cochabamba proviene del grupo étnico
Quechua. Casi el 85% de la población de Villa Tunari habla

quechua. En Puerto Villarroel y Germán Busch, el porcentaje
de quechua parlantes tampoco es bajo, 78% y 87%,
respectivamente, son Quechuas. Los Aymarás que son el
grupo étnico que también tiene presencia en la región tropical
constituyen el 6% de la población. Sin embargo, si bien los
Quechuas y Aymaras son también grupos indígenas, éstos
no son originarios del lugar, sino en alguna forma son
colonizadores. Los grupos étnicos aborígenes que habitaban
estos lugares eran los Yuracarés, Mojeños y otros. Al
presente, sólo quedan de estos grupos unos 2.200 habitantes,
de los cuales aproximadamente 1.400 son Yuracarés. Existen
algunas diferencias entre estos grupos étnicos. Los
emigrantes Quechuas o Aymarás si bien tenían tecnologías
apropiadas para explotar las regiones andinas y los valles;
sin embargo, desconocían métodos adecuados para explotar
el bosque y los suelos tropicales. No están habituados a la
caza, la pesca y no saben como cultivar suelos cuya capa
arable es frágil. El desconocimiento de tecnologías
apropiadas por los colonizadores puede contribuir a romper
el equilibrio ecológico. Contrariamente, los aborígenes
saben cómo aprovechar los recursos naturales sin deteriorar
el medio ambiente (ver cuadro N°15).

Lo que sería más aconsejable tal como están las cosas sería
rescatar las prácticas de conservación del medio ambiente
que pudieran tener las etnias para ver si se pudieran aplicar y
enseñar a los demás agricultores, pero, además es conveniente
hacer respetar sus derechos y su "modus vivendi", e
integrarlos a la economía del país paulatinamente.

Nivel de Tasas de Crecimiento

Las tasas de crecimiento del trópico cochabambino no han
sido uniformes. Mientras que Puerto Villarroel, Villa Tunari
y Germán Busch crecieron a tasas geométricas de casi el 7%
promedio anual, Cocapata creció a una tasa menos acelerada
del 2.9%. Sin embargo, el promedio de crecimiento de toda
la región fue de casi 6% anual. Esto se explica por la afluencia
de mano de obra que concurre en las épocas de auge de la
coca. Además, se debe recordar el desajuste económico en

Cuadro N°14: Población Urbana y Rural del Trópico Cochabambino por Cantón Censal

Provincia
Cantón
Censal

Población % Población
UrbanaUrbana Rural Total

Ayopaya Cocapata (todo el cantón) 12720 12720 0.00
Tiraque Germán Busch 3149 8896 12045 26.14
Chapare Villa Tunari 50172 50172 0.00
Carrasco Puerto Villarroel 5625 39691 45316 14.17
Total 6399 77413 83812 7.63
Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nal. de Población y Vivienda de 1992



Cuadro N°15: Poblaciones Indígenas del Trópico Cochabambino

Provincia Cantón
Grupo

Indígena Habitantes Porcentaje
Chapare Villa Tunari Yuracaré 254 11.36
Chapare Villa Tunari Mojeño 306 13.69
Chapare Villa Tunari Otros 1 0.04
Carrasco Puerto Villarroel Yuracaré 1150 51.45
Carrasco Puerto Villarroel Mojeño 306 13.69
Carrasco Puerto Villarroel Otros 218 9.75
TOTAL 2235 100.00
Fuente: Elaborado en base a datos del Primer Censo Indígena Rural de Tierras Bajas - Bolivia 1994

- Amazonia

Cuadro N°16: Nivel de Tasas de Crecimiento y Población Proyectada para 1996 del
Trópico Cochabambino

Provincia Cantón
Población

1992
Tasa de

Crecimiento
Población

1996
Ayopaya Cocapata 12720 2.99 14314
Tiraque Germán Busch 12045 6.70 15612
Chapare Villa Tunari 50172 6.76 65174
Carrasco Puerto Villarroel 45316 7.05 134784
Promedio Crecimiento 5.88
Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nal. de Población y Vivienda de 1992
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los años 1983 a 1985, la sequía de 1982-1983 la crisis del
sector minero provocado por la baja de los precios del estaño
y la necesidad de relocalizar los mineros expulsados de las
minas y los agricultores de sus regiones originarias
convertidas en páramos. Estos factores y el atractivo de una
riqueza rápida con la coca y los altos jornales pagados en la
actividad ilícita de la droga han impulsado el crecimiento de
estas regiones (ver Cuadro N°16).

Principalmente el poblador andino siempre estuvo dispuesto
a las migraciones temporales o permanentes motivado por
mejores oportunidades de vida y trabajo tal como siempre
ocurrió con las migraciones hacia Argentina, Chile y Santa
Cruz. El empleo bien remunerado en actividades de
transformación de la coca sirvió de estímulo a un crecido
contingente de emigrantes quienes acudieron en masa no
obstante los factores inhibidores tales como las enfermedades
tropicales, la violencia y los continuos choques entre las
fuerzas de represión de narcotráfico y los campesinos y las
temperaturas altas (Bedoya y Painter, 1992).

Tendencias Migratorias

Como se dijo anteriormente, las poblaciones andinas han
tenido una fuerte tendencia a la migración por motivos de

encontrar oportunidades de vida mejor. Las migraciones
temporales o permanentes han servido para incrementar sus
ingresos. Las migraciones se han dirigido hacia Chile,
Argentina y hacia las zafras y cosechas de algodón de Santa
Cruz. Los emigrantes hacia el Chapare provienen
mayormente de zonas rurales (87%) y sólo un 13% de zonas
urbanas. El 75% de la población del Chapare proviene de
Cochabamba, alrededor de 10% provino de Potosí, 2.5% de
Oruro, otro 2% de La Paz y un 5% de Beni y Santa Cruz.
Curiosamente los emigrantes que se establecen en el Chapare
en forma definitiva son gente de Santa Cruz y el Beni.

En cuanto a las razones para la migración se sabe que un
42% emigra porque en su lugar de origen no cuenta con
suficiente tierra, el 19% para mejorar sus ingresos, el 22%
en busca de empleo, el 10% porque viaja con la familia y el
restante 7% por otras razones. Una de las causas más
importantes, sin embargo, fue la reforma agraria que dio lugar
a la generalización del minifundio. La mayor parcelación
de tierras se agrava con el incremento de la población la cual
no encuentra más ocupación en su lugar. Si a lo anterior se
suma la esperanza de encontrar un empleo bien remunerado
para mejorar los ingresos el estímulo es suficiente para
convencer a los emigrantes para dejar sus parcelas y lugares
(Painter, Bedoya op. cit.).
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El Censo da una clara idea de la migración reciente y la
procedencia de esa migración mediante datos sobre la gente
que residía en otro lugar hace cinco años. Según esos datos,
el 7% de la población de Villa Tunari residía en otro lugar
hace cinco años. Para Germán Busch y Puerto Villarroel se
reportó que el 81% y el 85%, respectivamente residía en
otro lugar. A nivel global para toda la región del trópico se
reportó que el 58% de su población residía en otro lugar
hace cinco años. Esto significa que más de la mitad de la
población del trópico cochabambino emigró al lugar en los
últimos cinco años. Pero Villa Tunari y Cocapata aparecen
poblaciones con asentamiento ya antiguo mientras que en
los otros cantones casi cuatro de cada cinco personas se han
establecido entre 1987 y1992. Lógicamente la situación
debe ser diferente en este momento ya que tanto Germán
Busch y Puerto Villarroel ya cuentan también con una cierta
antigüedad.

El 85% de los emigrantes a Puerto Villarroel y Germán Busch
procedía de Cochabamba. En cambio, el 10% de lo
emigrantes a Villa Tunari procedían de Cochabamba, el 30%
de Potosí, el 3% vino de Chuquisaca, el 16% de Oruro y La
Paz y el 22% del resto del país. La emigración hacia Cocapata
fue menor. Esta región es un poco alejada y de difícil acceso.

Densidad Poblacional

El departamento de Cochabamba, en el área correspondiente
al Programa, tiene una densidad global promedio de 3.72
habitantes/km 2 , incluyendo las poblaciones urbanas. La
densidad rural promedio es de 3.13 habitantes/km 2 , la cual
se ve afectada porque la población se encuentra muy
diseminada en esta área. La población está mayormente
dispersa en amplias zonas, como efecto de la búsqueda de
tierras aptas para los cultivos, especialmente la coca.

Haciendo un análisis más detallado en base al Mapa de
Ocupación del Territorio, del área en estudio, la densidad en
las zonas rurales próximas a la carretera troncal Cochabamba
— Santa Cruz y cercanas a los centros poblados Villa Tunari,
Villa 14 de Septiembre, Isinuta, Chimoré e Ivirgarzama está
en el rango de 26 a 40 habitantes por Km 2 , concentrando a
la gran mayoría de población productora de coca.

Conforme aumenta la distancia respecto a la carretera
mencionada, la densidad disminuye del rango 11 a 25
Habitantes por Km' , al rango 1 a 10 habitantes por Km 2 .

En las áreas restantes dominadas por bosques y los parques
Carrasco e Isiboro Sécure, la densidad oscila entre O a 0.3
habitantes por Km 2 .

7.1.3. Estructura Productiva

La estructura productiva del Chapare está desafortu-
nadamente dominada por la coca, aunque parece que la
diversificación de cultivos y sustitución están
implementándose paulatinamente. La producción de coca
se remonta al incario y aún antes de esta época (Aguiló, 1989).
El motivo de la colonización fue precisamente la explotación
de cultivos de coca y de quina. Desde los inicios de la
colonización, la región tropical de Cochabamba produjo coca
para el consumo de los trabajadores del campo y las minas.
Los primeros colonizadores comenzaron sus producciones
de coca en los yungas de Vandiola. Otros cultivos como
cítricos, plátanos, bananos y otros frutales si bien se
cultivaban no eran efectuados comercialmente debido a las
dificultades para transportarlos. Con la apertura de caminos
en los años 60s, el cultivo de los frutales adquirió importancia,
pero la apertura y mejoramiento de los caminos también
sirvieron para la masificación del cultivo de la coca. Al
presente, la región tiene zonas de diversificación de cultivos
con cierta especialización. Se han establecido plantaciones
de piña, palmito, maracuyá y pimienta negra y, además, se
están estableciendo agroindustrias por parte de empresas
privadas.

De acuerdo con la encuesta agropecuaria del INE de 1996,
66.547 has. son cultivadas con coca, banano, plátano, arroz,
cítricos, yuca y piña y 62.200 has. con otros cultivos. Con
este nivel de cultivos de coca, el producto regional agrícola
tiene un peso relativo significativo en el producto regional
total y en los ingresos de los campesinos. La pregunta que
algunas veces se ha planteado a los agricultores que están
disfrutando altos ingresos debido a la demanda para la hoja
es: ¿qué sería de ellos si por alguna razón no se demandara
más la coca para usos ilícitos?. Aparentemente ellos están
conscientes de que esta situación hipotética les pondría en
desventaja, sobre todo a aquellos agricultores que dependen
mayormente de este cultivo para generar sus ingresos. Por
esto debido a que esta posibilidad ocurra, muchos de los
agricultores han aceptado los programas de desarrollo
alternativo y están experimentado cultivos diversos con éxito.

El desarrollo de cultivos alternativos para sustituir la
producción de coca tropieza, sin embargo, con problemas
de diversa índole. El principal problema radica en que,
mientras exista demanda de droga y las ganancias que esta
actividad genere sean extraordinarias, siempre habrá oferta
de hoja de coca.

Producto Bruto Regional

Se ha tratado de estimar el Producto Bruto Regional para
cada una de las subregiones del trópico cochabambino en
base a las cuentas regionales del INE, la encuesta



En Miles de Bolivianos de 1990

Provincia
Cantón
Censal TOTAL 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
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agropecuaria del INE para el trópico efectuado en 1996 y la
distribución de la PEA por rama de actividad proporcionada
por el Censo de Población y Vivienda de 1992. Estas cifras
pueden tener más interés para mostrar las tendencias, ya que
es sumamente difícil desagregar las cuentas regionales
utilizando alguna metodología conocida. Las cifras obtenidas
suponen la igualdad de la productividad de factores, lo que
no necesariamente ocurre en la realidad (ver Cuadro N°17 ).

De acuerdo con las anteriores estimaciones, la contribución
de la agricultura al Producto Regional Bruto de Cocapata
sería en un 60%. También Villa Tunari dependería en un
alto porcentaje (37%) de la agricultura. En cambio Germán
Busch sería menos dependiente de la agricultura (20%) y
Puerto Villarroel aparece mucho menos dependiente de la
producción agropecuaria en la composición de su Producto
Bruto Regional (3%). Esto aparece así en las cifras reportadas
por el hecho de que para Puerto Villarroel ha sido posible
calcular el Producto Regional Bruto solamente para los
centros poblados y no para el área rural dispersa.

Además de la agricultura, la contribución de servicios
personales y comunales es alta en todas las subregiones,
particularmente en Puerto Villarroel, Germán Busch y Villa

Tunari. En Cocapata fue menor (12%). Pero, aún así, para
la región en general la contribución al Producto Regional
Bruto de este sector fue del 43%. La contribución de la
agricultura a nivel general fue del 29%. La contribución del
transporte al Producto Regional también fue alto, sobre todo
en Puerto Villarroel donde además del transporte terrestre
se genera ingresos a través del transporte fluvial al Beni.

Producción Agrícola

La producción agrícola se efectúa generalmente en parcelas
de los pequeños agricultores empleando una tecnología
tradicional de roza y quema (chaqueo). La distribución de
los agricultores por tamaño de parcelas muestra (ie Cocapata
tiene un mayor número de agricultores que poseen parcelas
menores a dos hectáreas (17%). Villa Tunari, Germán Busch
y Puerto Villarroel tienen en cambio más de un 50% con
parcelas entre 10 y 20 has. La producción se realiza mayor-
mente mediante la utilización de mano de obra familiar y
empleo ocasional de mano de obra asalariada pagada o
compensado por trabajo (ayni).

Como quiera que muchos cultivos se realizan mayormente
para satisfacer las necesidades de alimentación de las propias

Cuadro N°17: Producto Regional del Trópico Cochabambino por Sector y Cantón Censal

TOTAL COCHABAMBA 278996 81288 5581 6952 8110 3720 6981 33838 1081 120952 9519 662 312
Ayopaya 24834 15115 3014 1255 0 63 874 1161 35 3104 108 100 4
Ayopaya Cocapata 24834 15115 3014 1255  0 63 874 1161 35 3104 108 100 4

Tiraque 48743 10149 112 1178 1077 547 885 6900 159 25735 1911 24	 65
Tiraque Germán Busch 48743 10149 112 1178 1077 547 885 6900 159 25735 1911 24	 65

Chapare 144856 54043 1228 2140 6316 2344 3709 18080 567 51074 4976 199 181
Chapare Villa Tunari 144856 54043 1228 2140 6316 2344 3709 18080 567 51074 4976 199 181

Carrasco 60564 1980 1228 2379 718 765 1513 7696 319 41039 2524 339	 62
Carrasco Chimoré 18482 328 539 215 238 266 1062 89 15629 72 30	 15
Carrasco Entre Rios 8134 806 o 370 71 139 929 5595 216 9
Carrasco Ivirgarzama 26133 595 781 1170 431 436 863 2953 159 16387 2163 156	 38
Carrasco Puerto Villarroel 7814 252 447 300 72 20 245 2753 71 3429 72 153
Fuente: Elaborado en base a datos de las Cuentas Regionales de INE y del Censo de Población y Vivienda de 1992

I. Agricultura, ganadería, forestal,
caza y pesca
Minería e hidrocarburos
Industria manufacturera

4. Electricidad, gas y agua

Construcción y obras públicas
Comercio
Transporte y comunicaciones
Establecimientos financieros
y propiedad, inmueble

Servicios comunales y personales
Restaurantes y hoteles
Servicios de la administración pública
Servicios domésticos
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familias, éstos se atienden generalmente con la mano de obra
familiar o el ayni. Sin embargo, tratándose del cultivo de la
coca, el cual proporciona el efectivo requerido por las
familias, los agricultores contratan mano de obra asalariada.

La utilización de maquinaria agrícola no es corriente ni
tampoco es factible debido a la naturaleza de los terrenos y
presencia de tocones (troncos que quedaron después del
chaqueo). La mayor parte de los agricultores cuentan con
sembradoras manuales y algunos poseen también equipos
de fumigación manual. La aplicación de fungicidas e
insecticidas se está convirtiendo en una práctica generalizada.

Al igual que los agricultores benianos, los chapareños
desmontan una determinada parcela para explotarla por un
período de cuatro a cinco años y luego abandonar la parcela
para barbecho. El proceso de corte y quema se inicia en otra
parcela mientras el barbecho descansa para un futuro
desmonte.

Como complemento a la actividad de cultivos, se realiza la
cría de algunos animales domésticos los cuales se destinan
generalmente al consumo familiar. Entre los animales más
corrientes están los bovinos para leche o carne, los porcinos
y escaso número de ovinos. Además, crían algunas aves tales
como gallinas y patos.

El sistema de cultivos del campesino se completa con algunas
plantaciones de cítricos, bananas, plátanos, paltos, piñas y
en lugares altos el café. Un agricultor típico de las regiones
tropicales de las provincias de Chapare, Tiraque y Carrasco
tiene cultivadas entre dos a tres hectáreas de tierra con la
siguiente distribución. Unos 8.000 m 2 de coca, 2.000 m2
entre plátanos y bananos, arroz 2.000 m 2 a 3.000 m2, cítricos
800 m2, yuca unos 600 m 2 y 1.000 m2 entre maíz, otros árboles
frutales y piñas, estando el resto en barbecho.

De acuerdo con la encuesta realizada para este estudio, un
40% de la producción de arroz se destina a la venta, un 44%
al consumo y un 12% al consumo animal y semilla. Una alta
proporción de la producción de yuca se destina al consumo
familiar (65%), mucho menor proporción para la venta
(14%), al consumo animal (10%) y el resto para semilla.
Unas dos terceras partes de la producción de plátanos,
bananos y otros frutales se destinan para la venta y el laido
para consumo familiar y en cuanto a la coca, el 99% de la
producción se destina a la venta.

Además de tener un mercado asegurado y generalmente
precios atractivos, el cultivo de la coca tiene algunas ventajas
adicionales para el campesino, tales como la facilidad de
transportarla, cosecha trimestral, lo cual lo convierte en un
cultivo que proporciona liquidez, poco exigente en suelos y
no demanda grandes cuidados. Estos atributos hacen que
difícilmente se encuentren substitutos. Aunque teóricamente

algunos cultivos como la piña parece tener una rentabilidad
igual o superior a la coca, si se cultiva con una eficiencia
comparable a los agricultores costarricenses. Estos
agricultores plantan una densidad de 60.000 plantas por
hectárea y cosechan casi el total de las plántadas, porque
utilizan plaguicidas e insecticidas y realizan deshierbes
oportunos.

Valor de la Producción Agrícola

Se tienen muchas cifras contradictorias sobre los volúmenes
de producción de la coca y de los demás cultivos. A pesar de
que se cuenten con estas cifras, sería aventurado estimar el
valor de la producción debido a las fluctuaciones de los
precios, sobre todo de la coca, y porque también las cifras
han sido obtenidas de encuesta de los agricultores quienes
no necesariamente proporcionan datos confiables. Lo que sí
se puede afirmar es que debido a las consideraciones
anteriores con relación a la comercialización de la hoja de
coca, los agricultores involucrados con el cultivo de la hoja
de coca tienen ingresos mayores que aquellos de otras
regiones o de aquellos que en la región no cultivan dicha
hoja. Esto no significa que no existan agricultores que ya
conocen las técnicas de cultivos como el de la piña y ellos
están generando ingresos tan altos o mejores que aquellos
que cultivan coca. Sin embargo, todavía estos últimos son
la excepción.

Limitantes de la Producción Agrícola

Existen muchas limitaciones para la producción agrícola en
el trópico cochabambino. Unas están relacionados con la
propia naturaleza de los suelos, la tecnología, mercado para
los productos y el problema de la masificación de cultivos
de coca para satisfacer la demanda de materia prima para la
fabricación ilícita de la droga.

Existen pocas regiones aptas para la realización de
actividades agrícolas de cultivos anuales en el trópico
cochabambino. Estos mismos suelos que podrían ser aptos
para cultivos anuales tienen que ser tratados con una
tecnología adecuada para no perder su potencial productivo.
Los que iniciaron los programas de colonización
probablemente no analizaron suficientemente la aptitud de
los suelos de la región, pues de lo contrario no hubieran
emprendido la tarea de llevar colonizadores a regiones cuyos
suelos no son aptos para las labores agrícolas. Los colonos
han iniciado su avance aún en áreas protegidas como ocurre
con la ocupación arbitraria de los parques nacionales de
Carrasco e Isiboro Sécure. El Estado debería hacer respetar
las áreas protegidas de la ocupación arbitraria por parte de
los colonizadores.

El otro problema es la tecnología de corte y quema que se
aplica indiscriminadamente desboscando cada año extensas
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zonas para plantaciones. Los colonos generalmente venden
los árboles a los madereros, pero no vuelven a plantar otros
ni permiten la regeneración natural. Lo que los tronqueros
no compran se quema. De continuar por años esta quema de
los bosques se habrán infringido daños irreparables a esos
sistemas ecológicos. Tal vez se podría investigar la posi-
bilidad de utilizar el bosque secundario para la fabricación
de conglomerados evitando así la quema.

Los desbosques se han incrementado últimamente debido al
crecimiento de los cultivos de coca en expansión. Desde el
punto de vista de la economía del campesino, mayor número
de hectáreas plantadas con coca optimiza su ingreso. Sin
embargo, esta rentabilidad privada no necesariamente
coincide con la rentabilidad social. Desde el punto de vista
económico los elevados precios que se paga a la hoja para
uso como materia prima para la fabricación de la droga
distorsiona toda la economía no solamente en el Chapare,
sino a nivel nacional. Pero, la producción de la hoja para
materia prima de la cocaína y la fabricación de la droga tienen,
además, consecuencias sociales tales como el incremento de
la criminalidad, violencia y alienación.

La comercialización es otro de los problemas con el que
frecuentemente se ha confrontado. Muchos productores han
probado cultivos no tradicionales para los cuales el precio
en el momento de la plantación podía ser atractivo, sin
embargo, como se trata de cultivos perennes, estos precios
han podido estar deprimidos en el momento que les tocó
cosechar. Este hecho ha desalentado a muchos de continuar
participando en programas de desarrollo alternativo.

La masificación de la producción de la coca tiene varios
aspectos negativos para el desarrollo de la agricultura del
Chapare. Primero, la mayor parte de los recursos que podrían
asignarse a otras actividades se destinan, prioritariamente,
al cultivo de la coca, dedicando los recursos sobrantes a
actividades de subsistencia. Segundo, en presencia de un
cultivo cuya tecnología, comercialización y rentabilidad son
conocidas, se hace difícil convencer a los productores de las
supuestas bondades de cultivos no conocidos por ellos.

Los principales mercados para los productos del Chapare
son Cochabamba y Santa Cruz, en menor escala La Paz y
Oruro. En el caso de Cochabamba, este mercado puede
saturarse fácilmente y los precios deprimirse como
normalmente ocurren en las épocas de la cosecha de cítricos,
bananas y piñas. Santa Cruz no necesariamente es un buen
mercado para los frutales del trópico, pues también es un
productor de los mismos. En vista de esto la exportación es
la única alternativa, pero se tropieza con muchas dificultades
para entrar en esta etapa. Por ejemplo, la exportación de
bananas sólo fue posible a través de un subsidio inicial. Este
problema merece un análisis serio.

7.1.4. Vinculación Territorial

Transporte Caminero

La vinculación del trópico cochabambino se efectúa,
mayormente, por transporte carretero, aunque el transporte
fluvial a través de Puerto Villarroel, Puerto San Francisco
con el Beni es también importante. La vinculación por carre-
tera del trópico cochabambino, sobre todo, de la subregión
Chapare es excelente si se compara con otras áreas rurales
de Bolivia. Cocapata tiene vinculación con la ciudad de
Cochabamba por Morochata mediante una carretera de difícil
tránsito en la estación de lluvia. La plataforma de esta
carretera está ripiada en la mayor parte de su extensión de
200 km. Una parte de la misma, 12 km de Cochabamba a
Quillacollo está asfaltada.

El acceso a las otras subregiones del trópico se efectúa a
través de la carretera asfaltada que va de Cochabamba a Santa
Cruz. Esta carretera está en buenas condiciones de transi-
tabilidad con excepción de 30 km entre los kilómetros 100 a
130 de Cochabamba hacia Villa Tunari. Esta carretera une
las poblaciones de Paracti, Villa Tunari, Shinahota, Chimoré,
Ivirgarzama. De Ivirgarzama a Puerto Villarroel existe 26
km de carretera ripiada.

La vinculación entre las comunidades del área del Chapare
se efectúa mediante carreteras vecinales de 1.246 km de
extensión. De esta extensión, 455 km (35%), son carreteras
ripiadas, transitables en toda estación, 21 km (2%) son
carreteras empedradas y 270 km son sendas o carreteras con
cobertura de tierra difícilmente transitables cuando arrecian
las lluvias. Para resumir, se pueden catalogar las carreteras
en buenas, regulares y malas (buenas, cuando tienen
empedrado y ripio fino; regulares, ripiadas y transitables
durante todo el año; y malas con cobertura de tierra
transitables solamente en determinadas épocas) De acuerdo
con las categorías anteriores, se categorizaron como buenas
el 35%, regulares el 45% y malas el 20%. En conclusión, el
80% de las carreteras vecinales es transitable en toda época.

Analizando desde el punto de vista del TPDA (Tráfico Diario
Promedio Anual) para el año 1996 (SNC 1997), la carretera
Cochabamba— Ivirgarzama— Santa Cruz presenta un máximo
de 8.491 vehículos para el tramo Cochabamba — Sacaba,
siendo la mayoría microbuses y camiones de 2 a 9.5 Tm y
1256 vehículos en el tramo Colomi — Villa Tunari con similar
composición de tráfico, verificándose que es una de las rutas
de transporte de mayor cantidad de carga y pasajeros dada
su cualidad de corredor de exportación.

En las rutas secundarias como ser Villa Tunari — Eterazama
ó Ivirgarzama — Puerto Villarroel el TPDA es
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aproximadamente de 373 vehículos en su mayoría (43%)
livianos y Camiones de 2.5 a 9.5 Tm de capacidad (24% del
tráfico), estos últimos en transporte de carga de y hasta el
puerto fluvial de Puerto Villarroel.

Transporte Fluvial

El transporte fluvial conecta al trópico cochabambino con el
Beni a través de Puerto Villarroel — Trinidad — Guayaramerín
- Santa Ana de Yacuma. El Río Ichilo es el río navegable
más importante del Chapare, el cual se une con el río Grande
para formar el Río Mamoré. En Puerto Villarroel se ha
construido ahora un puerto con la cooperación belga. El
puerto incluye una grúa de atracadero para operaciones de
carga, almacenes, además de la existencia de un astillero de
la Fuerza Naval.

Transporte Aéreo

Existen algunas pistas de aterrizaje en Chimoré e Ivirgarzama,
pero solamente son utilizadas para emergencias y vuelos
oficiales de personeros del gobierno y personal encargado
de la represión del narcotráfico. Sin embargo, se ha dado a

conocer que posiblemente Aerosur establecerá vuelos
comerciales.

7.1.5. Comunicaciones

Las poblaciones mayores están vinculadas al sistema de
telefonía nacional mediante el sistema satelital DOMSAT
con discado directo nacional e internacional. Se tiene sistema
de radio comunicación por empresa privadas y públicas para
las poblaciones menores y radiodifusoras tales como del
trópico operado por la Federación Especial "de Campesinos
del Chapare y la Voz del Trópico.

Al igual que el Beni, la señal televisiva se la recibe mediante
antenas parabólicas con pequeñas estaciones, que
generalmente emiten su señal a los centros poblados más
importantes como ser, Villa Tunari, Ivirgarzama, Chimoré,
con la misma característica de tener principalmente
retransmisión de canales peruanos.

Solamente Villa Tunari cuenta con una oficina de correo, la
gran mayoría no tiene acceso a este servicio, menos aún a
información vía prensa escrita.
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Para la interpretación del PLUS y su aplicación, se han
definido algunas normas que servirán de guía en su
aplicación, tanto en lo que tiene que ver con la intervención
de las instituciones públicas, como en cuanto a condiciones
de uso y recomendaciones de manejo. Estas normas son de
aplicación general para la otorgación de derechos de uso de
la tierra pero no afectan los derechos preconstituidos ni las
TCO que están sujetas a un tratamiento especial.

8.2.	 Reglas de Intervención

Definen las acciones a tomar por parte de las instituciones
públicas en la otorgación de derechos de uso de la tierra con
la finalidad de asegurar la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales renovables. Estas reglas son de
observancia y cumplimiento obligatorio de todas las
instituciones públicas que tienen jurisdicción y competencia
en la otorgación de derechos de uso.

Las opciones disponibles en el PLUS propuesto para la
otorgación de derechos y el significado de los términos
utilizados son los siguientes:

PERMITIDA: cuando la actividad indicada puede ser
autorizada sin mayores restricciones, cumpliendo con las
normas de uso y manejo establecidas legalmente o, en
ausencia de éstas, las que aseguren el uso sostenible de los
recursos.

LIMITADA: cuando la actividad considerada sólo puede
autorizarse bajo ciertas condiciones de uso, debido a
limitaciones propias de la unidad de tierra en toda su
extensión o en partes de la misma.

PROHIBIDA: cuando la actividad indicada no puede ser
realizada en la unidad de tierras considerada por no ser apta
para la actividad propuesta o por cumplir funciones de
protección del ecosistema.

BAJO CONDICIONES: Cuando el ejercicio de la actividad
indicada solo puede ser autorizado bajo condiciones
especiales en base a las circunstancias de cada caso en función
de criterios y situaciones variadas que no pueden ser
generalizadas.

8.3.	 Reglas de Uso

Son las reglas relativas al uso de las tierras en relación a las
actividades agropecuarias y forestales. Mediante éstas se
indican las condiciones en que éstas pueden ser desarrolladas,
en función de la aptitud de uso de las tierras, en condiciones
de uso sostenible. Establecen limitaciones al ejercicio del
derecho de uso de la tierra. El PLUS respeta los derechos de

uso adquiridos con anterioridad a la aprobación del PLUS,
por lo que no afecta los derechos de uso de los asentamientos
actuales. Las reglas de uso son de cumplimiento obligatorio
para los usuarios de las tierras bajo los derechos adquiridos
legalmente. El significado de los términos empleados es el
siguiente:

PERMITIDA: Cuando la actividad puede ser realizada sin
mayores restricciones, cumpliendo con las normas que
garanticen el uso sostenible de los recursos.

LIMITADA: Cuando la actividad propuesta sólo puede ser
realizada bajo restricciones, en función de la naturaleza de
las tierras consideradas o cuando la actividad propuesta sólo
puede ser realizada en parte del área considerada.

PROHIBIDA: Cuando la actividad considerada no puede
ser realizada en las unidades de tierra consideradas, debido
a riesgos de degradación de los recursos y de la sostenibilidad
de la producción.

La Matriz de Reglas de Uso de las Unidades del Plan de Uso
del Suelo se presenta al final de este capítulo. Esta incluye
reglas de uso y recomendaciones de manejo para cada uno
de los tipos de uso de la tierra.

8.4.	 Recomendaciones de Manejo

Para cada uno de los usos considerados en la Propuesta del
PLUS se formulan recomendaciones generales. Estas
incluyen recomendaciones orientadas a la utilización
sostenible de los recursos, considerando no solo la
conservación de los suelos con fines productivos sino, junto
a su vegetación, en su función como parte de un sistema
ecológico que es necesario preservar para asegurar la calidad
de otros recursos como el agua, la vegetación, los recursos
hidrobiológicos y la biodiversidad en general. Se hace énfasis
en este sentido, aunque no se indique expresamente, la
necesidad de contemplar los recursos pesqueros e
hidrobiológicos en general, como una alternativa económica
e importante, en todas las categorías de uso consideradas en
el PLUS.

Se incluyen además recomendaciones de manejo para cada
grupo de unidades de tierras a las que se asignan un uso
determinado, orientadas a apoyar las actividades productivas
y con el fin de asegurar la utilización de los recursos naturales
renovables, sin riesgos de degradación.

8.5.	 Categorías de Uso

La propuesta técnica del Plan de Uso del Suelo de la Región
Amazónica del Departamento de Cochabamba, considera las
siguientes categorías de Uso:
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TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO

Corresponde a tierras desprovistas en su mayor parte de
bosques y que presentan limitaciones para el cultivo, por
condiciones topográficas, de suelo o inundación. Se
incluyeron en éstas, tierras cubiertas por pastizales naturales
con potencial forrajero, que no reúnen condiciones para uso
agrícola, pero que permiten el uso bajo pastoreo continuado
o estacional, sin deterioro de su capacidad productiva.

Uso Ganadero Extensivo

Tierras cubiertas por pastizales naturales con potencial
forrajero. Puede incluir la siembra de pastos cultivados en
áreas seleccionadas, con fines de complementación del
pastoreo de pastos nativos en períodos de sequía o períodos
críticos del ciclo de producción animal.

Justificación

Tierras que se encuentran en zonas de colinas de la
Cordillera Oriental y llanuras aluviales. Presentan suelos
con limitaciones de profundidad efectiva y fertilidad. Las
llanuras tienen suelos arcillosos con drenaje deficiente y
riesgos de inundación. Son zonas con uso actual agrope-
cuario extensivo, que principalmente presentan cobertura
de pastizales sujetos a quemas estacionales.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte Superint. Forestal Limitado
Dotación de tierras INRA Permitido

Extracción de madera Superint. Forestal Limitado

Extracción no maderables Superint. Forestal,

DGB Limitado

Manejo de Vida Silvestre DGB Limitado

Construcción de caminos SNC, Superint. For. Permitido

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte exclusiva-
mente de las áreas limitadas, para la construcción de vías
de acceso, instalaciones para el manejo del ganado y
vivienda, debiendo permanecer bajo bosque todas las áreas
de bosque no utilizadas con esos fines.

Dotación de tierra permitida: Se autoriza la dotación de
tierras para la ganadería extensiva exceptuándose las áreas
que se requieran para protección de los cursos de agua y
la protección de cuencas hidrográficas.

Extracción de madera limitada: Se autoriza únicamente
la extracción selectiva de madera para uso en la propiedad.
Prohibido el desmonte de bosques de islas y el corte a
tabla rasa en otros tipos de bosque.

Extracción no maderables limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderable (goma,
castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) en forma
sostenible, con fines de utilización o venta.

Manejo de vida silvestre bajo condiciones: Limitado a
las especies que autorice la DGB y bajo las condiciones
de manejo aprobadas por la misma.

Construcción de caminos permitido: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

Evitar el pastoreo excesivo y la erosión para mantener el
recurso. Limitar el desmonte y la labranza a tierras de mayor
potencial a nivel de finca, con fines exclusivos de producción
complementaria de forraje, pastos cultivados y otras formas
de suplementación del pastoreo. No arar las vías naturales
de drenaje. Promover la conservación y manejo de fauna
silvestre. No desmontar las islas de bosque de las llanuras
inundables. Conservar y contribuir a la restauración de las
estructuras existentes de origen prehispánico para el
desarrollo de actividades agrícolas. Se puede cultivar otras
especies adaptadas a las condiciones de las tierras

TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL

Corresponde a áreas con condiciones de suelo, clima o
topografía que exigen, para mantener su capacidad
productiva, el cultivo, el pastoreo y el uso de árboles, en
forma simultánea y asociada. Incluye tierras que han perdido
su potencial forestal originario por haber sido deforestadas
pero que son pasibles de recuperación mediante prácticas de
manejo adecuados bajo alguna de las modalidades de uso
agrosilvopastoril. Corresponden a algunas tierras de las
denominadas Tierras de rehabilitación en la Ley Forestal.

Uso Agrosilvopastoril

Plantío asociado de especies forestales y/o cultivos perennes
industriales, con cultivos anuales y/o pastos para promover
la cobertura permanente del suelo y el reciclado de nutrientes.

Justificación

Tierras que se encuentran en zonas de valles de la Cordillera
Oriental, valles entre las serranías del Subandino, la llanura
contigua al piedemonte, llanuras aluviales de inundación
ocasional. Incluye tierras con aptitud agrícola y otras que
presentan limitaciones para uso agrícola por la presencia de
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suelos con alguna pedregosidad y grados de pendientes que
los hacen inadecuados para uso agrícola. Son suelos de
fertilidad media a baja. Otras áreas de uso agrosilvopastoril
podrán agregarse, en base a las normas previstas para los
planes de Ordenamiento Predial en áreas boscosas.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte Superint. Forestal Limitado

Dotación de tierras INRA Permitido

Extracción de madera Superint. Forestal Limitado

Extracción no maderables Superint. Forestal,

DGB Limitado

Manejo de Vida Silvestre DGB Limitado

Construcción de caminos SNC, Superint. Fores. Limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte exclusiva-
mente de las áreas a ser cultivadas y para la construcción
de vías de acceso y vivienda, debiendo permanecer bajo
bosque todas las áreas de bosque no utilizadas con esos
fines.

Dotación de tierras permitida: Se autoriza la dotación
de tierras pera uso agroforestal, exceptuándose las áreas
que se requieran para protección de los cursos de agua y
de cuencas hidrográficas.

Extracción de madera limitada: Extracción con fines
de uso en la propiedad únicamente. Prohibido el corte a
tabla rasa y la explotación comercial de productos
maderables.

Extracción no maderables limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables (goma,
castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) en forma
sostenible, con fines de utilización o venta.

Manejo de vida silvestre bajo condiciones: Limitado a
las especies que autorice la DGB y bajo las condiciones
de manejo aprobadas por la misma.

Construcción de caminos limitado: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

En áreas actualmente dedicadas a la agricultura, promover
la permanente cobertura del suelo con asociaciones de

cultivos o cultivos de cobertura evolucionando a sistemas
agrosilvoculturales. Incorporar residuos de cosechas y
abonos orgánicos. Adoptar prácticas de conservación de
suelos y de manejo del agua. No labrar las vías de
escurrimiento. No desmontar las áreas cubiertas de bosque.
En zonas colindantes con el Parque Nacional Pilón Lajas
deben promoverse únicamente actividades compatibles con
las necesidades de conservación del Parque (zona de
amortiguación).

En áreas degradadas como consecuencia de erosión u otros
factores de degradación, dar preferencia a la reforestación
con fines de producción forestal permanente o de producción
de madera para leña.

TIERRAS DE USO FORESTAL

Comprende áreas de bosques naturales que reúnen
condiciones para el uso forestal, destinado a la producción
permanente de maderas y otros productos forestales.

Uso Forestal Maderable

Extracción de madera con fines comerciales, de acuerdo a
planes de manejo previamente aprobados. Corresponden a
las denominadas "Tierras de Producción Forestal
Permanente".

Justificación

Tierras que se encuentran en zonas de valles de la Cordillera
Oriental, valles entre las serranías, llanuras no inundables,
llanura contigua al pie de monte, llanuras aluviales de
inundación ocasional. Presentan bosques con especies
forestales de valor comercial en suelos de baja fertilidad.
Algunas zonas presentan pendientes con alto riesgo de
erosión, lo que junto a la baja fertilidad pueden llevar a una
rápida degradación cuando se introducen cambios en el uso
del suelo. En estas zonas hay conflictos de uso por la
expansión de la frontera agrícola a concesiones forestales y
zonas susceptibles a la degradación.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte

Dotación de tierras

Extracción de madera

Extracción no maderables

Manejo de Vida Silvestre

Construcción de caminos

Superint. Forestal

INRA

Superint. Forestal

Superint. Forestal

DGB

SNC, Superint. Forest.

Prohibido

Prohibido

Permitido

Limitado

Limitado

Limitado
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Especificaciones:

Desmonte prohibido: No se permite el desmonte para
el establecimiento de cultivos.

Dotación de tierras prohibida: No se autoriza la
dotación de tierras con fines otros que la producción
permanente de madera.
Extracción de madera permitida: Se autoriza bajo las
normas establecidas por la Ley Forestal y previa
aprobación de planes de explotación.

Extracción no maderables limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables
(goma, castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) en
forma sostenible, con fines de utilización o venta.

Manejo de vida silvestre bajo condiciones: Limitado a
las especies que autorice la DGB y bajo las condiciones
de manejo aprobadas por la misma.

Construcción de caminos permitido: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

Planificar la extracción de madera y la renovación o
enriquecimiento del bosque en base a estudios previos de
vegetación y suelo. Aplicar sistemas silviculturales adecuados
al caso. Proteger las vías de escurrimiento naturales y
preservar refugios de fauna. Considerar en la extracción de
madera las restricciones establecidas en la Ley Forestal y su
Reglamentación, en lo relativo a servidumbres y servicios
ecológicos del bosque.

TIERRAS DE USO RESTRINGIDO

Areas que presentan limitaciones para actividades agrope-
cuarias y forestales intensivas, debido a pendiente, escasa
profundidad del suelo, drenaje o inundación y tierras
inadecuadas para esos usos o que cumplen funciones de
protección ecológica. Incluyen las denominadas "Tierras
de Protección" en la Ley Forestal así como otras tierras que
sin ser "Tierras de Protección" presentan limitaciones de uso.

Uso Agrosilvopastoril Limitado

Justificación

Tierras que se encuentran en las serranías de la Cordillera
Oriental, llanuras de inundación, llanuras fluviales de ríos
de la Llanura Amazónica, serranías y colinas del Subandino.
Presentan suelos moderados a muy profundos, con fertilidad
baja a moderada. Existe riesgo de inundación de corta
duración, que puede ser de duración prolongada en las áreas

de depresión. La dinámica de estos ríos hace que cambie su
curso, depositando nuevos sedimentos y erosionando otros
sectores, pudiendo afectar extensas áreas. Son tierras que
tienen una fuerte presión de uso agrícola por contar con suelos
aptos de texturas medianas y buen drenaje, respecto a tierras
de zonas adyacentes, pero presentan limitaciones para ese
uso.

Reglas de Intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte

Dotación de tierras

Extracción de madera

Extracción no maderables

Construcción de caminos

Superint. Forestal

INRA

Superint. Forestal

Superint. Forestal

SNC, Superint.Forest

Limitado

Limitado

Limitado

Limitado

Limitado

Especificaciones:

Desmonte limitado: Se permite el desmonte en áreas
seleccionadas con mejores condiciones para este uso,
debiendo permanecer bajo bosque las áreas no
intervenidas.

Dotación de tierras limitada: Se autoriza la dotación
de tierras en áreas seleccionadas, con mejores condicio-
nes para este uso con excepción de aquellas que cumplen
funciones de protección ambiental. y de cuencas
hidrográficas.

Extracción de madera limitada: Extracción permitida
en lugares seleccionados, previa aprobación de un plan
de manejo y extracción. Prohibido el corte a tabla rasa.

Extracción no maderables limitada: Se autoriza la
extracción de productos del bosque no maderables
(goma, castaña, palmito, plantas medicinales, etc.) en
forma sostenible, con fines de utilización o venta.

Manejo de vida silvestre bajo condiciones: Limitado a
las especies que autorice la DGB y bajo las condiciones
de manejo aprobadas por la misma.

Construcción de caminos limitado: Previa evaluación
de impacto ambiental.

Recomendaciones

En áreas actualmente dedicadas a la agricultura, promover
la cobertura permanente del suelo con asociaciones de
cultivos o cultivos de cobertura, evolucionando a sistemas
agrosilvoculturales. Incorporar residuos de cosechas y abonos
orgánicos. Adoptar prácticas de conservación de suelos y
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Las seis categorías son:

Parque
Santuario
Monumento Nacional
Reserva de Vida Silvestre
Area Natural de Manejo Integrado
Reserva Natural de Inmovilización

Algunas áreas protegidas han sido declaradas además
territorios indígenas, lo que según la legislación actual
corresponde a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
dentro del régimen de tenencia de la tierra (Ley INRA)

La zonificación, el uso de los recursos y la gestión en general,
al interior de cada una de las Areas Protegidas se regirá en
función a sus Planes de Manejo respectivos, cuya aprobación
es responsabilidad de la Dirección General de Biodiversidad.
El Plan de Manejo constituye el instrumento de planificación,
ordenamiento espacial y de uso de los recursos dentro de
cada AP. Define los objetivos específicos de la conservación,
modalidades de manejo y apoya la gestión, administración
del área con directrices, lineamientos y políticas. El plan de
manejo debe contener una evaluación de todos los recursos
presentes y un diagnóstico que sirva para la zonificación y la
estrategia de desarrollo integral del área.

Parques

Tienen por objeto la protección estricta y permanente de
muestras representativas de ecosistemas o provincias
biogeográficas y de los recursos de flora y fauna, así como
los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan
y cuenten con una superficie que garantice la continuidad de
los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas (D.S.
24781).

Parque Nacional - Territorio Indígena Isiboro -
Securé (Cochabamba / Beni )

Justificación

Declarado Parque Nacional en 1965 (D.S. 7401), en 1990
se reconoce como territorio indígena y sé amplia la superficie
de este territorio a las áreas externas de los ríos Isiboro -
Sécure mediante D.S. 22610. Gran diversidad de ecosistemas
de llanura y de montaña, se encuentra cercano a la zona donde
se registran las más altas precipitaciones anuales de Bolivia,
hecho reflejado en un alto grado de diversidad florística y
faunística; restos arqueológicos, lomas artificiales.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte Superint. Forestal Prohibido

Dotación de tierras INRA Prohibido

Extracción de madera Superint. Forestal Limitado

Extracción no maderables Superint.Forestal/DGB Limitado

Manejo Vida Silvestre DGB Limitado

Prospección y explotación Superint.de Minas
minerales e hidrocarburos Superint.Hidrocarburos Limitado

Construcción de caminos SNC, Superint. Forestal Limitado

Especificaciones:

Extracción de madera limitada: Aplicable a comunida-
des locales, de acuerdo a la zonificación del área y uso
de técnicas para el manejo sostenible del bosque,
compatible con el Plan de Manejo del AP.

Extracción de no maderables limitado: Aplicable a
comunidades locales, de acuerdo a la zonificación del
área, bajo manejo sostenible del bosque, compatible con
el Plan de Manejo del AP

Manejo de vida silvestre limitada: Aplicable a
comunidades locales, de acuerdo a la zonificación del
área, bajo manejo sostenible del bosque, compatible con
el Plan de Manejo del AP.

Prospección de minerales e hidrocarburos y su
posterior explotación limitada: Intervención sólo
permitida según las evaluaciones de impacto ambiental
y bajo medidas de control y saneamiento ambiental.

Construcción de caminos limitada: Mantenimiento de
caminos existentes, construcción de caminos nuevos,
según necesidades de las comunidades y de acuerdo a
la zonificación del área, previa evaluación de impacto
ambiental. Se requiere una especial planificación de
intervenciones camineras y otras actividades debido a
la alta biodiversidad local.

Los proyectos de construcción de las carreteras interdepar-
tamentales de San Ignacio de Mojos - Villa Tunari y de
Yucumo - Villa Tunari, requieren una evaluación especial,
ya que según los planes existentes, atravesarían el área
protegida en su zona central.
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Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre de carácter comer-
cial están prohibidas por tratarse de un Parque Nacional.
Sólo están autorizadas con fines de subsistencia para los
pobladores dentro del Parque, ajustándose a la zonificación
en cuanto a las zonas donde se permite cada actividad,
siguiendo las regulaciones del plan de manejo.

Recomendaciones

Fortalecer la administración autogestionaría a cargo de los
indígenas, en coordinación con DGB, con programas de
capacitación de recursos humanos. Concluir el plan de
manejo preliminar y dar solución a los conflictos con
colonizadores, por extracción de maderas y por prospección
petrolífera y minera. Promover el desarrollo de programas
de manejo sostenible de recursos naturales en el área de
colonización, bajo sistemas agrosilvopastoriles que
incorporen el manejo de vida silvestre. La categoría debería
ser compatible con el estatus de TCO.

Parque Nacional Carrasco (Cochabamba); incluye
dentro de sus límites el Santuario Nacional
Cavernas de Repechón

Justificación

Creado en 1991 por D.S. 22940. Alta diversidad de ecosiste-
mas, desde alta montaña hasta llanura (4.500 a 500 m.s.n.m),
se han registrado al menos 600 especies de aves, incluyendo
varias especies de fauna amenazada. Posee sectores cubiertos
con formaciones boscosas de helechos arbóreos considerados
únicos en Bolivia. Cubre las cabeceras de cuencas de
importantes ríos amazónicos, la vegetación cumple un rol
protector fundamental, asegurando la permanencia de las
inversiones en infraestructura caminera. Posee belleza
escénica incomparable, sitios de valor arqueológico, único
para Cochabamba.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Períniso

Desmonte Superint. Forestal Prohibido

Dotación de tierras INRA Prohibido

Extracción de madera Superint. Forestal Prohibido

Extracción no maderables Superint. Forestal/DGB Limitado

Manejo de Vida Silvestre DGB Limitado

Prospección y explotación Superint. de Minas

minerales e hidrocarburos Superint.Hidrocarburos Limitado

Construcción de caminos SNC, Superint. Forest. Prohibido

Especificaciones:

Extracción de no maderables limitado: Aplicable a
comunidades locales, de acuerdo a la zonificación del
área, bajo manejo sostenible del bosque, compatible con
el Plan de Manejo de la AP.

Manejo de vida silvestre limitada: Aplicable a comu-
nidades locales, de acuerdo a la zonificación del área,
bajo manejo sostenible del bosque, compatible con el
Plan de Manejo de la AP.

Prospección de minerales e hidrocarburos y su
posterior explotación limitada: Intervención sólo
permitida según las evaluaciones de impacto ambiental
y bajo medidas de control y saneamiento ambiental.

Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre de carácter
comercial están prohibidas por tratarse de un Parque
Nacional. Sólo están autorizadas con fines de subsistencia
para los pobladores originarios quechuas y yuracarés que
viven dentro del Parque, ajustándose a la zonificación en
cuanto a las zonas donde se permite cada actividad, siguiendo
las regulaciones del plan de manejo, que debería ser
elaborado y aprobado en la brevedad posible.

Recomendaciones

Fomentar el aprovechamiento de flora y fauna silvestre, bajo
sistemas agrosilvopastoriles en áreas de colonización
colindantes para reducir las presiones de ampliación de
frontera agrícola y mejorar condiciones de vida. Impulsar
programas de capacitación en agroecología para la formación
de técnicos campesinos. Concluir el plan de manejo
preliminar y dar solución a los conflictos con colonizadores.
Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental del oleoducto.
Fortalecer programa de recuperación de cuencas. Ordenar y
fomentar el ecoturismo.

Santuario Nacional

Un Santuario Nacional o Departamental, tiene por objeto la
protección estricta y permanente de sitios que albergan
especies de flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas
o en peligro de extinción, una comunidad natural o un
ecosistema singular.
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Santuario Nacional Cavernas de Repechón
(Cochabamba); es parte del Parque Nacional
Carrasco

Justificación

Creado por R.M. 157/86 del 22/05/86 para proteger las aves
Guácharos (Steatornis caripensis), desde 1991 este santuario
está incluido en el Parque Nacional Carrasco. Esta especie
de ave se encuentra en peligro de extinción debido a la caza
y saqueo de polluelos así como la pérdida de su hábitat. Los
guácharos son importantes dispersores de semillas, frutas de
palmeras y laureles de importancia forestal por lo que su
conservación representa un factor importante para el
mantenimiento de la variabilidad genética de estas especies
arbóreas, que son de importancia económica, así como para
el repoblamiento natural en bosques secundarios.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte

Dotación de tierras

Extracción de madera

Extracción no maderables

Manejo de Vida Silvestre

Construcción de caminos

Superint. Forestal

INRA

Superint. Forestal

Superint. Forestal/DGB

DGB

SNC, Superint. Forestal

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido
Prohibido

Prohibido

Por tratarse de un área reducida y pertenecer a la categoría
de santuario, la autorización de actividades extractivas está
prohibida.

Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre están prohibidas
por tratarse de un Santuario Nacional. Para otras actividades
como el ecoturismo, se deben seguir las regulaciones del
plan de manejo.

Recomendaciones

Se requiere tomar medidas para evitar la destrucción de la
fuente alimenticia de los guácharos, sobre todo las palmeras
y laureles deben ser protegidos. El área necesita que se
reglamenten, controlen las visitas a las cavernas.

Reservas Naturales de Inmovilización

Una Reserva Natural de Inmovilización constituye un
régimen jurídico transitorio de aquellas áreas cuya evaluación

preliminar amerita su protección, pero que requieren de
estudios concluyentes para su recategorización y zonificación
definitiva (D.S. 24781). El régimen de inmovilización tiene
una duración máxima de 5 años, a partir de su creación,
durante la cual están prohibidas nuevas autorizaciones de
aprovechamiento de recursos naturales, asentamientos huma-
nos, adjudicaciones y concesiones, encontrándose bajo la
tuición de la autoridad nacional o departamental de áreas
protegidas, hasta tanto se apruebe su estatus definitivo.

Reserva Natural de Inmovilización Cotacajes -
Altamachi (Cochabamba)

Justificación

Abarca formaciones boscosas desde regiones altoandinas
hasta el Subandino. Esta área está clasificada como un centro
de biodiversidad andina con un alto porcentaje de
endemismo. Las dificultades de acceso determinan que se
haya mantenido en muy buen estado de conservación y la
topografía es una limitante para asentamientos humanos. Su
protección ha sido propuesta por la ONG FUPAGEMA, los
Municipios de Ayopaya y por la DGB.

Reglas de intervención

Actividad Responsable Permiso

Desmonte Superint. Forestal Prohibido

Dotación de tierras INRA Prohibido

Extracción de madera Superint. Forestal Prohibido

Extracción no maderables Superint. Forestal/DGB Prohibido

Manejo de Vida Silvestre DGB Prohibido

Generación hidroeléctrica Superint.de Electricidad Limitado

Prospección y explotación Superint. de Minas

minerales e hidrocarburos Superint.Hidrocarburos Limitado

Construcción de caminos SNC, Superint. Forestal Prohibido

Especificaciones:

Generación hidroeléctrica limitada: La posible
ubicación y la construcción en el futuro de plantas y
otras instalaciones eléctricas tendrán que ser definidas
en un estudio de impacto ambiental, en el cual se defi-
nirán las tecnologías que causan el menor impacto a la
ecología, a la conservación de la biodiversidad y además
se tendrá que evitar el daño del valor paisajísticos, esen-
cial para el desarrollo turístico.

Prospección de minerales e hidrocarburos y su
explotación limitada: Intervención sólo permitida según
las evaluaciones de impacto ambiental y bajo medidas
de control y saneamiento ambiental.
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Hasta tanto se apruebe su estatus definitivo queda prohibida
toda nueva asignación de derechos.

Reglas de Uso

Las actividades agrícolas y ganaderas, así como la extracción
de productos forestales y de vida silvestre actuales están
autorizadas con los fines y alcances que establezcan los
instrumentos que han otorgado estos derechos.

Recomendaciones

El área requiere la realización de estudios que permitan
definir su estatus definitivo como área protegida, elaborando
lineamientos de manejo y una zonificación. Deberán
analizarse los límites en coordinación con la evaluación de
la actual Reserva de Vida Silvestre Incacasani - Altamachi.
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MATRIZ DE REGLAS DE USO DE LAS UNIDADES DEL PLAN DE USO DEL SUELO

ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES

DE MANEJO
AGRICOLA GANADERA AGROSILVOPA

STORIL

FORESTAL (BOSQUES NATURALES)

EXTRACCION Y
RECOLECCION

MADERERA

1. TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO EXTENSIVO

2.1 USO GANADERO
EXTENSIVO

LIMITADA
Restringida a áreas
con suelos
profundos y
pendientes
inferiores a 15 %,
para la producción
complementaria de
forraje o
agricultura
familiar.

PERMITIDA
Sobre la base
de pastos
naturales con
complementac
ión de pastos
cultivados en
pequeñas áreas
de mayor
aptitud de
suelo por
profundidad,
fertilidad y
drenaje.

LIMITADA
Asociación de
cultivos perennes
arbóreos o
especies forestales
con cultivos o
pastos en áreas de
suelos profundos,
de fertilidad
media, con
pendientes
menores a 45 %

LIMITADA
Recolección
sostenible de
productos no
maderables.

PROHIBIDA Evitar el pastoreo excesivo
para mantener el recurso y
evitar la erosión. Limitar el
desmonte y la labranza a
tierras de mayor potencial a
nivel de finca, con fines
exclusivos de producción
complementaria de forraje.
No desmontar las islas de
bosque de las llanuras
aluviales.

Promover la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.

TIERRAS DE USO AGROSII,VOPASTORIL

3.1 USO AGROSIL-
VOPASTORIL

LIMITADA
Siembra de
cultivos, cultivos
de cobertura o
pastos en las
entrelíneas de áreas
cubiertas por
especies forestales
o cultivos
perennes.

LIMITADA
Utilización de
pastos y
forrajes
producidos en
asociación con
cultivos
perennes o
especies
forestales y el
pastoreo directo
de áreas
marginales
aptas a ese
propósito.

PERMITIDA
En base al
cultivo de
especies
forestales y/o
cultivos
perennes en
asociación con
cultivos anuales
o pastos, con
medidas de
conservación de
suelos.

LIMITADA
Productos de las
especies forestales
que forman parte de
la asociación, sin
modificación
sensible del sistema
establecido.

LIMITADA
Especies forestales
que forman parte de
la asociación, o cuya
remoción se hace
con fines de
establecimiento del
sistema
agrosilvopastoril

Promover la cobertura
permanente del suelo y la
incorporación de residuos
orgánicos. Adoptar prácticas
de conservación de suelos y
de manejo del agua. No
labrar vías de escurrimiento
ni áreas de protección, como
indicado por la Ley Forestal.
Restringir	 las actividades en
zonas colindantes al Parque
Nacional Pilón Lajas, a
aquellas compatibles a sus
necesidades de conservación.

Promover la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.



4.1 USO FORESTAL PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA LIMITADA PERMITIDA Planificar la extracción de
MADERABLE Establecimiento Extracción de En base a planes de madera y la renovación o

de sistemas productos no explotación enriquecimiento del bosque
productivos basa-
dos en especies
forestales y/o
cultivos perennes
en asociación con
cultivos anuales o
pastos, en suelos
profundos, con
fertilidad mediaedia y
pendientes
menores a 45%

maderables previamente
autorizados, dentro
de las nonius
establecidas en la
Ley Forestal.

en base a estudios previos de
vegetación y suelo. Aplicar
sistemas silviculturales
adecuados al caso. Proteger
las vías de escurrimiento
naturales.
Promover la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.



5. TIERRAS DE USO RESTRINGIDO

5.2 USO LIMITADA LIMITADA PERMITIDA LIMITADA LIMITADA Promover la cobertura
AGROSILVO- Sienbra de Utilización de En base al cultivo Productos de las Especies forestales permanente del suelo y la
PASTORIL cultivos, cultivos pastos y de especies especies forestales que forman parte de incorporación de residuos
LIMITADO de cobertura o lbrrajes forestales y/o que forman parte la asociación, o cuya orgánicos. Adoptar prácticas

pastos, en las
entrelíneas de áreas

producidos en
asociación con

cultivos perennes
en asociación con

de la asociación,
sin modificación

remoción se hace
con fines de

de conservación de suelos y
de manejo del agua. No

cubiertas por cultivos cultivos anuales o sensible del sistene establecimiento del labrar vías de escurrir lento
especies forestales perennes o pastos, con establecido. sistema ni áreas de protección, como
o cultivos especies nedidas de agrosilvopastoril indicado por la Ley Forestal.
perennes. lbrestales y el

pastoreo
directo de
áreas
marginales
aptas a ese
propósito.

conservación de
suelos.

Restringir las actividades en
zonas colindantes al Parque
Nacional Pilón Lajas, a
aquellas conpatibles a sus
necesidades de conservación.

Promover la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.

53 USO FORESTAL PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA LIMITADA LIMITADA Planificar la extracción de
MADERABLE Establecimiento Extracción de Extracción de madera y la renovación o
LIMITADO de sistemas de

subsistencia
basados en
especies forestales
y/o cultivos
perennes en
asociación con
cultivos anuales o
pastos, suelos
profundos, bien
drenados, no
susceptibles a
inundación con
fertilidad rredia y
pendientes
t'olores a 45 %

productos no
maderables

especies autorizadas,
bajo planes de
manejo forestal
previamente
autorizados, para
áreas específicas,
según estudio previo
de las condiciones de
suelo, drenaje y
condiciones de
inundación.

enriquecimiento del bosque
en base a estudios previos de
vegetación, condiciones de
inundación y suelo.
Planificar vías de acceso y
de extracción. Mantener las
vías de ewurrimiento
naturales

Prormver la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqtéológico y cultural.



5.5 AREAS DE PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA LIMITADA LIMITADA En áreas actualmente
PROTECCION Y
USO

En base al cultivo
de especies

Productos de las
especies forestales

Especies forestales
que fomnn parte de

dedicadas a cultivos,
establecer asociaciones de

AGROFORESTAL forestales y/o que forman parte la asociación, o cuya cultivos o cultivos de
LEVIITADO cultivos perennes

en asociación con
de la asociación,
sin modificación

reo	 ución se hace
con fines de

cobertura para lograr la
cobertura permanente del

cultivos anuales o sensible del sistema establecimiento del suelo, evolucionando a
pastos, en áreas
seleccionadas y
previa aprobación
de un plan de
manejo.

establecido. sistema
agosi 1 vopastori I

sistemas agroforestales. No
labrar áreas próximas a las
riberas de los ríos, ni vías
naturales de escurriniento.

Pronover la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.

5.6 OTRAS AREAS
DE	 USO
RESTRINGIDO

PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA LIMITADA
Sistemas de
extracción selectiva
de especies
utilizando medios
especiales de
transporte, según
planes de manejo
previamente
aprobados.

Mantener la vegetación
natural como rnedio de
protección del suelo, de la
calidad de las aguas y el
medio ambiente en general.
Utilizar en forma controlada
como área de refugio de
fauna, de recreación, de
estudio y de investigación.
No construir zanjas de
drenaje o diques sin previo
estudio de impacto a nivel
regional.

Prompver la conservación y
manejo de vida silvestre.
Preservar refugios de fauna,
flora, sitios de valor
arqueológico y cultural.



6.AREAS PROTEGIDAS

PARQUES I IMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA Esta prohibido el uso
NACIONALES Según Según Según Según Según extractivo o consultivo de

especificaciones especificacion especificaciones especificaciones especificaciones del recursos naturales y obras de
ISI BORO - SECURE del pliui de minejo es del plan de del plan de manejo del plan de manejo plan de manejo de infraestructura excepto para

CARRASCO
de cada Aren
Protegida

manejo de
cada Area
Protegida

de cada Área
Protegida

de cada Area
Protegida

cada Area Protegida investigación científica,
ecoturisrno, educación
ambiental y actividades de
subsistencia de pueblos
originarios debidamente
calificados y autorizados y
de acuerdo a su zonificación,
plan de manejo y normas
reglamentarias.

SANTUARIO
NACIONAL

PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA Se administra conjuntamente
el PN Carrasco.

CAVERNAS DEL
REPECHON
RESERVAS PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA PROHIBIDA Prohibido todo
NATURALES HASTA HASTA HASTA HASTA HASTA aprovechamiento de recursos
DE DEFINICION DEFINICION DEFINICION DEFINICION DEFINICION naturales, asentamientos
INMOVILIZACION

COTACAJES -
ALTAMACHI

DE STATUS DE STATUS DE STATUS DE STATUS DE STATUS humanos, adjudicaciones y
concesiones de uso hasta su
definición y categorización
dentro de un máximo de
cinco años desde su
declaratoria.
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ANEXO No. 1
VOLUMEN Y DENSIDAD DE ARBOLES POR HECTAREA EN LA UNIDAD DE TIERRA

PROVINCIA F1SIOGRAFICA DE LA CORDILLERA ORIENTAL

Localización Clase Unidad Volumen ( m3
/ ha.)

Densidad
árboles (ha)

Densidad
Palmeras

( ha)

Especies de interés comercial
Industrial Maderable

Cochabamba - Paracti Bosque
denso

C1.2 147.69 120 0 Cedrela odorata, Pouteria
nemorosa, Sloanea rufa, Triplaris
americana, Virola peruviana

Cochabamba - Villa
Tunari

Bosque
denso

C1.2 287.53 190 10 Brosimum lactescens, Cariniana
estrellensis, C,ecrcpia leucocoma,
Cecrcpia sciadiophylla, Dipteryx
odorata, Ficus obtusifolia, Inga
heterophylla, Inga marginata,
Pourouma cecropiifdia = uvifera,
Pouteria nemorosa, Sapium
marmierii, Terminalia amazonica,
Tetragastris altissima, Triplaris
poecpigiana.

Cochabamba - Monte
Punto

Bosque
denso

C1.2 29.84 160 0 Alnus acuminata, Cyathea
boliviana, Didimopanax kuntzei,
Inga sp.

Cochabamba - Monte
Punto

Bosque
denso

C1.2 32.91 120 0 Cyathea boliviana, Oreopanax
capitatus, Weinmannia
microphylla.

Nota: El volumen no incluye palmeras.

Unidad
de Tierra

Volumen (m3
/ ha.)

Densidad
árboles (ha)

Densidad
Palmeras

C1.2 92.61 145.00 28.33



ANEXO No. 1
VOLUMEN Y DENSIDAD DE ARBOLES POR HECTAREA EN UNIDAD DE TIERRA

PROVINCIA FISIOGRAFICA DEL SUBANDINO

No Localización Clase
Unidad

de
Tierra

Volumen
(m 3 / ha.)

Densidad
•
arboles

(ha.)

Densidad
Palmeras

(ha.)

Especies de interés comercial
Industrial Maderable

1 Quiquibey -Yucumo Bosque
denso

S1.1 99,71 820 20 Myroxylum balsamum. Acacia loretensis,
Aspidosperma rigidum,
Celtis schippii, Dipteryx
odorata, Inga marginata,
Ocotea cernua, Ocotea
diospyrifolia, Pseudolmedia
rigida, Swietenia
macrophylla, Virola sebifera

2 Quiquibey -Yucumo Bosque
denso

S1.1 80,93 400 10 Aspidosperma rigidum,
Brosimum lactescens,
Calophyllum brasiliensis,
Cedrela odorata, Dipteryx
odorata, Gustavia augusta,
Heisteria duckei, Matayba
scrobiculata, Ocotea cernua,
Ocotea diospyrifolia,
Pouteria nemorosa, Protium
sagotianum, Pseudolmedia
rigida, Rheedia acuminata,
Sloanea fragans, Terminalia
amazonica.



San Buena Ventura -
Colinas de Tumupasa

Bosque
denso

S2.2 514.84 130 10 Acacia loretensis,
Aspidasperma rigidum,
Cedrela odorata, Dipteryx
odorata, Erythrina
cbminguezii, Mezilaurus
itauba, Sloanea obtusifdia,
Terminalia amazonica.

San Buena Ventura -
Colinas de Tumupasa

Bosque
denso

S2.2 327.29 110 10 Cedrela odorata, Ficus sp.
Manilkara bidentata, Madura
tindoria, Pouteria bilocularis.

San Buenaventura -
Rurrenabaque

Bosque
denso

S2.2 127.37 190 10 Acacia loretensis, Cecropia
membranacea, Erythrina
poeppigiana, Ficus insípida,
Hura crepitans, Ochroma
pyrarridale, Schizolodum
amazonicum, Talisia
acutifdia.

Nota: El volumen no incluye palmeras.

Unidad
de

Tierra

Volumen
(m 3 / ha)

Densidad
árbolesboles

(ha.)

Densidad
Palmeras

(ha.)
S1.1 90.32 610.00 15.00
S2.2 323.17 143.33 10.00



ANEXO No. 1
VOLUMEN Y DENSIDAD DE ARBOLES POR HECTAREA EN LA UNIDAD DE TIERRA

PROVINCIA FISIOGRAFICA DE LA LLANURA AMAZONICA

Localización Clase
Unidad de

Tierra
Volumen  (m

3 / ha.)

Densidad
.

(ha.)

árboles
Densidad

(ha.)

Especies de interés comercial
Industrial Maderable

Beni - El Carmen Bosque
denso

L2.7 446.89 230 20 Calophyllum brasiliensis,
Calycophyllum spruceanum,
Inga edulis, Nectandra
amazonum, Ocotea
diospyrifolia, Otoba parvifolia,
Sapium marmierii, Triplaris
americana

Cochabamba - Santa Rosa
del isiboro

Bosque
denso

L2.13 562.94 220 40 Ceiba pentandra, Copaifera
reticulata, Dipteryx odorata,
Eugenia biflora, Ficus
erythrostricta, Guarea
guidonia, Hura crepitans, Inga
sp, Ocotea cemua, Sapium
marmierii.

Beni - Santa Ana de Yacuma Pastizal
arbolado

L3.1 276.15 300 0 Calophyllum brasiliensis,
Cathormion polyanthum,
Cecropia membranacea, Ficus
mama, Hura crepitans, Inga
aff. Capitata, Pouteria
nemorosa, Spondias mombin.

Beni - Porvenir San Javier Pastizal
arbolado

L3.1 225.44 160 160 Calophyllum brasiliensis,
Cathormion polyanthum,
Cecropia membranacea, Ficus
insipida, Gallesia integrifolia,
Hura crepitans, Spondias
rnnmhin

Beni - Trinidad Bosque
denso

L3.1 349.41 250 60 Brosimunn lactescens, Ficus
rythricta, Genipa americana,
Hura crepitans, Inga sp,
Manilkara aff. Excelsa,
Pouteria nemorosa, Salacia
pllintina TAligia ari rtifnlia



Beni - Trinidad San Javier Bosque
denso

L3.1 208.74 330 0 C,ecrcpla coreolor, Erythrina
poeppigiana, Ficus erythrostricta,
Genipa americana, Hura crepitan,
Inga sp. Vitex cymosa.

Beni - Orillas del Ro Beni Pastizal
arbolado

L3.1 26.97 300 0 C,ecropia merrtranacea, Erythrina
poeppigiana, Ficus maxima, Salix
humboldtiana, T essaria integrifolia.

Cochabamba - Ro lsiboro Bosque
denso

L3.2 127.79 340 20 Ceaopia mernbranacea, Copalf era
reticulata, Ficus insipida, Ficus
pertusa, Genipa americana, Hura
crepitan, Inga sp. Matayba
scrobiculata, Pseudolmedia rigida,
Sapium marmierii, Vitex aff.
Gigantea, Xylopia ligustrifolia.

La Paz - Norte de San
Buena Ventura

Bosque
denso

L3.2 312.67 180 0 Acacia loretensis, Calycophyllum
spruceanum, C,ecropia
membranacea, Cedrela cdorata,
Copaifera reticulata, Cipteryx
odorata, Ficus maxima, Inga edulis,
Nectandra cuspidata.

Nota: El volumen no incluye palmeras

Unidad de
Tierra

Volumen
(m 3 / ha)

Densidad
árboles (ha)

Densidad
Palmeras (ha)

1.2.7 446.89 230.00 20.00
12.13 562.94 220.00 40.00
L3.1 217.34 268.00 44.00
L3.2 220.23 260.00 10.00
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO Unidad : C1.2 Perfil N°:	 A-341

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :

Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Carrasco
Totora
Jaime Sejas
montaña
pendiente media
esc. fuertemente

63 % convexa
no existe
protección natural

ordovicico
lutitas, cuarzitas

500 m long.

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

17° 26' 30 " W
65° 16'	 6 " S

2220 msnm
05/11/1996

Lithic Sphagnofibrist
VIII
suelo, erosion, topografia

no existe

hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras

grava no existe, piedra no existe,
pedregón < 10%, roca < 10%,

Grietas:
Erosión :

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas moderada, eólica no
existe, deposición hid/eol no existe

no existe	 días	 cm
72.00 cm

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

no existe
no existe

0.00 m (max)
mojado
imperfecto 

Inundación :
Profundidad Efectiva :

0.00 m ( m in)

Descripción :	 Zonas propensas a dezlisamientos por fuertes pendienter ( Parque Nacional Carrasco )

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

22 cm Color húmedo;
consistencia ;
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
raíces: muy finas (abundantes), finas (abundantes), medianas (comunes), gruesas (muy pocas);
horizonte con límite neto plano;

2	 A h

3	 BC w

43 cm Color 10YR 4/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 5-15% meteorizada;
poros: , frecuentes finos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas);
horizonte con límite neto plano;

61 cm Color 7.5YR 5/6 húmedo; textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 5-15% meteorizada;
poros: , pocos finos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite neto plano;

72 cm Color 10YR 4/3 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 40-80% meteorizada;
poros: , pocos finos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite brusco irregular;

72 cm Color húmedo;
consistencia ;
fragmentos rocosos: ;
poros: ;

1	 O

4	 C

5
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : C1.2
	

Perfil N°:
	

A-341

N°
Hrz.

Prof

Lim
inf.
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car.
Lib.

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
°mol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

Al+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

2 43 4.30 4.10 61 A 0.10 0.10 0.13 0.09 7.70 2.30 10.00 0.42 10.42 4.03 3.50 0.21 7.00
3 61 4.60 4.70 36 A 0.10 0.10 0.16 0.07 5.10 0.80 5.90 0.43 6.33 6.79 4.00 0.23 7.00

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

2 43 4.00 38.00 58.00 Y
3 61 24.00 46.00 30.00 FY

Prof Hum.m. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim inf. a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

2 43
3 61

19/08/98	 Página N°: 3



quemas

hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras, nido de insectos

grava no existe, piedra 10-25%,
pedregón 10-25%, roca no existe,

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
imperfecto

0.00 m (min)
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO Unidad : C1.2 Perfil N°:	 A-352

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :

Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Jaime Sejas
terraza aluvial
parte baja
casi plano

3 0/0 rectilínea
	

200 m long.
no existe
agricultura, colección/extracción

cuaternario
sedimentos sueltos

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

no existe	 días	 cm
68.00 cm

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

17° 6' 22" W
65° 32' 30 " S
700 msnm

07/11/1996
Lithic Udifluvent
III
suelo, erosion

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A h

2	 AC

19 cm Color 10YR 3/2 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil prismática fina;
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 5-15% no alterada ;
poros: , muchos medianos (tubulares,vesiculares,otros), muchos gruesos (tubulares,vesiculares,
otros);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes), medianas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

48 cm Color 10YR 3/4 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil bloques subang.,migajosa fina;
consistencia , friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 15-40% no alterada ;
poros: ;
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas), medianas (muy pocas), gruesas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

68 cm Color 10YR 3/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil prismática fina;
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: pocos muy finos (tubulares,vesiculares), pocos finos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (pocas), finas (muy pocas);
horizonte con límite brusco plano;

3
	

C
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO	 Unidad : C1.2
	

Perfil N°:
	

A-352

N°
Hrz.

Prof
Lim
Int
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car. •
Lib.

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%

N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 19 4.40 4.90 52 A 0.30 0.20 0.11 0.07 2.50 0.60 3.10 0.68 3.78 17.99 3.30 0.30 26.00
2 48 4.80 4.90 31 A 0.10 0.10 0.09 0.05 2.10 0.50 2.60 0.34 2.94 11.56 3.20 0.28 22.00

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 19 43.00 38.00 19.00 F
2 48 45.00 37.00 18.00 F

Prof Hum. % Hum. % Hum.m. (1/0 Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 19
2 48 2.76
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Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Jaime Sejas
terraza aluvial
parte alta
plano

1 % rectilínea	 20 m long.
no existe
agricultura, colección/extracción,
cuaternario
sedimentos sueltos

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

no existe	 días	 cm
170.00 cm

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

16° 47' 49" W
65°	 8' 38" S
205 msnm

08/11/1996
Typic Tropofluvent
III
suelo

Influencia humana :	 no existe
hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras, nido de insectos

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
imperfecto

0.00 m (m in)

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO Unidad : L3.2	 Perfil N°: A•354

N°	 Desig. Prof. Lim Inf. Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A h 27 cm Color 10YR 3/2 húmedo; textura franco limosa ; estructura grano suelto ;
consistencia , muy friable (húmedo), no adhesiva (mojado), no plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (intersticiales);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes), medianas (pocas);
horizonte con limite difuso plano;

2	 AC 1

3	 AC g2

4	 2A hr

51 cm Color 10YR 3/3 húmedo; textura franco arenosa ; estructura grano suelto ;
consistencia , muy friable (húmedo), no adhesiva (mojado), no plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (intersticiales);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas), medianas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

110 cm Color 10YR 3/3 húmedo; frecuentes manchas medianas ( 10YR 3/6) definidas con límites netos;
textura franco arenosa muy fina; estructura grano suelto ;
consistencia , muy friable (húmedo), no adhesiva (mojado), no plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (intersticiales);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);
horizonte con límite neto plano;

140 cm Color N 4/1 húmedo; muchas manchas medianas (2.5YR2.5/4) definidas con límites netos;
textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (intersticiales);
raíces: , finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

5	 C r	 170 cm Color N 3/1 húmedo; textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO	 Unidad : L3.2
	

Perfil N°:
	

A-354

N°
Hrz.

Prof
Lim
Int.
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

C ar •
Lib.

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

Al+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 27 7.80 6.80 82 A 2.80 4.10 0.10 0.07 7.07 7.07 00.00 1.10 0.09 2.00
2 51 7.40 6.90 73 A 2.70 3.80 0.10 0.07 6.67 6.67 00.00 0.80 0.06 2.00
3 110 7.40 7.00 102 A 2.80 3.20 0.09 0.07 6.16 6.16 00.00 0.80 0.06 2.00
4 140 7.40 6.90 79 A 2.50 3.60 0.10 0.07 6.27 6.27 00.00 0.80 0.06 3.00

N° Prof
Hrz. Lim Inf. Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 27 12.60 65.80 22.00 FL 0.00 0.20 0.20 1.30 10.90 38.90 26.90
2 51 14.70 60.60 25.00 FL 0.00 0.10 0.10 0.50 14.00 36.10 24.50
3 110 25.40 53.30 21.00 FL 0.00 0.10 0.20 2.30 22.80 37 70 15.60
4 140 28.40 49.30 22.00 F 0.00 0.00 0.10 4.00 24.30 32.50 16.80

Prof Hum.  % Hum. % Hum.m. % Hum.  % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 I 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 27
2 51
3 110
4 140
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO Unidad : S2.2 Perfil N°:	 A-366

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Carrasco
Bulo Bulo
Jaime Sejas
colina

: pendiente
colinoso

40 % convexa
no existe
agricultura
terciario
areniscas

50 m long.

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :
Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

17° 6' 57" W
64° 37'	 8 " S
220 msnm

10/11/1996
Lithic Dystrochrept
VII
suelo, erosion, topografia

no existe

hormigas/termitas, lombrices

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

en
Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :
Descripción :

no existe
laminar severa, en surcos severa,
cárcavas severa, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

no existe	 días
150.00 cm
Colinas muy bajas fuertemente
grueso (Complejo Moleto) 

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :

cm	 Cond. Humedad. :
Drenaje :

disectadas . Roca madre con ar

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
bien

0.00 m (min)

eniscas blanquesinas de grano

N°	 Desig. Prof. Lim Inf. 	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes
1	 A h

2	 AC

28 cm Color 7.5YR 5/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil migajosa fina;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares), frecuentes medianos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes);
horizonte con límite difuso plano;

68 cm Color 7.5YR 5/8 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (tubulares,vesiculares), pocos medianos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

3	 C	 160 cm Color 7.5YR 5/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , firme (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , no existe finos (intersticiales,tubulares);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite brusco ondulado;

4	 R	 + 160 cm Color húmedo;
consistencia ;
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
raíces: ;
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2
	

Perfil N°:
	

A-366

N°
Hrz.

Prof
Lim
Int
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uSicm
suelo/
agua

Car
,	 ,'
Liu•

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++

cmol/
Kg

H+
cmol/

Kg

 Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 28 4.40 4.60 38 A 0.10 0.10 0.19 0.07 7.20 0.80 8.00 0.46 8.46 5.44 0.90 0.08 1.00

2 68 4.50 4.60 34 A 0.10 0.10 0.20 0.08 9.20 0.80 10.00 0.48 10.48 4.58 0.90 0.06 1.00

3 160 4.70 4.70 22 A 0.10 0.10 0.19 0.07 8.10 0.40 8.50 0.46 8.96 5.13 0.60 0.04 1.00

N° 1	 Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 28 33.30 35.50 31.00 FY 0.40 2.40 16.80 9.50 4.20 10.10 25.40
2 68 21.80 38.00 40.00 Y 0.20 1.90 7.70 6.20 5.80 11.90 26.10
3 160 17.40 43.00 40.00 YL 0.00 0.40 1.20 4.10 11.70 22.40 20.60

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum.m. % Hum.m. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 28
2 68 2.83
3 160
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2	 Perfil N°:	 A-372

30 m long.

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Jaime Sejas
pie de monte
parte media
casi plano

2 % rectilínea
no existe
agricultura, barbecho
cuaternario
sedimentos sueltos

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :
Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

16° 50' 34 " W
65° 22' 2 "	 S
200 msnm

11/11/1996
Typic Eutropept

humedad, suelo

quemas

hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Grietas:	 no existe
Erosión :	 laminar no existe, en surcos no existe,

en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Inundación :	 no existe	 días	 cm
Profundidad Efectiva : 150.00 cm

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
moderado

0.00 m (m n)

N°	 Desig. Prof. Lim	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

14 cm Color 10YR 4/3 húmedo; textura franco arcillo limosa ; estructura débil migajosa fina;
consistencia , friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes medianos (tubulares,vesiculares), frecuentes gruesos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes), medianas (comunes), gruesas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

1	 A p

2	 AB t

3	 C 1

54 cm Color 10YR 4/6 húmedo; textura arcillo limosa ; estructura masiva
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ,•
poros: , pocos finos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas), medianas (pocas), gruesas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

Color 10YR 4/6 húmedo; textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , firme (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , no existe finos (intersticiales,tubulares);
raíces: , finas (muy pocas), gruesas (muy pocas);
horizonte con límite brusco plano;

70 cm

4	 C 2	 135 cm Color 10YR 4/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura grano suelto
consistencia , firme (húmedo), adhesiva (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
raíces: ;
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2
	

Perfil N°:
	

A-372

.,
N°

Hrz.

Prof,	.
"11
Inf.
cm

pH
1.5

suelo/
agua

pH
1-5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car.
•

Lib.
Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+

cmol/
Kg

Na+
cmoli

Kg

Al+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmo l/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%

N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 14 4.70 4.50 61 A 0.60 0.80 0.21 0.08 3.00 1.10 4.10 1.69 5.79 29.19 2.50 0.22 5.00

2 54 4.80 4.60 22 A 0.10 0.10 0.09 0.07 4.40 0.40 4.80 0.36 5.16 6.98 1.20 0.10 3.00

3 70 4.70 4.60 20 A 0.10 0.60 0.10 0.09 4.50 0.50 5.00 0.89 5.89 15.11

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 14 15.00 57.00 28.00 FYL
2 54 9.00 67.00 24.00 FL
3 70 13.00 56.00 31.00 FYL

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim In a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real
Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc gicc

1 14
2 54
3 70
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.7
	

Perfil N°:	 A-376

raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);

19/08/98
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.7
	

Perfil N°:
	

A-376

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

42
28
22

N°

Prof
Lim

pH
1:5

suelo/

pH
1:5

suelo/
Hrz. CM agua CIK

19 4.90 4.70
2 43 4.80 4.70
3 68 4.90 4.80

Aci- Mat.
Car. Ca++ Mg++ K+ Na+ AI+++ H+ dez TBI CICE SB Org. N Olsen
Lib. cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/Kg cmol/Kg mg/Kg

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

A 2.20 1.70 0.23 0.09 2.30 0.50 2.80 4.22 7.02 60.11 1.50 0.14 9.00
A 0.50 0.70 0.11 0.08 3.10 0.70 3.80 1.39 5.19 26.78 0.90 0.07 8.00
A 0.40 0.50 0.10 0.07 2.90 0.50 3.40 1.07 4.47 23.94 0.60 0.05 9.00

N° Prof
Hrz. Lim	 Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM	 AF AFMF AMF LG LF

cm °/.

19	 1.30 68.10 31.00 FYL 0.00 0.20 0.50	 0.40 0.20 4.80 63.30
2 43	 5.30 70.90 24.00 FL 0.10 0.40 0.70	 0.40 3.70 35.20 35.70
3 68	 20.70 52.20 27.00 FY 0.00 0.10 0.40	 1.90 18.30 33.90 18.30

N°
Hrz

Prof
Lim Int

cm

Hum. %
a pF2.5
1 / 3 bar

Hum. %
a pF2.7

1 / 2 bar

Hum.m. °/0
a pF2.8
2 / 3 bar

Hum. %
a pF3
1 bar

Hum.m. %
a pF4.2
15 bar

Densidad
Aparente

g/cc

Densidad
Real
g/cc

1
2
3

19
43
68

30.40
38.14

28.69
36.85

27.94
36.26

25.49
34.16

10.48
15.88

1.01
1.25
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2	 Perfil N°:	 A-381

50 m long.

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :

Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Carrasco
Bulo Bulo
Jaime Sejas
colina

colinoso
40 % convexa

no existe
agricultura, forestal,
terciario
sedimentos sueltos

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :
Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

17° 17' 13" W
64° 24' 22 " S
260 msnm

13/11/1996
Lithic Dystropept
VI
suelo, erosion, topografia

quemas
hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Posición Fisiográfica : pendiente media

Grietas:
Erosión :

no existe
laminar leve, en surcos no existe, en
cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
bien

Inundación :	 no existe	 días	 cm
Profundidad Efectiva : 58.00 	 cm

0.00 m (m n)

N°	 Desig. Prof. Lim Int 	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes
1	 A p

2	 AC

18 cm Color 10YR 3/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil migajosa fina;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (intersticiales,tubulares,otros), frecuentes medianos (intersticiales,
tubulares,otros);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes), medianas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

42 cm Color 7.5YR 5/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura débil bloques subang. fina;
consistencia , firme (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ,•
poros: , pocos finos (intersticiales,tubulares,vesiculares), pocos medianos (intersticiales,
tubulares);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas), medianas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

58 cm Color 5YR 5/8 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , firme (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: 15-40% meteorizada ;
poros: , no existe finos (tubulares);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);

3	 C
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2
	

Perfil N°:
	

A-381

..,
N°

Hrz.

Prof
Lim1- 1111
Inf.
cm

1:5
suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car.

Lib.
Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 18 5.00 4.90 62 A 4.00 1.50 0.40 0.11 1.40 0.80 2.20 6.01 8.21 73.20 2.30 0.21 4.00
2 42 4.60 4.60 47 A 0.80 0.50 0.41 0.09 12.50 0.40 12.90 1.80 14.70 12.24 1.20 0.11 2.00

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % °/0 % % % %

1 18 45.00 26.00 29.00 FY
2 42 36.00 25.00 39.00 FY

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Inf. a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 18 21.67 17.83 17.09 15.51 10.58 1.25
2 42 24.65 23.48 23.00 21.49 12.90 1.34
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no existe
Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :

anual	 90 a	 días >100 cm	 Cond. Humedad. :
100.00 cm	 Drenaje :
Llanuras de inundacion prolongada con napa freatica muy supe
(Complejo Junco) 

laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

0.00 m (min)

no existe
no existe

0.10 m (max)
mojado
muy escaso

rficiales :Suelos muy gleyzados
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.13
	

Perfil N°:	 A-386

30 m long.

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :

Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :
Descripción :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Jaime Sejas
llanura aluvial
parte baja
plano

1 % rectilínea
no existe
protección natural
cuaternario
sedimentos sueltos

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

16° 14' 56" W
65° 14' 11 " S
188 msnm

15/11/1996
Typic Hydraquept
VII
humedad, suelo

no existe

lombrices, madrigueras

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A hg

2	 C grl

3	 C g2

38 cm Color 10YR 3/1 húmedo; pocas manchas pequeñas ( N 5/1) indistintas con límites bruscos;
textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , no existe medianos (tubulares);
raíces: muy finas (abundantes), finas (abundantes);
horizonte con límite neto plano;

95 cm Color 10YR 4/6 húmedo: muchas manchas medianas ( N 5/1) definidas con límites netos;
textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , firme (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (intersticiales,tubulares);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

120 cm Color 7.5YR 5/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , firme (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
raíces: muy finas (muy pocas);
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.13
	

Perfil N°:
	

A-386

N°
Hrz.

Prof

Lim
in

cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1.5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car .

Lib.
Ca++
cmol/

Kg

Mg++

cmol/
Kg

K+

cmol/
Kg

Na+
cmol/

Kg

Al+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%

N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 38 5.00 4.50 35 A 0.70 0.80 0.09 0.27 3.10 0.70 3.80 1.86 5.66 32.86 1.60 0.17 6.00

2 95 5.80 4.30 52 A 0.40 2.90 0.24 2.56 2.20 1.20 3.40 6.10 9.50 64.21

3 120 6.30 4.70 47 A 0.40 4.90 0.26 3.66 0.50 0.80 1.30 9.22 10.52 87.64

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 38 26.00 48.00 26.00 F
2 95 12.00 55.00 33.00 FYL
3 120 17.00 53.00 30.00 FYL

Prof Hum. % Hum. % Hum.m. °A Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/Oc g/cc

1 38 2.77
2 95
3 120
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L3.3
	

Perfil N°:	 A-390

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :

Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Jaime Sejas
terraza aluvial
parte media
casi plano

2 % rectilínea
no existe
forestal

cuaternario
sedimentos sueltos

m long.

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

16° 27' 50" W
65° 13' 31 " S
182 msnm

16/11/1996
Typic Udifluvent
IV
humedad, suelo

no existe

hormigas/termitas, lombrices,
madrigueras

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

anual

105.00

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

no existe
no existe

0.00 m (max)
húmedo
moderado

1 a 15 días 0-25 cm
CM

0.00 m (min)

N°	 Desig. Prof. Lim
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A hl

2	 A h2

3	 AB g

18 cm Color 10YR 3/1 húmedo; textura franco limosa ; estructura masiva ;
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , pocos gruesos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes), medianas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

45 cm Color 10YR 3/1 húmedo; textura franco limosa ; estructura masiva ;
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , pocos medianos (tubulares,otros), pocos gruesos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

105 cm Color 10YR 3/1 húmedo; pocas manchas pequeñas ( 5YR 4/3) indistintas con límites netos;
textura franco arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes medianos (tubulares,otros), frecuentes gruesos (tubulares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas), medianas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

140 cm Color 10YR 4/1 húmedo; textura areno francosa ; estructura grano suelto
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , no existe gruesos (intersticiales);
raíces: muy finas (pocas), finas (muy pocas);

4
	

C
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L3.3
	

Perfil N°:
	

A-390

N°
Hrz.

Prof

Lim
Int
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car .

Lib•

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+

cmol/
Kg

Na+
cmol/

Kg

Al+++

cm ol/
Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 18 7.10 7.40 184 A 2.90 3.40 0.12 0.08 0.10 6.50 6.60 98.48 0.50 0.07 6.00
2 45 6.30 6.90 100 A 2.70 3.20 0.09 0.08 0.40 6.07 6.47 93.82 0.40 0.05 5.00
3 105 6.70 4.30 420 A 4.20 5.00 0.12 0.13 0.20 9.45 9.65 97.93 1.00 0.11 3.00

N° Prof
Hrz. Lim Inf. Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 18 26.00 64.00 10.00 FL
2 45 29.00 60.00 11.00 FL
3 105 6.00 79.00 15.00 FL

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 18
2 45
3 105
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2
	

Perfil N°:	 B-307

30 m long.

no existe
laminar no existe, en surcos leve, en
cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

Cochabamba
Carrasco
Puerto Villarroel
Walter Jiménez
terraza aluvial
parte media
casi plano

5 % rectilínea
no existe
agricultura
cuaternario
sedimentos sueltos

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :

16° 59'	 3" W
65°	 0' 10 " S
260 msnm

08/11/1996
Typic Tropudult
IV
humedad, suelo

quemas

madrigueras, nido de insectos

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

no existe
no existe

m (max)	 m (min)
húmedo
moderado

no existe	 días	 cm	 Cond. Humedad. :
60.00	 cm	 Drenaje :

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A p 8 cm Color 10YR 6/6 húmedo; textura franca ; estructura débil migajosa fina;
consistencia , muy friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plastica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , muchos finos (tubulares,vesiculares,otros), muchos medianos (tubulares,vesiculares,
otros);
raíces: muy finas (abundantes), finas (abundantes);
horizonte con límite gradual plano;

23 cm Color 10YR 6/8 húmedo; textura franco arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , muy friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares,otros), frecuentes medianos (tubulares,
vesiculares,otros);
raíces: , finas (pocas), medianas (pocas);
horizonte con limite difuso plano;

3	 B tg

4	 C g

83 cm Color 10YR 7/6 húmedo; frecuentes manchas pequeñas (2.5YR 6/2) definidas con límites netos;
textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: ;
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite gradual plano;

150 cm Color 10YR 5/6 húmedo; frecuentes manchas pequeñas (2.5YR 4/8) destacadas con límites
netos; textura arcillosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (tubulares,vesiculares,otros), pocos medianos (tubulares,vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas);
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2
	

Perfil N°:
	

B-307

N°
Hrz.

Prof
LimL' m
Int
cm

1:5
suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car .
Lib.

Ca++
cmol/

Kg

Mg ++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++
cmol/

Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 8 4.60 4.70 54 A 0.10 0.30 0.22 0.07 7.40 1.50 8.90 0.69 9.59 7.19 1.50 0.16 6.00
2 23 4.70 4.70 35 A 0.10 0.20 0.16 0.05 6.20 1.30 7.50 0.51 8.01 6.37 1.30 0.10 1.00
3 83 4.70 4.70 35 A 0.10 0.10 0.29 0.07 9.60 1.40 11.00 0.56 11.56 4.84 1.30 0.10 1.00
4 150 4.70 4.60 31 A 0.10 0.10 0.28 0.07 9.70 1.40 11.10 0.55 11.65 4.72

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % 0/0

1 8 3.00 77.00 20.00 FL
2 23 2.00 78.00 20.00 FL
3 83 2.00 65.00 33.00 FYL
4 150 1.00 63.00 36.00 FYL

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 8
2 23
3 83
4 150
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2
	

Perfil N°:	 B-314

25 m long.

no existe
laminar leve, en surcos no existe, en
cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

Cochabamba
Carrasco
Puerto Villarroel
Walter Jiménez
pie de monte
parte media
casi plano

5 % rectilínea
no existe
agricultura
cuaternario
sedimentos sueltos

no existe
55.00 cm

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :

17° 0' 34" W
64° 51' 48" S
220 msnm

10/11/1996
Aquic Tropudult
IV
humedad, suelo

quemas

hormigas/termitas, madrigueras,
nido de insectos

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

no existe
no existe

m (max)	 m (min)
húmedo
escaso

días	 cm	 Cond. Humedad. :

Drenaje :

N°	 Desig. Prof. Lim Inf.	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

Color 10YR 4/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil migajosa fina;
consistencia blanda (seco), muy friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , muchos finos (tubulares,vesiculares,otros), muchos medianos (tubulares,vesiculares,
otros);
raíces: muy finas (pocas), finas (pocas);
horizonte con límite difuso plano;

2	 AB 1

3	 AB 2

50 cm Color 10YR 5/6 húmedo; textura franco arcillo limosa ; estructura moderada bloques subang.
mediana;
consistencia lig. dura (seco), friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares,otros), frecuentes medianos (tubulares,
vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

60 cm Color 10YR 5/6 húmedo; textura arcillosa ; estructura moderada bloques subang. mediana;
consistencia lig. dura (seco), friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (-mojado);
fragmentos rocosos:
poros: , pocos finos (tubulares,vesiculares,otros), pocos medianos (tubulares,vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

70 cm Color 10YR 5/8 húmedo; textura arcillo arenosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , pocos finos (intersticiales,tubulares,vesiculares), pocos medianos (intersticiales,
tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (muy pocas);

1	 A p
	

5 cm

4
	

C
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.2
	

Perfil N°:	 B-314

N°
Hrz.

Prof
Lim
Int
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm

suelo!
agua

Car.
Lib•

Ca++
cmol/

Kg

mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++

cmol/
Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%

N
%

P
Olsen
rng/Kg

1 5 4.90 4.50 157 A 1.70 2.40 0.96 0.15 1.80 1.40 3.20 5.21 8.41 61.95 3.40 0.30 29.00
2 50 4.80 3.80 75 A 0.30 0.90 0.42 0.09 6.70 1.60 8.30 1.71 10.01 17.08 1.60 0.15 4.00
3 60 4.60 4.70 33 A 0.20 1.00 0.17 0.07 5.50 0.50 6.00 1.44 7.44 19.35 1.30 0.10 2.00

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG L F

cm % % % % % % % % % % % % <Yo
1 5 9.20 60.90 30.00 FYL 0.20 0.20 2.10 4.80 1.90 17.40 43.50
2 50 5.00 68.30 27.00 FYL 0.00 0.40 0.80 2.70 1.10 18 40 49.90
3 60 19.80 46.70 34.00 FY 0.00 0.00 1.90 12.30 5.60 11.40 35.30

Prof Hum. % Hum. % Hum. % Hum.m. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Inf. a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 /2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 5
2 50 2.82
3 60
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Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Influencia humana :

16° 48' 33 " W
65° 15' 23 " S
270 msnm

12/11/1996
Fluvaquentic Humaquept
III
humedad, suelo

no existe
Actividad Biológica :	 lombrices, madrigueras, nido de

insectos

Pedreg./Rocosidad :	 grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Costras Superficiales : no existe
Sales y/o Alcalis : 	 no existe

m (max)	 m (min)
Cond. Humedad. :
Drenaje :	 imperfecto

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

	

Euroconsult/Consultores Galindo Ltda. 	 	 133

SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.3
	 Perfil N°:	 B-324

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Walter Jiménez
llanura aluvial
parte alta
plano

4 % rectilínea
no existe
colección/extracción
cuaternario
sedimentos sueltos

anual
80.00

20 m long.

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

1 a 15 días 25-50 cm
CM

N°	 Desig. Prof. Lim Inf.	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A h 22 cm Color 10YR 3/2 húmedo; textura franco arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares), frecuentes medianos (tubulares,vesiculares);
raíces: , finas (comunes), medianas (comunes);
horizonte con límite neto plano;

86 cm Color 10YR 5/4 húmedo; textura arcillosa ; estructura moderada bloques subang. mediana;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: pocos muy finos (tubulares,vesiculares), pocos finos (tubulares,vesiculares);
0-2% cutanes delgados confinados a los poros;
raíces: , finas (muy pocas), medianas (muy pocas);
horizonte con límite gradual plano;

3	 C g 120 cm Color 10YR 4/4 húmedo; frecuentes manchas medianas (2.5Y 5/1) destacadas con límites
bruscos; textura arcillosa ; estructura moderada bloques subang. mediana;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: pocos muy finos (tubulares,vesiculares), pocos finos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (muy pocas);
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L1.3
	

Perfil N°:
	

B-324

N -

Hrz.

Prof
Lim

in
cm

pH
1 5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1.5

uS/cm
suelo/
agua

Car
'

Lib.
Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+
cmol/

Kg

Na+
cmol/

Kg

.,,, AI+++

cmol/
Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 22 6.70 6.20 108 A 4.60 6.40 0.20 0.11 0.10 11.31 11.41 99.12 2.70 0.24 7.00
2 86 4.70 4.70 69 A 1.70 2.90 0.25 0.15 1.50 0.40 1.90 5.00 6.90 72.46 1.20 0.13 3.00
3 120 4.70 4.60 49 A 0.70 2.70 0.16 0.15 2.70 0.60 3.30 3.71 7.01 52.92

N° Prof
Hrz. Lim Int Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 22 3.00 71.00 26.00 FL
2 86 3.00 65.00 32.00 FYL
3 120 2.00 68.00 30.00 FYL

Prof Hum.m. % Hum. % Hum. % Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Int a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2 / 3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 22
2 86
3 120
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Cochabamba
Carrasco
Puerto Villarroel
Walter Jiménez
pie de monte
parte media
casi plano

6 % rectilínea	 30 m long.
no existe
forestal, colección/extracción

Coordenadas :

Elevación :	 260 msnm
Fecha :	 13/11/1996
Taxonomía :	 Typic Haplaquept
Capacidad de Uso :	 IV
Limitantes :	 humedad, suelo

Influencia humana :	 no existe

16° 59' 34 " W
64° 45' 18 "	 S
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.6	 Perfil N°:	 B-328

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

cuaternario	 Actividad Biológica :	 madrigueras, nido de insectos
sedimentos sueltos

Pedreg./Rocosidad :	 grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Grietas:
Erosión :

Inundación :
Profundidad Efectiva :

no existe
laminar no existe, en surcos no existe,
en cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

anual
	 90 a	 días 25-50 cm

50.00 CM

Costras Superficiales : no existe
Sales y/o Alcalis :	 no existe

m (max)
Cond. Humedad. :	 mojado
Drenaje :	 imperfecto

m (min)

N°	 Desig. Prof. Lim Int	 Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A h

2	 AB g

3	 C grl

4	 C gr2

9 cm Color 10YR 3/2 húmedo; textura franca ; estructura moderada migajosa fina;
consistencia , friable (húmedo), lig. adh. (mojado), lig. plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares), frecuentes medianos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (abundantes), finas (abundantes);
horizonte con límite neto plano;

50 cm Color 10YR 4/3 húmedo; frecuentes manchas medianas ( 5YR 5/8) definidas con límites netos;
textura franco arcillo limosa ; estructura moderada bloques subang. fina;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ,•
poros: , pocos finos (tubulares,vesiculares), pocos medianos (tubulares,vesiculares);
raíces: , finas (muy pocas);
horizonte con límite gradual plano;

100 cm Color 10YR 5/4 húmedo; frecuentes manchas medianas ( 5YR 5/8) definidas con límites netos;
textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (tubulares,vesiculares);
raíces: ;
horizonte con límite gradual plano;

140 cm Color 2.5Y 5/3 húmedo; muchas manchas grandes ( 5Y 6/1) destacadas con límites difusos;
textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (tubulares,vesiculares);
raíces: ;
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L2.6
	

Perfil N°:
	

B-328

N°
Hrz.

Prof
Lim
Int
cm

pH
 1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

.
Car.
Lib.

Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+

cmol/
Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++

cmol/
Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%
N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 9 4.30 4.50 101 A 1.10 1.30 0.31 0.15 4.10 1.60 5.70 2.86 8.56 33.41 4.20 0.33 7.00

2 50 4.20 4.50 62 A 0.10 0.60 0.13 0.08 5.70 1.10 6.80 0.91 7.71 11.80 2.20 0.20 3.00

3 100 4.50 4.40 40 A 0.30 1.90 0.20 0.15 6.10 0.80 6.90 2.55 9.45 26.98

N° Prof
Hrz. Lim Inf. Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % % % % % %

1 9 5.00 75.00 20.00 FL
2 50 4.00 76.00 20.00 FL
3 100 1.00 61.00 38.00 FYL

N°
Hrz

Prof
Lim Inf.

cm

Hum. %
a pF2.5
1 / 3 bar

Hum.m. %
a pF2.7
112 bar

Hum. %
a pF2.8
213 bar

Hum.m. %
a pF3
1 bar

Hum. %
a pF4.2
15 bar

Densidad
Aparente

g/cc

Densidad
Real
g/cc

1
2
3

9
50

100
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2	 Perfil N°:	 B-331

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :
Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Carrasco
Puerto Villarroel
Walter Jiménez
colina
pendiente media
ondulado

6 % convexa	 30 m long.
no existe
colección/extracción

Coordenadas : 	 17° 4' 28 " W
64° 46'	 4 " S

Elevación :	 320 msnm
Fecha :	 13/11/1996
Taxonomía :	 Typic Tropudult
Capacidad de Uso : 	 IV
Limitantes :	 suelo, erosion, topografia

Influencia humana :	 no existe

devónico	 Actividad Biológica :	 madrigueras, nido de insectos
areniscas, conglomerados

Pedreg./Rocosidad : 	 grava < 10%, piedra < 10%,
pedregón no existe, roca no existe,

Grietas:
Erosión :

no existe
laminar leve, en surcos no existe, en
cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Costras Superficiales :	 no existe
Sales y/o Alcalis :	 no existe

m (max)	 m (min)
Inundación :	 no existe	 días	 cm	 Cond. Humedad. : 	 húmedo
Profundidad Efectiva : 100.00 cm	 Drenaje :	 moderado

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A h

3	 BC

4	 C gr 1

5	 C gr2

21 cm Color 10YR 6/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura débil migajosa fina;
consistencia blanda (seco), muy friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , muchos finos (tubulares,vesiculares,otros), muchos medianos (tubulares,vesiculares,
otros);
raíces: muy finas (comunes), finas (comunes);
horizonte con límite difuso plano;

46 cm Color 10YR 7/6 húmedo; textura franco arcillosa ; estructura moderada migajosa mediana;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares,otros), frecuentes medianos (tubulares,
vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas), medianas (muy pocas);
horizonte con limite difuso plano;

82 cm Color 10YR 6/4 húmedo; textura arcillosa ; estructura moderada bloques subang. mediana;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite gradual plano;

106 cm Color 10YR 5/4 húmedo; frecuentes manchas pequeñas ( 5YR 5/1) destacadas con límites
netos; textura arcillosa ; estructura moderada bloques subang. mediana;
consistencia , friable (húmedo), muy adh. (mojado), muy plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (tubulares,vesiculares);
raíces: muy finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

140 cm Color 10YR 7/6 húmedo; muchas manchas medianas (2.5YR 7/2) indistintas con límites difusos;
textura areno francosa ; estructura grano suelto ;
consistencia suelta (seco), suelta (húmedo), no adhesiva (mojado), no plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;

2	 AB
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2	 Perfil N°:	 B-331
poros: , frecuentes medianos (intersticiales,tubulares,vesiculares), frecuentes gruesos
(intersticiales,tubulares,vesiculares);
raíces: ;
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : S2.2
	

Perfil N°:
	

B-331

N°
Hrz.

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

1 21 4.40 4.60
2 46 4.50 4.70
3 82 4.70 4.60
4 106 4.60 4.70

33
21
13
12

Aci- Mat.
Car. Ca++ Mg++ K+ Na+ AI +++ H+ dez TBI CICE SB Org. N Olsen
Lib. cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/ cmol/Kg cmol/Kg mg/Kg

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

A 0.10 0.10 0.16 0.07 5.20 0.40 5.60 0.43 6.03 7.13 0.90 0.08 1.00
A 0.10 0.10 0.10 0.05 4.70 0.60 5.30 0.35 5.65 6.19 0.90 0.08 1.00
A 0.10 0.10 0.09 0.05 5.90 0.30 6.20 0.34 6.54 5.20 0.80 0.06 1.00
A 0.10 0.10 0.08 0.04 4.70 0.40 5.10 0.32 5.42 5.90

Prof
Lim
Int
CM

N° Prof
Hrz. Lim Int

cm
Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

1 21 24.00 44.00 32.00 FY
2 46 24.00 40.00 36.00 FY
3 82 19.00 44.00 37.00 FYL
4 106 28.00 40.00 32.00 FY

N°
Hrz

Prof
Lim Int

cm

Hum. `1/0
a pF2.5
1 / 3 bar

Hum. %
a pF2.7

1 / 2 bar

Hum. %
a pF2.8
2 / 3 bar

Hum. %
a pF3
1 bar

Hum. %
a pF4.2
15 bar

Densidad
Aparente

g/cc

Densidad
Real
g/cc

1
2
3
4

21
46
82

106

24.32
21.54

23.30
20.47

22.87
20.05

21.56
18.82

13.87
12.44

1.38
1.46
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L3.3	 Perfil N°:	 B-335

35 m long.

Ubicación :

Autor :
Geomorfología :
Posición Fisiográfica :
Topografía :
Pendiente :
Microtopografía :
Uso de la Tierra :

Geología Estrat. :
Geología Litológica :

Cochabamba
Chapare
Villa Tunari
Walter Jiménez
terraza aluvial
parte alta
plano

4 % rectilínea
no existe
agricultura
cuaternario
sedimentos sueltos

Coordenadas :

Elevación :
Fecha :
Taxonomía :
Capacidad de Uso :
Limitantes :

Actividad Biológica :

Pedreg./Rocosidad :

16° 15' 50" W
65° 12'	 9 " S
300 msnm

15/11/1996
Aquic Eutropept
IV
humedad

madrigueras, nido de insectos

grava no existe, piedra no existe,
pedregón no existe, roca no existe,

Influencia humana :	 quemas

Grietas:	 no existe
Erosión :	 laminar leve, en surcos no existe, en

cárcavas no existe, eólica no existe,
deposición hid/eol no existe

Inundación :	 anual
	

1 a 15 días 0-25 CM

Profundidad Efectiva : 55.00
	

CM

Costras Superficiales :
Sales y/o Alcalis :
Napa Freática :
Cond. Humedad. :
Drenaje :

no existe
no existe

0.50 m (max)
húmedo
moderado

m (min)

N°	 Desig. Prof. Lim Int
	

Descripción del Perfil del Suelo por Horizontes

1	 A p

2	 AB

9 cm Color 7.5YR 3/3 húmedo; textura franco arcillo limosa ; estructura moderada bloques subang.
mediana;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , frecuentes finos (tubulares,vesiculares,otros), frecuentes medianos (tubulares,
vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas), finas (muy pocas);
horizonte con límite difuso plano;

25 cm Color 7.5YR 4/4 húmedo; textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: , pocos medianos (tubulares,vesiculares,otros), pocos gruesos (tubulares,vesiculares,
otros);
raíces: , finas (pocas);
horizonte con limite difuso plano;

120 cm Color 7.5YR 4/4 húmedo; frecuentes manchas medianas ( 5Y 6/1) indistintas con límites difusos;
textura arcillo limosa ; estructura masiva ;
consistencia , friable (húmedo), adhesiva (mojado), plástica (mojado);
fragmentos rocosos: ;
poros: no existe muy finos (tubulares,vesiculares,otros);
raíces: muy finas (muy pocas);
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SUELOS: DESCRIPCION DEL SITIO
	

Unidad : L3.3
	

Perfil N°:
	

B-335

N°
Hrz.

Prof

Lim
int
cm

pH
1:5

suelo/
agua

pH
1:5

suelo/
CIK

CE
1:5

uS/cm
suelo/
agua

Car .

Lib•
Ca++
cmol/

Kg

Mg++
cmol/

Kg

K+

cmol/
Kg

Na+
cmol/

Kg

AI+++

cmol/
Kg

H+
cmol/

Kg

Aci-
dez
cmol/

Kg

TBI
cmol/Kg

CICE
cmol/Kg

SB
%

Mat.
Org .

%

N
%

P
Olsen
mg/Kg

1 9 6.30 6.50 91 A 7.20 5.20 0.82 0.16 0.20 13.38 13.58 98.53 2.30 0.21 26.00

2 25 5.10 4.70 39 A 3.10 4.10 0.49 0.15 1.40 0.60 2.00 7.84 9.84 79.67 1.30 0.10 7.00

3 120 5.40 4.90 21 A 2.70 3.30 0.22 0.11 1.50 0.40 1.90 6.33 8.23 76.91 0.80 0.07 12.00

N° Prof
Hrz. Lim Inf. Arena Limo Arcilla TEXTURA AMG AMGG AG AGM AM AF AFMF AMF LG LF

cm % % % % % % % % °A % °A % °/0

1 9 4.80 63.60 32.00 FYL 0.70 1.90 1.10 0.80 0.30 9 00 54.60
2 25 3.90 63.90 32.00 FYL 0.00 2.00 0.90 0.90 0.10 10 90 53.00
3 120 1.80 74.20 24.00 FL 0.10 0.30 0.40 0.40 0.60 21 90 52.30

Prof Hum.m. % Hum. % Hum. °A Hum. % Hum. % Densidad Densidad
N° Lim Inf. a pF2.5 a pF2.7 a pF2.8 a pF3 a pF4.2 Aparente Real

Hrz cm 1 / 3 bar 1 / 2 bar 2/3 bar 1 bar 15 bar g/cc g/cc

1 9 43.90 39.70 38.23 34.25 18.28 1.03
2 25 36.75 35.63 35.12 33.30 17.35 1.16
3 120
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ANEXO N°3

RESUMEN DE UNIDADES TAXONOMICAS

A NIVEL DE ORDENES Y SUBORDENES
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Entisoles

Los Entisoles son suelos en proceso de evolución que pueden
soportar plantas; no obstante, que diferentes causas han
impedido el desarrollo de los horizontes edafogenéticos, entre
ellos pueden mencionarse el material parental inerte, los
proceso erosivos sobre las formaciones de suelos,
condiciones climáticas y aportes recientes de sedimentos.
Se presentan con frecuencia en terrazas aluviales con
deposiciones recientes y en laderas de serranías y colinas.

A nivel de suborden los criterios de diferenciación
taxonómica son: aportes aluviales no arenosos (Fluvents);
depósitos de arena (Psamments); régimen de saturación de
agua (Aquents); pendientes pronunciadas asociadas con los
mecanismos erosivos (Orthents).

Inceptisoles

Los Inceptisoles son suelos que presentan horizontes
edafogenéticos más desarrollados o estado avanzado de
evolución en comparación a los entisoles; a pesar de su
inmadurez han logrado conformar un horizonte A y un
horizonte C a poca profundidad y no presentan iluviación
significativa (Bt). Las características morfológicas
sobresalientes de sus horizontes se asocian a combinaciones
de contenido de humedad (excluyendo zonas áridas)

A nivel de suborden los criterios de diferenciación
taxonómica están relacionados con humedad (Aquepts); con
régimen de temperatura Isomésico o Isotemperaturas más
cálidas (Tropepts); con propiedades relacionadas con
minerales y cenizas volcánicas (Andepts); con contenido de
materia orgánica (Ochrepts y Umbrepts); y acción antrópica
(Plaggepts).

Vertisoles

Los Vertisoles son suelos, cuya característica principal es
que se desarrollan a partir de materiales con altos contenidos
de arcilla (más del 30% en los 50 cm superiores). Presenta
horizontes de iluviación bien desarrollados (Bt) con
proporciones abundantes de arcilla expandible con los
procesos mecánicos de expansión - contracción en función
de la humedad, motivo por el que los suelos presentan grietas

Las grietas (expansión) muchas veces pueden rellenarse de
materiales superficiales (material orgánico, etc.) y quedar
atrapado (contracción) en el interior de los horizontes
formando las superficies de contacto que morfológicamente
caracterizan a los perfiles de estos suelos.

Las principales limitaciones que presentan son: deficiencia
de drenaje (anegamiento) y limitaciones físicas (muy plástico

en húmedo y masivo en seco) que restringen las labores de
preparación de suelos para los cultivos.

A nivel de suborden, los vertisoles están diferenciados
taxonómicamente por el número de días en que las grietas
permanecen abiertas: si las grietas están cerradas por 60 días
(Xererts); si tienen grietas que se mantienen abiertas a lo
largo del año o que se cierran por menos de 60 días
consecutivos (Torrerts); si tienen grietas que se abren y se
cierran más de una vez a lo largo del año; pero que, no
permanecen abiertas por un tiempo mayor o igual a 90 días
acumulativos (Uderts); y otros Vertisoles en condiciones de
régimen de humedad ústico (Usterts)

Alfisoles y Ultisoles

Los Alfisoles y Ultisoles son suelos que pueden analizarse
en conjunto, debido a algunas similitudes edafogenéticas y
taxonómicas, pero manteniendo la definición de aptitud de
uso. En la descripción morfológica de sus horizontes,
predominantemente presentan horizontes ócricos y en
algunos casos úmbricos y/o álbicos; en ambos casos en
profundidad han desarrollado un horizonte argílico de
iluviación (Bt).

Los Alfisoles tienen horizonte argílico donde hay
translocación de arcillas, con saturación de bases mayor a
35% y son más fértiles. En cambio los Ultisoles también
tienen horizonte argílico pero no hay translocación de arcillas,
con saturación de bases menor a 35% y son menos fértiles.
Estos dos órdenes también se diferencian por el lavado y
grado de intemperismo, por lo general los Alfisoles se hallan
en zonas de menor precipitación; los Ultisoles a su vez
requieren como mínimo 8°C de temperatura promedio anual
en los suelos. Otra característica importante en estos órdenes
y en especial de los Ultisoles radica en la formación vegetal
de bosque tropical, de sabanas cuyos suelos en el aspecto de
fertilidad están relacionadas con la dinámica del aluminio y
hierro en el ciclo biogeoquímico.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se basa en
su mayoría en los regímenes de humedad, complementadas
con regímenes de temperatura y contenido de materia
orgánica. Alfisoles que tienen un régimen de humedad ácuico
(Aqualfs); un régimen de temperatura crítico (Boralfs); un
régimen de humedad ústico (Ustalfs); un régimen de humedad
xérico (Xeralfs) y un régimen de humedad údico (Udalfs).

Ultisoles saturados con agua en alguna época del año o poseen
rasgos asociados con exceso de humedad (Aquults); con
carbono orgánico (materia orgánica) en los 15 cm. superiores
del horizonte argílico (Humults); con régimen de humedad
údico (Udults); con régimen de humedad xérico (Xerults); y
con un régimen de humedad ústico (Ustults).
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Mollisoles

Los Mollisoles son suelos que poseen un horizonte A, espeso
y oscuro, con abundante material orgánico bien estructurado
que favorecen al desarrollo radicular de las plantas. La
fertilidad inherente a los Mollisoles es proverbial,
constituyéndose en los mejores suelos para la agricultura.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se base en
criterios referidos a los regímenes de humedad y temperatura.
Se tienen también en cuenta el material calcáreo y la presencia
del horizonte álbico (blanco): presentan horizontes álbicos,
argílicos o nátricos (Albolls); que tienen un régimen de
humedad ácuico (Aquolls); tienen epipedón mólico menor
o igual a 50 cm. de espesor, no tienen un horizonte argílico
(arcilla), no tienen un horizonte cálcico (Rendolls); con un
régimen de humedad xérico (Xerolls); con un régimen de
temperatura frígido, crítico o pergélico (Borrolls); con
régimen de humedad ústico (Ustolls); con un régimen de
humedad údico (Udolls).

Oxisoles

Los Oxisoles son suelos que están relacionados con un grado
muy avanzado de alteración presentando minerales muy
estables tanto en la fracción arenosa como en la arcillosa.
La pérdida de silicio y la concentración de hierro y aluminio
en forma sequióxidos y productos amorfos caracteriza a los
Oxisoles. Los suelos influidos por niveles freáticos
experimentan procesos de oxidación y reducción de minerales
de fierro, aluminio y manganeso principalmente, llegando a
formar manchas de plintita (complejos arcilla - óxidos) y
materiales endurecidos petroférrico por exposición
superficial. La plintita, el horizonte óxico continuo en los
primeros 30 cm. y la presencia de material petroférricos en
el perfil del suelo, constituyen los requisitos para definir este
orden.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica se basa
fundamentalmente en el régimen de humedad, presencia de
plintita constituida en fase continua dentro de los 30 cm.
desde la superficie del suelo: cuando se encuentra saturado
con agua en alguna época del año (Aquox); con un régimen
de humedad tórrico (Torrox); con régimen de humedad ústico
y temperaturas isotérmico, térmico o más cálido (Ustox);
con un régimen de humedad údico (Udox); y con régimen de
humedad perúdico (Perox).

Histosoles

Los Histosoles son suelos con acumulación de materia
orgánica con diferentes grados de descomposición ubicadas
sobre substratos minerales. La mayoría de estos suelos se
han formado bajo condiciones hidromórficas, o bajo
hojarascas producidas en sistemas de bosque húmedo.

A nivel de suborden la clasificación taxonómica está basada
bajo conceptos de "maduración" de los materiales orgánicos.
El grado de descomposición de los materiales orgánicos está
afectado por un gran número de factores, entre ellos: actividad
biológica, condiciones hídricas del medio, temperatura,
acidez y tiempo.

Cuando nunca están saturados con agua por más de algunos
días de lluvias intensas, los materiales orgánicos están
constituidos por fibras de sphagnum (Folists); con abundante
material fíbrico en el borde superior (Fibrists); constituido
dominantemente por materiales hémicos en el borde superior
(Hemists); y constituidos dominantemente por material
orgánico totalmente descompuesto (Saprists).

Referencias:

Soil Survey Staff. 1987. Keys to Soil Taxonomy. Agency
for International Development, United Sates Department
of Agruculture, Soil Management Support Services.
SMSS Technical Monograph N° 6. Third Printing,
Cornell University, Ithaca - New York

Cortés L. Abdon y Dimas Malagon C. 1984. Los
Levantamientos Agrológicos y sus Aplicaciones
Múltiples. Bogotá, Colombia
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GLOSARIO DE TERMINOS

Agricultura Extensiva:

Agricultura Intensiva:

Agrosilvopastoril:

Albardón:

Amplitud de Relieve:

Producción agrícola de moderada a baja actividad en el uso del suelo, con poca a escasa
inversión de capital o solo mano de obra familiar.

Producción agrícola de máximos rendimientos en un área determinada, mediante tratamiento
del suelo y prácticas especiales de cultivo.

Forma de Uso y Manejo de los recursos naturales, en el cual especies leñosas (árboles, arbustos
y palmeras) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas y pasturas, sea de
manera simultánea o en una secuencia temporal.

Elevación de las riberas del río, producto de la deposición de sedimento cuando se producen
desbordes a lo largo de las orillas.

Diferencia de altura entre elevaciones mayores (p.e. cimas de serranías) y elevaciones menores
(p.e. pisos de drenaje) dentro de un paisaje o unidad de tierra.

Análisis de la Vegetación:	 Forma de caracterizar una asociación vegetal según sus características botánicas y físicas de
acuerdo a factores climáticos y edáficos.

Anticlinal:	 Convexidad de origen geológico de un pliegue de terreno estratificado

Antrópico:	 Area o zona con intervención humana para diferentes fines productivos

Aptitud de la Tierra:	 Adaptabilidad de un tipo dado de tierra para una clase especificada de uso de la misma.

Arboles de Uso Múltiple: 	 Especies que producen madera y otros productos como frutos, látex, resinas, etc.

Area Natural de Manejo
Integrado:

Armonización:

Asociación:

Barbecho:

Base de Datos:

Biodiversidad:

Bosque:

Se denomina a aquella área natural destinada a la práctica de diferentes modalidades de
protección y de uso sostenible de los recursos naturales.

El proceso de adaptación y reajuste mutuos de las descripciones de los tipos de utilización de
tierras y de las cualidades de tierra cada vez más conocidas.

Unidad de mapeo de suelos con población heterogénea que agrupa dos, tres o más suelos
diferentes con taxonomías distintas, asociados por lo regular geográficamente según una
distribución proporcional definida. Las asociaciones pueden tener inclusiones hasta un 30%.

Tierra de cultivo bajo sistemas tradicionales, que dejan en descanso por varios años, a fin de
restaurar su productividad, principalmente para el control de las malezas.

Conjunto organizado e integrado de datos almacenados en ordenador, con el fin de facilitar su
uso para aplicaciones con múltiples finalidades.

Sinónimo de diversidad biológica.

Agrupación de árboles que forman espesura y que pierden poco a poco su individualidad para
concurrir a la formación de un nuevo ser único; tiene formaciones de existencias y propiedades
que le son peculiares, funcionando a manera de un organismo complejo, del cual son factores
la vegetación, la atmósfera y el suelo.
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Bosque Denso Montano:

Bosque de Protección:

Capacidad de Uso:

Categoría de Aptitud de
la Tierra:

Formación de árboles de más de 5 m de altura, cuyas copas se tocan y es de varios estratos.

Arboles de gran tamaño en su estrato superior y presencia de espacios de árboles emergentes.
Presenta lianas y bejucos. Sotobosque escaso con especies latifoliadas esciófitas.

Formación de árboles de menor tamaño y con copas que se tocan, con troncos retorcidos y
corteza gruesa, ubicados en la provincia cordillera.

Formación de árboles y arbustos de copas densas ubicados en la provincia del Subandino

(cloudforest) Se encuentran en las partes altas de la cordillera donde se produce la condensación
del aire saturado de humedad. La mayoría de los árboles y arbustos están cubiertas en el
tronco y ramas de epífitas.

Es el bosque que se establece en laderas o montañas con fuertes pendientes, o/a partir de las
orillas de la ribera de cuerpo de agua, con fines de protección contra los deslizamientos y
erosión de laderas, o la inundación de las áreas vecinas. El espesor de la cinta varía con el
caudal, la pendiente, los albardones, etc.

La mayoría de los árboles pierden sus hojas durante la estación seca.

Estimación del número de personas que una determinada área puede soportar, en base al output
nutricional de los sistemas de producción de cultivos y ganadería.

De acuerdo a la capacidad y aptitud de uso de la tierra para la producción agrícola, pecuaria y
forestal, el sistema de clasificación del "Soil Survey Staff' del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos de Norte América, se establecen ocho clases, con limitaciones que se
incrementan gradualmente para su uso de I al VIII, variando en relación al agrado de riesgo
por los daños que se podría ocasionar con el uso de los suelos. Las clases del I al IV incluyen
tierras que tienen aptitud de uso agrícola; del V al VIII abarca suelos no aptos para este fin,
siendo solamente utilizados para actividades ganaderas, forestales o de recreación.

Un atributo de la tierra que puede medirse o estimarse.

Es la capacidad que tiene la pastura de soportar unidades animales por superficie, sin degradarse,
a determinado nivel de tecnología y manejo.

Un nivel dentro una clasificación de aptitud de tierras. Se reconocen cuatro categorías de
aptitud de tierras:
Orden de Aptitud de Tierra:
Una agrupación de tierras según que sean aptas o no aptas para una clase especificada de uso.
Clase de Aptitud de Tierra:
Una subdivisión de un orden de aptitud de tierra que sirven para distinguir tipos de éstas que
difieren en su grado de aptitud.
Subclase de Aptitud de Tierra:
Una subdivisión de las clases de aptitud de tierras que sirven para distinguir los tipos de éstas
que poseen el mismo grado de aptitud pero que difieren en la naturaleza de las limitaciones
que determinan la clase de aptitud.

Bosque Denso:

Bosque de Llanura:

Bosque Denso
Submontano:

Bosque Nublado:

Caducifolio:

Capacidad de soportar
Población:

Características de la
Tierra (CT; "Land
Characteristics"):

Carga Animal Adecuada:
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Unidad de Aptitud de Tierra:
Una subdivisión de las clases de aptitud de tierras que sirven para distinguir los tipos de tierras
que poseen diferencias de menor cuantía en sus requisitos de ordenación o mejoramiento.

Chaqueo:

Clase de Aptitud de
Tierra:

Clase de uso de Tierras:

Clase Principal de Uso
de la Tierra:

Clasificación Cualitativa
de la Aptitud de la Tierra:

Clasificación Cuantitativa
de la Aptitud de la Tierra:

Clasificación de Aptitud
de Tierras:

Clasificación de la
Aptitud Actual de las
Tierras:

Clasificación de la
Aptitud Potencial de las
Tierras:

Clima:

Acción de talar un bosque o selva con fin agrícola o implantación de pasturas.

Una subdivisión de un orden de aptitud de tierras que sirven para distinguir tipos de éstas que
difieren en su grado de aptitud.

Este concepto se refiere ya sea a una clase principal de uso de tierras o al tipo de utilización de
éstas (q.v.), sea cualquiera el aplicable; cuando el significado resulta claro se abrevia como
"clase de uso" o "uso".

Una subdivisión principal del uso de la tierra rural tal como agricultura de secano, agricultura
de regadío, pastizales, dasonomía o recreo.

Una clasificación de aptitud de la tierra en que las distinciones entre clases se hace en términos
que no se ajustan a los requisitos de una clasificación de aptitud cuantitativa (q.v.).

Una clasificación de aptitud de la tierra en la que las distinciones entre las clases se definen en
términos numéricos comunes, de ordinario económicos, lo que permite una comparación
objetiva
entre clases relativas a las distintas clases de uso de la tierra.

Una evaluación y agrupación, o bien el proceso de evaluación y agrupación de tipos específicos
de tierra en términos de su aptitud absoluta o relativa para una clase específica de uso.

Una clasificación de aptitud de las tierras basada en la adaptabilidad de éstas para un uso
especificado en sus condiciones actuales sin mejoramiento de mayor cuantía (cf. Clasificación
de la aptitud potencial de las tierras).

Una clasificación de aptitud de la tierra basada en la adaptabilidad de éste a un dado después
de haberse realizado, en la medida necesaria, mejoramientos de la tierra de mayor cuantía
(q.v.).

El concepto de clima encierra el conocimiento de factores geográficos y de elementos
meteorológicos. Los factores geográficos son las constantes fijas del lugar (altitud, latitud,
orientación, etc.) mientras los elementos meteorológicos son los valores medios y la frecuencia
de las variables atmosféricas (viento, nubosidad, precipitación, temperatura, insolación, etc.),
siendo entonces el clima el estado medio del tiempo atmosférico de un lugar determinado de la
Tierra.

Cobertura Vegetal:	 La capa vegetal existente tapizando el terreno, constituida generalmente por los elementos
arbóreos, arbustivos y herbáceos.
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Colinas:

Complejo:

Condicionalmente Apta:

Conservación:

Cerros de formas suaves con elevaciones de terreno menores que la montaña y la serranía.

Unidad de mapeo de suelos con población heterogénea, que agrupa dos o más suelos que
pertenecen a clases taxonómicas distintas; pero se diferencian en que los componentes del
complejo ocurre en patrones muy intrincados (sin distinción y distribución dominante) razón
por la cual no pueden ser separados.

Una fase del orden apta de aptitud de las tierras empleadas en circunstancias en que algunas
zonas pequeñas de tierra dentro de la zona de reconocimiento no son aptas o lo son en grado
insuficiente para un uso adecuado con arreglo al sistema de ordenación especificado para ese
uso, pero que son aptas siempre que se aporten otros mejoramientos o prácticas de ordenación.

Es la gestión de los recursos naturales por el ser humano, con el propósito de producir un
beneficio sostenido para las generaciones actuales, pero, manteniendo su potencial para
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

Consociación:	 Unidad de mapeo de suelos con población homogénea, donde el 70% o más de los pedones
están dentro los límites de variación de la clase taxonómica delimitada y puede ocupar un 30%
de inclusiones de suelos diferentes.

Cortinas Rompevientos: 	 Obstáculo que se establece con vegetación, natural o plantada, perpendicularmente a la dirección
del viento predominante, con el propósito de atenuar o nulificar su intensidad, que sin la cortina
causaría erosión eólica, desecación del suelo y daños físicos a la vegetación.

Criterio Diagnóstico:	 Una variable que puede ser una cualidad de la tierra, una característica o una función de varias
características de la tierra que tiene una insuficiencia sobreentendida sobre la producción de
una clase especificada de uso de tierras y sobre los insumos necesarios par ello, sirviendo
como base para la evaluación de la aptitud de un tipo dado de tierra para ese uso. Para cada
criterio diagnóstico habrá un valor crítico o series de valores críticos que se utilizan para
definir los límites de clases de aptitud.

Cualidad de la Tierra
(LQ; "Land Quality"):
	

Un atributo complejo de la tierra que actúa de manera distinta que las acciones de otras
cualidades de la tierra en su influencia sobre la aptitud de la tierra sobre una clase especificada
de uso.

Cultivos a Secano:	 Cultivo que no recibe más agua que la procedente de las lluvias. Cultivos de secano son, por
tanto, lo contrario de cultivos de regadío; dícese de las tierras de temporal.

Cultivos Permanentes: 	 Cultivo de especies herbáceas, arbustivas o arbóreas, cuyo ciclo vegetativo dura más de dos
años y que otorgan una cosecha anual.

Decíduo:	 La mayoría de los árboles pierden su follaje simétricamente y en conexión con la estación
desfavorable.

Degradación:	 Pérdida de la capacidad actual o potencial de un recurso para prestar sus bienes y/o servicios.

Desarrollo Sostenible: 	 Es un proceso que sé interrelaciona todas las actividades de la sociedad, desde las productivas
hasta las culturales. Por estas razones, el desarrollo sostenible se sustenta en cuatro pilares
que se condicionan mutuamente: ( I ) el crecimiento económico: (2) la equidad social; (3) el
uso racional de los recursos naturales; (4) la gobernabilidad.

Desmonte Mecanizado: 	 Actividad de derribar parcial o totalmente los árboles de un bosque con maquinaria pesada,
para posteriormente dedicar el terreno despejado al cultivo agropecuario intensivo.
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Disección:	 Formas de erosión del terreno (p.c., en paisajes de colinas, serranías y montañas).

Diversidad Biológica: 	 Es la variabilidad biológica de los organismos vivos dentro de cada especie, entre las especies
y de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Dominio de Gestión de
Recursos:

Domos:

Dosel:

Drenes Naturales:

Amplia zona delimitada para una gestión similar, ej. planes de desarrollo, programas de
conservación de la naturaleza, etc. e identificada en base a una zonificación ecológica -
económica.

Superficies de formas convexas que sobresalen en las tierras de las llanuras aluviales.

Estratos de bosque en su posición vertical.

Sistema natural de desagüe y saneamiento de los terrenos que se efectúa facilitando el libre
movimiento del agua sobre la superficie del suelo, al permitir su paso por estos drenes naturales
sin interferencias.

Dunas:	 Acumulación considerable en un lugar de material arenoso bajo la acción del viento.

Dunas Activas:

Duración del Período de
Crecimiento (DPC):

Montículos de arena movedizos al impulso de los vientos. Su desplazamiento origina en
muchos casos la invasión de cultivos, obras públicas, etc., causando graves daños, por lo cual
es conveniente y necesario proceder a su fijación y su repoblación forestal.

Ecotipo:	 Variedad de cultivo adaptada a un rango particular de condiciones climáticas y de suelos.

Ecosistema:	 Conjunto de plantas, animales y componentes no vivos de su entorno, entre los que existe
interacción e intercambio de energía y materia.

Eluviación:	 Pérdida de materiales generales u orgánicos ya sea por acción de lavado, infiltración o mediante
erosión.

Encharcamiento: 	 Estado de saturación por agua, formando charcos en las partes depresivas de la superficie del
suelo; sinónimo de anegamiento.

Erosión:	 Pérdida progresiva del suelo que se produce en los terrenos por la acción físico - química del
agua, del viento y de agentes biológicos.

Esciófita:	 Especies vegetales que viven en la zona, son poco resistentes a la luz.

Estacional:	 Vegetación que pierde las hojas en ciertas estaciones del año.

Estratigrafía:	 Parte de la Geología que estudia las rocas estratificadas.

Evaluación de la Tierra o
Evaluación de Tierras: 	 El proceso de evaluación del rendimiento de la tierra cuando se utiliza para finalidades

específicas que suponen la ejecución e interpretación de reconocimientos y estudios de relieves,
suelos, vegetación, clima y otros aspectos de la tierra al objeto de identificar y proceder a una
comparación de las clases más prometedoras de uso de la tierra en términos aplicables a los
objetivos de la evaluación. Estimación del comportamiento de una tierra cuando se utiliza con
una finalidad determinada.
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Factores Limitantes:

Falla Geológica:

Fauna:

Fisiografía:

Flora:

Fluvial:

Fuste:

Ganadería Extensiva:

Ganadería Intensiva:

Gleyzación:

Graminoide:

Grupos no diferenciados:

Heliófita:

Hidrófita:

Higrófita:

Iluviación:

Flujo de agua hacia la atmósfera de un área específica para un período de tiempo determinado,
provenientes de la evaporación de la superficie del suelo y de la transpiración de las plantas.

Flujo máximo posible de agua hacia la atmósfera, provenientes de la evaporación de la superficie
del suelo y de transpiración de las plantas cuando no hay restricciones de agua en el suelo.

Son factores ecológicos de diversa naturaleza que limitan el aprovechamiento máximo de los
recursos de la tierra o bien los rendimientos óptimos de los cultivos.

Quiebre o hendidura de la corteza terrestre que los movimientos geológicos han formado en
un terreno estratificado.

Nombre aplicado al conjunto de especies animales que aparecen en una localización geográfica.
La fauna silvestre representa una adaptación específica al medio ecológico en que dichos
animales habitan.

Parte de la geología que estudia la forma y evolución del relieve terrestre y las causas que
determinan su transformación.

Sinónimo de vegetación. Conjunto de las especies vegetales existentes en un país, región o
área geográfica terrestre o acuática.

Acumulación de sedimentos arrastrados por ríos y arroyos, depositados en ambas márgenes

Sinónimo de tronco de un árbol.

Producción ganadera de moderada a baja carga animal por unidad de superficie en el uso del
suelo. Limitaciones en: campos de pastoreo, mejoramiento genético del ganado, infraestructura,
etc.; con poca a escasa inversión de capital.

Producción pecuaria de máximos rendimientos en un área determinada, mediante un manejo
intensivo del ganado, con tratamiento del suelo, implantación de pasturas, mejoramiento genético
y desarrollo de infraestructura.

Reducción de hierro bajo condiciones anaeróbicas (coloraciones grises y verdosas)

Vegetación de especies monocotiledoneas no latifoliadas

Unidades de mapeo de suelos que consisten en dos o más unidades taxonómicas que no están
asociadas geográficamente en forma consistente. Presentan diferencias en: características del
perfil, relieve, pendiente, pedregosidad, inundación y otras propiedades

Especies vegetales que viven a plena luz

Vegetación que se desarrolla en el agua (lagunas, ríos, pantanos)

Vegetación que se desarrolla en medios húmedos.

Adiciones de materiales minerales u orgánicos mediante incorporación o acumulación de
sedimentos aluviales o eólicos.

Evapotranspiración (ET):

Evapotranspiración
Potencial (ETP):

Inclusiones: Inclusiones de suelos en las Consociaciones y Asociaciones que varía hasta 15% en
levantamientos muy detallados, hasta 20% en levantamientos semi detallados, y hasta 30% en
levantamientos generales y de menor escala.
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Inundación:	 Acción y efecto de cubrir de agua los terrenos y, a veces, las poblaciones. Entre las causas más
frecuentes de las inundaciones tiene las lluvias, la crecida de los ríos, taponamiento de cauces
de drenaje, etc.

Latifoliada:	 Vegetación de especies de hoja ancha.

Limitación:	 Una cualidad de la tierra con su expresión como criterio diagnóstico que afecta adversamente
el potencial de la tierra para una clase específica de uso.

Litología:
	

Parte de la geología que estudia las rocas y material parental de los suelos.

Lixiviación:	 Migración de materiales, compuestos y elementos físico químicos dentro del cuerpo del suelo.

Longitud del Período de
Desarrollo (LGP): 	 Período continuo del año en donde las precipitaciones exceden a la mitad de la

evapotranspiración Penman, más el período necesario para evapotranspirar la reserva de agua
en el suelo, y siempre que la temperatura media diaria exceda de 6.5°C.

Llanura Aluvial: 	 La formada por deposiciones de río en zonas de topografía plana.

Llanura de Inundación:	 Es la superficie plana inundada o susceptible a inundación temporal.

Manejo Forestal: 	 Administración del recurso forestal, para generar bienes y servicios a la sociedad de una manera
racional y científica, permitiendo la sostenibilidad en la producción del bosque.

Maquinaria Apropiada:

Materia Orgánica:

De acuerdo a necesidades y propósitos, la utilización de maquinaria e implementos para las
diferentes actividades agropecuarias, debe emplearse evitando el uso irracional para prevenir
entre otros: compactación, erosión o destrucción de la estructura del suelo.

En la práctica agrícola el "humus" es la materia orgánica del suelo, excluyendo los fragmentos
de plantas que todavía no están desintegrados. La materia orgánica que contiene el suelo
proviene casi en su totalidad de los restos de las plantas y microorganismos que viven en el
suelo y solamente en mínima parte de los restos de los animales.

Meandro:	 Curva o sinuosidad de los ríos (curso tortuoso)

Microfoliada:	 Vegetación de especies que tienen hojas muy pequeñas.

Microtopografía:	 Pequeñas irregularidades superficiales de la tierra en formas y pendientes.

Medidas Contra la Erosión: Son todas las acciones destinadas a proteger los suelos de la erosión, sea hídrica o eólica;
véase "bosque de protección" y "cortinas rompevientos".

Mejoramiento de la Tierra
de mayor Cuantía:	 Un gran insumo no recurrente en el mejoramiento de la tierra que causa un cambio señalado

y razonablemente permanente (por ejemplo, que dura más de diez años aproximadamente) en
la aptitud de la tierra y que no puede financiarse o ejecutarse normalmente por el agricultor
individual u otro usuario de la tierra (c.f. mejoramiento de la tierra de menor cuantía).

Mejoramiento de la Tierra
de Menor Cuantía: 	 Un mejoramiento de la tierra que tiene efectos relativamente reducidos sobre la aptitud o que

no es permanente, o que normalmente recae sobre la capacidad del agricultor individual o de
otro usuario de la tierra (c.f. mejoramiento de la tierra de mayor cuantía).
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Mejoramiento de Tierras: 	 Una alteración en las cualidades de la tierra que mejora su potencial para el uso (c.f.
mejoramientos de mayor cuantía, mejoramientos de menor cuantía).

Meteorización:	 Grado de descomposición física y/o química del las rocas y material parental de los suelos.

Modelo:
	

Representación simplificada de una parte limitada de la realidad y de los elementos relacionados.

Montaña:	 Porción fisiográfica natural maciza, con elevaciones superiores a 1000 m.

Ombrófilo:
	

Comunidades de vegetación arbórea y arbustiva en zonas húmedas

Orden de Aptitud de Tierra: Una agrupación de tierras según que sean aptas o no aptas para una clase especificada de uso.

Orillas de Cauce:

Pastizal:

Pasturas Arboladas o
Pastizal Arbolado:

Patrón de cultivos:

Peligro de Degradación:

Son elevaciones suaves en las riberas de los ríos o grandes quebradas, compuestas por
sedimentos de origen fluvial. Sinónimos: Albardones o diques naturales

Comunidades vegetales formadas por una o más especies de palmeras

Es aquella área natural protegida de interés nacional poco intervenida por la actividad humana
establecida en tierras de dominio público amparadas legalmente por el estado, con una superficie
que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas.

Comunidad vegetal donde las especies dominantes son gramíneas, aunque pueden incluir
arbustos e inclusive árboles aislados.

Pastizal natural con árboles arbustos esparcidos con valor forestal, forrajero, de sombra y/o
paisajista que complementan su uso principalmente pecuario de la tierra.

Secuencia anual y distribución espacial de cultivos (agrícolas, pecuarios, forestales) en un
área determinada; puede incluir áreas con bosque primario y/o secundario (barbecho).

Cuando se presenta en el suelo un riesgo serio de deterioro de las condiciones morfológicas,
químicas o físicas, como consecuencia de un manejo irracional.

Palmares:

Parque Nacional:

Período de Desarrollo
(PD. ; "growing period"): Período del año en el que las condiciones de humedad y temperatura son favorables para el

desarrollo de los cultivos.

Piedemonte:

Piso de drenaje:

Plan de Manejo:

Plintita:

Población Originaria:

Unidad fisiográfica de transición entre la serranía y la llanura. Constituye un complejo de
abanicos coluvio-aluviales localizados al pie de las grandes montañas o serranías.

Conformación de lechos de ríos, arroyos y quebradas con agua intermitente.

Es el instrumento técnico preparado para el uso y manejo sostenible de determinados recursos.

Material arcilloso blando rico en hierro con moteado rojo a rojo obscuro, que es firme cuando
está húmedo y se endurece cuando está expuesto a la atmósfera formando hardpan, ironstone
o fase petroférrica.

Son personas nativas de una determinada zona. Se las reconoce también como etnias originarias,
pueblos indígenas.

Precipitación:	 Sinónimo de lluvia, pero que incluye precipitación pluvial sólida (nieve y granizo).
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Producto:

	

	
Los productos (por ejemplo, cultivos, productos pecuarios, maderas), servicios (por ejemplo,
medios de recreo, medios para el entrenamiento militar) u otros beneficios (por ejemplo,
conservación de vida silvestre) resultantes del uso de la tierra.

Profundidad efectiva:

	

	 Espesor o profundidad del suelo hasta donde pueden desarrollar las raíces de las plantas sin
impedimento.

Profundidad total:

	

	 Espesor o profundidad del suelo hasta un impedimento físico (roca madre, piedras o gravas,
contacto petroférrico, etc.)

Recuperación de Barbechos: Tiempo que transcurre entre el abandono de un chaco rústico, de corte y quema, hasta que el
mismo puede ser aprovechado nuevamente por la agricultura extensiva.

Recursos Hídricos:

Recursos Naturales:

Reforestación:

Regeneración Natural:

Son aquellas fuentes de agua con capacidad de uso, ya sea para riego, consumo o requerimientos
pecuarios.

Componentes de la naturaleza que integran unidades funcionales, que involucran individuos y
ambiente.

Reposición de la vegetación arbórea que existió en un área determinada con el fin de evitar
que se inicie o continúe el proceso degradación de los suelos.

Fenómeno mediante el cual los vegetales tratan de reconstituir una zona o región, que ha sido
afectada o mutilada. En toda unidad forestal técnicamente aprovechada es normal que esté
ocurriendo siempre la regeneración natural.

Régimen térmico:	 Cantidad de calor disponible durante el período de desarrollo. Puede ser definido bien en
términos de temperatura o de grados día.

Reglas de Intervención: 	 Son las reglas referentes a los permisos para: desmontes, dotaciones, concesiones forestales y
caminos cuya autorización recae en la institución sectorial, como: Centro de Desarrollo Forestal,
Reforma Agraria y Servicio Nacional de Caminos.

Relación equivalente de tierra
(RET; "Land Equivalent ratio"): Relación entre el área necesaria de un solo cultivo con la correspondiente a cultivos

mixtos, a un mismo nivel de manejo, para producir el Mismo rendimiento. La LER es la suma
de las fracciones de los rendimientos de los cultivos mixtos con relación a los rendimientos de
un solo cultivo.

Relicto:

Rendimiento agronómico
potencial:

Rendimiento potencial:

Requerimiento edáfico:

Paisaje natural primitivo de época antigua que se mantiene intacta.

Rendimiento máximo que puede ser alcanzado por un cultivo determinado en un área específica,
teniendo en cuenta las limitaciones biofísicas preferentemente de clima y suelo.

Rendimiento máximo que puede ser alcanzado por una variedad del cultivo determinado en un
área específica, en función de la radiación, temperatura y otras características de la tierra.

Necesidad específica de un cultivo en cuanto a una característica de suelo determinado.

Requerimiento fenológico: Requerimiento de un cultivo en cuanto a condiciones ambientales necesarias para su desarrollo,
consideradas dentro del ciclo de desarrollo de dicho cultivo.

Reserva de Inmovilización: Se denomina a aquella área establecida en tierra fiscal que por su valor biológico, requiere de
estudio y evaluación previa a su categorización y declaratoria definitiva. En estas áreas sé
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prohibe el aprovechamiento de los recursos naturales, así como asentamientos humanos,
dotaciones y adjudicaciones.

Reserva de Vida Silvestre: Se denomina a aquella área natural de importancia nacional establecida en tierras fiscales y/o
privadas dedicadas a la protección y uso sostenible de la vida silvestre, mediante investigación
científica y el manejo experimental de especies con fines de propagación, recuperación,
repoblamiento o uso.

Rotación de Cultivos:	 Práctica agrícola de cultivar diferentes cultivos en sucesión regular, en los mismos terrenos,
para combatir mejor los insectos y enfermedades; contribuir a aumentar la fertilidad y contener
la degradación de los suelos.

Rotación de Potreros:	 Acción de apacentar el ganado por poco tiempo en una postura, para pasarlo luego a otro
campo de pastoreo y, por último apacentado de nuevo en el primero, para evitar la degradación
del forraje, la aparición de malezas y la degradación de los suelos.

Sabana:	 Formación herbácea, que tiene un estrato de pastos continuo y plantas leñosas presentes.

Salinización:	 Proceso de acumulación de sales en el suelo.

Sarteneja:	 Montículos de tierra con alturas bajas variables desde 30 cm. hasta 120 cm. aproximadamente,
formado por termitas, lombrices y pisoteo del ganado.

Serranía:	 Porción fisiográfica constituida por cerros y colinas.

Siempreverde:	 Dosel superior que nunca está sin follaje; sin embargo, algunos árboles individualmente pueden
perder sus hojas.

Sinclinal:	 Depresión o hundimiento geológico de un pliegue de terreno estatificado.

Sistema Agrosilvopastoril: Es un concepto práctico y moderno de aplicación múltiple del uso de la tierra, en una misma
área, combinando o asociando cultivos agrícolas, pecuarias y forestales, con la finalidad de
proteger el suelo de un deterioro acelerado y de mantener una producción sostenible.

Sistema de explotación:	 Unidad de decisión, incluyendo la finca con sus correspondientes modelos de cultivo y ganadería,
que produce cultivos y pastos, ya sea para consumo interno o venta.

Sistema de Información Geográfica
(SIG; "Geografical Information System"): Sistemas informáticos para capturar, almacenar, comprobar, integrar, manejar,

analizar y presentar datos espacialmente georeferenciados.

Sistema de Manejo:

Sistema de producción:

Sistemas Naturales:

Sinucia arbórea:

Sistema integrado por los aspectos de suelos, cultivos, malas hierbas, plagas y enfermedades,
capaz de transportar la energía solar, agua, nutrientes, labores y otros inputs en alimentos,
piensos, combustibles o fibras. El sistema de manejo equivale a un subsistema del sistema de
explotación.

Conjunto particular de actividades (Sistema de Manejo), desarrolladas para producir una serie
definida de productos o beneficios.

Ecosistemas donde el impacto de la acción humana no ha sido mayor al impacto de cualquier
especie nativa y no afectó la estructura del ecosistema.

Vegetación leñosa que se encuentra en medio de otro tipo de vegetación.
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Sobrepastoreo:

Sotobosque:

Subclase de Aptitud de
Tierra:

Tierra:

Acción de manejo irracional de un campo de pastura, por sobreaprovechamiento del forraje,
lo que da origen a la degradación de la pradera, la proliferación de malezas y la degradación de
los suelos.

Estrato inferior del bosque formado por especies arbóreas y arbustivas.

Una subdivisión de las clases de aptitud de tierras que sirven para distinguir los tipos de éstas
que poseen el mismo grado de aptitud pero que difieren en la naturaleza de las limitaciones se
determina la clase de aptitud.

Una zona de la superficie del planeta cuyas características abarcan todos los atributos estables
o predeciblemente cíclicos de la biósfera verticalmente por encima y por debajo de esta zona,
incluidos los de la atmósfera, el suelo y la geología subyacente, hidrología, población vegetal
y animal y resultados de la actividad humana pasada y presente, en la amplitud en que estos
atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros de la tierra por
parte del hombre. Es decir, En el contexto de la evaluación de tierras, la tierra incluye
propiedades de la superficie, del suelo y clima, así como de cualquier planta o animal residente
en ella.

Tipo Compuesto de Utilización
de Tierras:	 Un tipo de utilización de tierras que consiste en más de una clase de uso o finalidad ya sea que

se realice en sucesión regular en la misma tierra o simultáneamente en zonas separadas de
tierras que con fines de evaluación se tratan como una simple unidad (cf. Tipo múltiple de
utilización de tierras).

Tipo de Suelos:	 Unidad específica de suelo con un definido rango de características. Puede corresponder a la
más baja categoría de un sistema de clasificación taxonómica, incluyendo especificaciones de
fase.

Tipo de Vegetación:	 Formación que se caracteriza por una comunidad fisionómicamente similar.

Tipo de Utilización de Tierra o
Tipo de Uso de Tierra
(TUT; LUT; "Land Utilization Type": Una clase de uso de tierras descrito o definido en un grado de detalle menor que el

de una clase principal de uso de tierras (q.v.). Un uso de tierra definido en términos de uno o
varios cultivos (agrícola, pecuarios, forestales), los inputs necesarios para producir estos cultivos
y las condicionantes socioeconómicas que rodean la producción. Los TUTs pueden incluir
protección, manejo de vida silvestre, ecosistema, recreación y otros.

Tipo Múltiple de Utilización
de Tierras:	 Un tipo de utilización de tierras consistentes en más de una clase de uso y finalidad

simultáneamente emprendidos en la misma tierra cada uno con sus propios insumos, requisitos
y productos u otros beneficios.

Topografía Ondulada:
	

Sinónimo: relieve ondulado. Son las desigualdades que se manifiestan en la superficie del
terreno, en los que las ondulaciones tienen desniveles de más de 1 m, alcanzando hasta 10 m
con un gradiente de más 5 %.

Unidad Agro-ecológica o
Celda Agro-ecológica
(CAE; AEC; "Agroecológical Cell"): Arca o lugar que posee una única combinación de características del terreno, suelo

y clima. La AEC es la unidad básica del análisis biofísico en los estudios de zonificación
agroecológica.
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Unidad Cartográfica de Suelos: Area de tierras delineada sobre un mapa. Puede incluir un solo tipo de suelos o diversos
tipos que se presentan como una asociación.

Unidad Cartográfica de Tierras
(UCT) o Unidad de Tierra (TU): Una zona demarcada en un mapa que posee características o cualidades especificadas de

tierras (ver definiéndose "tierra").

Unidad de Aptitud de Tierras: Una subdivisión de una subclase de aptitud de tierras que sirven para distinguir los tipos de
tierras que poseen diferencias de menor cuantía en sus requisitos de ordenación o mejoramiento.

Uso actual de la Tierra:	 Producción existente al presente en el medio ambiente actual.

Uso Extensivo:	 Está relacionado con la intensidad del uso de la tierra, que ocupa grandes extensiones, para la
aplicación escasa de otros recursos (insumos, capital, tecnología e inclusive mano de obra).

Uso Sostenible:	 Es la utilización de los recursos naturales renovables de un modo e intensidad que no ocasione
su disminución o degradación a largo plazo o alteración de la diversidad biológica, manteniendo
a la capacidad productiva y evolutiva de las especies y ecosistemas.

Uso Sostenido:	 Uso continuado de la tierra sin deterioros graves o permanentes en la calidad de la misma.

Uso Sostenible de Tierras: Uso de tierras que no degrada progresivamente su capacidad productiva para un fin determinado.

Usuario:	 Individuo, comunidad, gobierno o ONG que tiene derecho, tradicional, actual o futuro, para
tomar decisiones sobre una tierra.

Valor Ecológico:

Vegetación:

Nuevo concepto de evaluación de las tierras, incorporado para fines de clasificación de acuerdo
con el potencial de uso, basado en su importancia ecológica por algunas razones que pueden
ser: (1) similitud al estado actual; (2) Rareza; (3) Diversidad de flora y fauna: (4) Protección
para otros terrenos.

En general, el tapiz vegetal que cubre como revestimiento de diferentes espesores el relieve
terrestre. Se llama igualmente vegetación al conjunto geográfico de plantas que viven en un
mismo lugar.

Vida Silvestre:	 Que se cría en la selva; que se da sin cultivo, en forma espontánea; flora o fauna que se
desarrolla sin ser manejada, cultivada, criada o introducida por el ser humano.

Xerofítico:	 Especie vegetal de áreas semiáridas y áridas, con hojas pequeñas y criáseas, ramas y tronco
provistas de espinas.

Zona Agro-ecológica:	 Unidad cartográfica de tierras, definida en términos de clima, relieves, suelo y cubierta vegetal,
teniendo un grado determinado de potencialidades y limitaciones para su uso.

Zona de Vida:	 Es una formación vegetal que tipifica una zona agroecológica.

Zonificación Agro-ecológica
(ZAE; Agroecológical Zoning): División de un área geográfica en unidades más pequeñas con similares características en

cuanto a la aptitud para ciertos cultivos, al potencial de producción y al impacto ambiental de
su utilización.

Zonificación ecológico-económica
(ZEE):	 Tipo de zonificación que integra características físicas de la tierra con factores socioeconómicos

y un amplio rango de usos de tierras.
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Asociaciones (2 Subórdenes Taxonómicos)
Orthent/Tropept

Asociaciones (3 Subórdenes Taxonómicos)
Fluvent/Tropept/Aquept
Orthent/Tropept/Fibrist

»Sr Orthent/Tropept/Ochrept
Tropept/Aquept/Aquent
Tropept/FluventlAquept1"•-vaii Tropept/Fluvent/Udalf
Tropept/Orthent/Flu vent

:2:11 Tropept/Udult/Aquept
Tropept/Udutt/Ochrept
TropeptlUdult/Psamment

Complejos (4 Subórdenes Taxonómicos)
Aquent/AqueptlUdalf/Udert

, Orthent/Umbrept/Tropept/Udalf
TropeptlAquept/Aquent/Udalf
Tropept/Fluvent/Orthent/Psamment
Tropept/Fluvent/Udult/Psamment
Tropept/Orthent/Ochrept/Udutt
Tropept/UdalflAquept/Udert
Tropept/Udalf/Udert/Aquept
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 'MAQUE
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Al a

IB2a

I1A1a(2)

El IIB30(7)

VA1-2a(2)

Frj VBa-f(2)

EÉ-M VD2a(4)

	 VE8ab(2)

VF2-8a

VIFHIJabcf1-2

Descripción
Bosque denso, siempre verde, ombról1lo de baja altitud. akMel. Submentene
y montan. Presencia de palmeres. Altura árboles mes de 50 metros, corteza
lisa CON detones. SON:DOS:14 P OCO denso.
Bosque denso caducifolio, estacional, presencia de palmeras. arboles con tronco
abombado. De baja altitud. submontano y montara. Mayoria de árboles
pierden SUS hojas en invierno En este tipo se encuentran bosques de galena
Bosque ralo, siempre verde. ombrefilo. sernideaduo. abundantes palmeras. Baja altitud
y Submonten0. Bosque de galena ocaSiOnelMente inundado

Bosque ralo, caducitoilo, estaaonal, sernideaduo. presencia de palmeras Baja altitud
y submcntano. Ocasional y estacionalmente inundado. islas de bosque.
árboles micradiados.
Vegetación graninoide. pastizales. anbrófilo. presencia de palmeras. Baje altitud
y montan. Pequeños bosques de Isleña Pastizales estacionalmente inundados
Vegetación gramincide, pastizales. mezcla de árboles y arbustos, inundebles
anegados. Llanura aluvial de baja altitud. Montano
Vegetación gramincide, pastizales altos, estacionalmente Inundables y prolongadas
Aneas pantanosas: Cyperaceas y Thelle. Presencia de palmeras. Baje altitud y
submonteno. Tamaño de pastos hasta 2 metros
Vegetación grarnInoide, pastizales de mediano tamaño. 1 m de eiture. Estacionales.
sernIdedduos. Abundancia de palmeras y arces pantanosas. Baja altitud
Submcnteno y montan. Ocasionalmente inundados. Sinucia Leñosa.
Vegetación grarnina de. pastizales bajos de tamaño menor e 0.50 m. conforbles que
ocupan menos del 50 % del ares. Sin Sinucia Leñosa. Comunidades de pastos amacollados
Arcas de depresión cal Cyperus y pastizales invadidos de lpomsea. Baja altitud.
Atea antrópIca, disturbadas por acción humana y anima, comprende actividad egicole con
cultivos. Presenda de vegetación secundada. barbechos, greminade baja
En arces de baja altitud y sikmonteno ocasionalmente inundado. Relidos de bosques de galena.
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LEYENDA
A/ Precipitación Anual (mm)
A/ Temperatura Promedio del Mes más Frío ( C
A/ Temperatura Promedio del Mes más Cálido ( C
"/ Duración del Período de Crecimiento (días)
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El TRAQUE

LEYENDA
[	 1 Ganadero Intensivo (2), Agrosilvopastoril (1), Forestal Maderable (1)
1 Ganadero Intensivo (2), Agrosilvopastoril (2), Forestal Maderable (1)
Ml1 Ganadero Intensivo (2), Agrosilvopastoril (2)
( [J i] Ganadero Intensivo (3), Ganadero Extensivo (2)
ni] Ganadero Intensivo (3), Agrosilvopastoril (2), Forestal Maderable (1)

"r=i Ganadero Intensivo (3), Agrosilvopastoril (2)
EZA Ganadero Intensivo (3), Agrosilvopastoril (3), Forestal Maderable (2)
lin Ganadero Intensivo (3), Agrosilvopastoril (3)
[- 1 Ganadero Intensivo (3), Forestal Maderable (1)
E Ganadero Intensivo (3)
EZ:1 Ganadero Extensivo (2)

Ganadero Extensivo (3)
[ 71 Aptitud de Usos Restringida

NOTA:
El número en paréntesis indica el nivel de aptitud:

Apta
Medianamente Apta

(3) Marginalmente Apta (No Apta Modificable solamente para Uso Agricola Intensivo)
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Areas Protegidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP)
MI Parque Nacional
EZZ Area Natural de Manejo Integrado (ANMI)

Parque Nacional y Territorio Indígena
alll ANMI y Territorio Indígena

Otras Areas
F-7 Otras Areas Protegidas

Areas Protegidas Propuestas por este Estudio
Tierras Comunitarias de Origen (TCO)

JJ Bloques de Exploración y Explotación Petrolera Vigentes y Adjudicados
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Escala 1 : 1.750.000 / Límite Internacional Densidad Poblacional

20 0	 20	 40 60
A/ Limite Departamental
/V Límite Proyecto (Ceja de Monte)

O	 Capital de Departamento

L_	 o - 0.5 hab / km2
1 - 10 hab / km2

rig 11 - 25 hab / km2
Kilómetros q 	 Capital de Provincia 26 - 40 hab / km2

[ I	 Capital de Sección
•	 Otras Poblaciones

Red Vial Fundamental
Al Red Vial Complementaria
/\/ Red Vial Vecinal

Caminos en Proyecto
ir \I Ríosgo Cuerpos de Agua
A, Límite de Zonas Censales
4i Aereopuertos
t Puertos
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Mapa del Plan de Uso del Suelo
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t	 Tierras de Uso Agropecuario Intensivo
ag 1.1	 Uso Ganadero Intensivo

Tierras de Uso Agropecuario Extensivo
E] 2.1	 Uso Ganadero Extensivo

Tierras de Uso Agrosilvopastoril
	  3.1	 Uso Agrosilvopastoril

Tierras de Uso Forestal
L	 j 4.1	 Uso Forestal Maderable
r-,73 4.2	 Uso Forestal Múltiple

Tierras de Uso Restnngido

EW] 5.1	 Uso Ganadero Extensivo Limitado
tl'M 5.2	 Uso Agrosilvopastoril Limitado
10 5.3	 Uso Forestal Maderable Limitado
0,2 5.4	 Uso Forestal Múltiple Limitado

5.5	 Areas de Protección y Uso Agroforestal Limitado
,,=1 5.6	 Otras Areas de Uso Restringido

(Conservación, Manejo de Vida Silvestre, Ecoturismo y otros)
6.	 Areas Protegidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP)
M] Parque Nacional

Area Natural de Manejo Integrado (ANMI)
Parque Nacional y Territorio Indígena
ANMI y Territorio Indígena
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