
INFORME:
EVALUACIÓN DEL SUELO DE LA  

PRADERA ALTOANDINA

Nº 02SERIE: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA



“DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA COMUNAL DE 
ADAPTACIÓN PLANIFICADA PARA LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN 

DE BOFEDALES EN CABECERAS DE CUENCA VULNERABLES AL 
CAMBIO CLIMÁTICO”

INFORME:
EVALUACIÓN DEL SUELO 

DE PRADERAS ALTOANDINAS

Octubre 2018





ÍNDICE





1.     ASPECTOS GENERALES

        1.1. INTRODUCCIÓN

AEDES, centra su intervención en zonas rurales con poblaciones vulnerables, fortaleciendo 
su capacidad local para la promoción del autodesarrollo a través de propuestas innovadoras 
y participativas, que promuevan la gestión sostenible de los recursos naturales. Para ello, la 
investigación aplicada que es transversal a los ejes de acción institucional, permite realizar 
estudios específicos generando como resultado estrategias y medidas de adaptación 
concretas a ser implementadas por la población organizada a fin de retroalimentar el 
proceso de aprendizaje y reducir el impacto adverso de las amenazas climáticas y su efecto 
en la gestión de estos ecosistemas vulnerables y la economía familiar.

El suelo, es uno de los recursos naturales más importantes de la naturaleza, brinda soporte, 
retiene la humedad y los nutrientes necesarios para que las plantas y microorganismos se 
desarrollen adecuadamente. Sin embargo, uno de los principales problemas que afrontan 
las praderas altoandinas es la degradación del suelo como consecuencia de la erosión 
causada por el deterioro de la cobertura vegetal, lo que genera una degradación de su 
estructura, disminución de la materia orgánica, pérdida de suelo y pérdida de nutrientes, 
afectando drásticamente su capacidad productiva. A pesar de que esta afirmación es de 
conocimiento general, pocos o nulos son los datos disponibles que cuantifican esta 
reducción que permita planificar un manejo adecuado de la fertilidad y la cobertura vegetal 
previniendo la erosión y deterioro del suelo.

El presente informe pretende dar a conocer los procedimientos metodológicos para la 
evaluación de suelos, como insumo para la caracterización de la pradera altoandina de la 
microcuenca Chalhuanca.

1.2. OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar el suelo de praderas altoandinas en la microcuenca Chalhuanca.

Objetivos Específicos

Ÿ Delimitar las unidades fisiográficas de la microcuenca Chalhuanca
Ÿ Determinar el espacio fisiográfico para ubicación de calicatas
Ÿ Delimitar espacios de manejo del suelo en base a Sitios de Pastizal
Ÿ Realizar el análisis físico y químico de las muestras de suelo de los diferentes horizontes 

presentes en las calicatas
Ÿ Describir el tipo de suelo en base a análisis físico y químico por sitio de pastizal. 

 

2.     DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio, hidrográficamente se circunscribe en la Cuenca Quilca Chili, en la unidad 
hidrográfica Alto Quilca-Vítor Chili, aquí se ubica la microcuenca Chalhuanca cuya superficie 
total es de 26 429 ha, está compuesta por las microcuencas/ unidades hidrográficas: 
Chalhuanca y Accomayo, ubicadas entre los 4,300 de 4,800 msnm y las coordenadas UTM  
232202- 259455 Este y 8'250739 – 8´272399 Norte, cuyo ámbito comprende parte de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
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3.     MATERIALES Y METODOLOGÍA

3.1. MATERIALES

Ÿ Mapa base a escala 1/100000
Ÿ Fichas de descripción de perfiles de suelos
Ÿ Bolsas de plástico
Ÿ Cinta métrica
Ÿ Cinta de lona graduada cada 5 cm
Ÿ Tabla de colores de Munsell
Ÿ GPS Garmin 62SC
Ÿ Espátulas
Ÿ Barreno
Ÿ Lampa
Ÿ Pico

3.2.METODOLOGÍA

Los métodos aplicados en la evaluación del suelo en praderas altoandinas se resumen en el 
siguiente esquema:

Elaboración de Plan de Muestreo

Elaboración de mapa fisiográfico

Toma de muestra

Descripción del perfil del suelo

Apertura de calicata

Ubicación de calicata

Muestreo preliminar del
suelo

Interpretación de resultados 

Envío de muestras al laboratorio

Corrección de Ubicación de Calicata

Implementación de la calicata
Registro fotográfico

Utilizando ficha de registro
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3.2.1. Elaboración del mapa de muestreo

A. Objetivo
Determinar las características físico químicas y la fertilidad de los suelos de pasturas 
altoandinas de la microcuenca Chalhuanca.

B. Elaboración de Mapa base
Se utilizará el mapa base que contiene información de centros poblados, red hídrica, 
curvas de nivel, cuerpos de agua y vías de acceso. El mapa base permitirá localizar 
geográficamente la zona a muestrear e identificar las vías de acceso hacia las zonas 
de muestreo.

C. Profundidad
En base al objetivo el muestreo de suelos se realizó a una profundidad de 0 a 100 cm. 
esta profundidad fue variable ya que en algunos puntos de muestreo se encontró 
agua a los 70 cm.

D. Tipo de Muestreo
En base al objetivo se realizó un muestreo a profundidad a través de la apertura de 9 
calicatas.

E. Número de muestras
El número de muestras se determinó en base a la identificación de horizontes en cada 
calicata.

F. Personal involucrado
Para la apertura de calicatas se coordinó con los propietarios de condominios, la 
descripción del perfil de suelos fue realizada por el personal técnico de AEDES con la 
participación de propietarios e investigadores comunales.

G. Determinar los parámetros de análisis
En base al objetivo de la evaluación de suelos se determinó realizar un análisis físico-
químico de cada horizonte muestreado.

3.2.2. Elaboración del mapa fisiográfico

El mapa fisiográfico se elaboró en base a información cartográfica existente como 
curvas de nivel, imágenes de satélite, información geológica, geomorfológica, 
cobertura vegetal y datos obtenidos en campo, procesado a través del programa 
ArcGis. Se determinaron 5 unidades fisiográficas:
Ÿ Ladera de montaña volcánica empinado 
Ÿ Ladera de montaña volcánica moderadamente empinado
Ÿ Planicie fluvioglacial moderadamente inclinado
Ÿ Planicie glaciovolcánica estructural fuertemente inclinado
Ÿ Planicie volcánica estructural fuertemente inclinado

3.2.3. Ubicación de calicata

En gabinete utilizando el programa ArcGis, en base a la unidad fisiográfica Planicie 
fluvioglacial moderadamente inclinado, y el mapa de cobertura se ubicaron 9 puntos 
de calicatas distribuidos en zonas de bofedales y pastos. Las coordenadas obtenidas 
de los mapas fueron ingresadas al GPS para su ubicación en campo. 

Ÿ  En campo se verificó el punto de Corrección de ubicación de calicatas:
coordenadas de las calicatas y se corrigió su ubicación para finalmente tener los 
puntos definitivos de apertura de calicatas.
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   El nuevo punto de calicata se georeferenció con la ayuda del instrumento GPS 
determinando sus coordenadas respectivas.

Ladera de montaña volcánica moderadamente empinado

Planicie Fluvioglacial moderadamente inclinado

CAL. 5 (Inicial)

CAL. 5 (Corregida)

Ubicación de puntos para calicatas

UNIDAD FISIOGRÁFICA CALICATA

CAL. 1

CAL. 2

CAL. 3

CAL. 4

CAL. 5

CAL. 6

CAL. 7

CAL. 8

CAL. 9

ESTE

243718

245841

243219

250224

251712

252344

253487

250767

249832

NORTE

8261750

8261121

8258338

8267858

8266518

8262007

8259750

8255791

8258188

ALTITUD

4337

4329

4334

4343

4385

4292

4348

4334

4199

Planicie Fluvioglacial
moderadamente
inclinada

Tabla de coordenadas definitivas de puntos de calicatas

3.2.4. Muestreo preliminar del suelo

Antes de realizar la apertura de calicatas en base a la unidad fisiográfica de Planicie 
Fluvioglacial moderadamente inclinada donde se encuentra la mayoría de superficie 
de pastizales, se realizó un muestreo preliminar utilizando un barreno de perforación, 
el cual permitió tener un diagnóstico de los suelos del área de investigación.

Muestreo preliminar de suelo en forma participativa
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3.2.5. Apertura de calicata

Se aperturaron 9 calicatas en forma manual con lampa y pico, de 1 metro de ancho 
por 1 metro de largo, la profundidad fue variable debido a la presencia de agua, sobre 
todo en las zonas cercanas a los bofedales donde se encontró agua a una 
profundidad de 70 cm.

Calicata en el sector Japumalo Calicata en el sector Juyumaya

Ÿ Implementación de la calicata
Cada una de las calicatas fue implementada con una banda de lona graduada cada 
5 cm con la finalidad de determinar los espesores de cada horizonte de suelo y 
obtener un registro fotográfico.

Una vez implementada la calicata se realizó el registro fotográfico del perfil a 
evaluar, así mismo, se tomaron fotografías panorámicas del paisaje en general 
donde se encuentra la calicata.

Implementación de calicata
sector Taquipalca 

Implementación de calicata
sector Represa 

Implementación de calicata
sector Chalhuanca 

Foto panorámica del sector Chalhuanca
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3.2.6. Descripción del perfil del suelo

En la pared de la calicata implementada con lona se identificaron y marcaron los 
horizontes genéticos presentes, a cada horizonte se le asigna un código (Hzt. 1). La 
división de las capas se efectúa cuando se observa un cambio de consistencia del 
suelo al rasparlo con la espátula, otras características que ayudaron a delimitar las 
capas fueron el color, la textura o presencia de fragmentos gruesos. 

La evaluación del suelo se realiza en una ficha de registro donde se consignaron los 
aspectos generales como: ubicación, coordenadas, clima, zonas de vida, relieve, etc.

En la parte de la descripción de la morfología del perfil del suelo se registraron datos 
como: horizontes, profundidad, presencia de raíz, color en base a la tabla de Munsell y 
textura, entre otros.

Hzt. 1

Hzt. 2

Hzt. 3

Descripción de horizontes de calicata 

Horizontes de suelo en calicatas 

3.2.7. Toma de muestras

En base al número de horizontes definidos en cada calicata se realizó la colecta de 
muestras, iniciándose la toma de muestra desde el horizonte más profundo hasta el 
más superficial con la finalidad de no mezclar las muestras con las de otros 
horizontes, se realizó en todo el ancho y alto del horizonte aproximadamente 1 kg de 
muestra.
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La recolección se realizó con ayuda de una espátula y una bandeja. El total de 
muestra obtenida se colocó en una bolsa de plástico con su respectiva etiqueta de 
identificación en la cual se consignó los siguientes datos escritos con lápiz.

Colecta de 
muestra de suelo 

Embolsado de 
muestra de suelo 

Etiquetado de 
muestra de suelo 

3.2.8. Envío de muestras al laboratorio

Las muestras de suelo antes de ser enviadas al laboratorio se secaron al aire libre y 
se extrajeron los fragmentos grandes de agregados.

Las muestras recolectadas fueron enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - INIA de la Gerencia de Agricultura y Riego de Arequipa. 

Siendo el objetivo de la evaluación de suelo su caracterización física, química y de 
fertilidad se solicitó al laboratorio analizar los siguientes parámetros:

Análisis Físico
Ÿ % de Arena
Ÿ % de Limo
Ÿ % de Arcilla
Ÿ Determinación de la textura
Ÿ % de porosidad
Ÿ % de Capacidad de campo
Ÿ % de Agua disponible

Análisis Químico
Ÿ % de Materia orgánica
Ÿ % de Nitrógeno
Ÿ % de Fósforo
Ÿ % de Potasio
Ÿ % de Carbonato de Calcio

Evaluación del suelo de praderas altoandinas
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Ÿ Conductividad eléctrica
Ÿ pH
Ÿ Capacidad de intercambio catiónico

4.     RESULTADOS

4.1. UNIDADES FISIOGRÁFICAS

En la microcuenca de Chalhuanca se identificaron 5 unidades fisiográficas las cuales se 
describen a continuación: 

Ÿ Planicie fluvioglacial moderadamente inclinada
Ocupa la mayor superficie de la microcuenca Chalhuanca con una superficie de 9398.11 
ha que representa el 36.0 % de su superficie. Con altitudes por debajo de los 4400 
msnm. De suelos formados de la erosión y disgregación de las rocas volcánicas de las 
laderas de montaña. Su relieve es plano a ondulado.

Ÿ Ladera de montaña volcánica moderadamente empinada
Con una superficie de 6535.97 ha, representando el 25.06 % de la superficie de la 
microcuenca, se extiende desde los 4400 hasta 4800 msnm, presenta una topografía 
accidentada. Conformada por materiales volcánicos como rolitas y dacitas.

Ÿ Planicie glaciovolcánica estructural fuertemente inclinada
Con una superficie de 4720.23 ha representando el 18.10 % de la superficie de la 
microcuenca, se extiende desde los 4350 hasta los 4650 msnm. Su formación está 
relacionada a los procesos de deglaciación. Ocupada principalmente por una vegetación 
de tipo tolar.

Ÿ Ladera de montaña volcánica empinada
Comprende una superficie de 3721.25 ha, que representa el 14.27 % de la microcuenca, 
con alturas que van desde los 4650 hasta 5200 msnm. Presenta una topografía muy 
accidentada con casi nula vegetación, se localiza en el sector Taquipalca, conformada en 
su mayoría por rocas andesitas.

Ÿ Planicie volcánica estructural fuertemente inclinada
Comprende una superficie de 1708.84 ha. representa el 6.5% superficie de la 
microcuenca Chalhuanca. Relacionado a estructuras volcánicas.

SIMBOLOGÍA

PFG/mi

LdMV/me

PGVE/fi

LdMV/e

PVE/fi

ÁREA ha

9398.11

6535.97

4720.23

3721.25

1708.84

%

36.03

25.06

18.10

14.27

6.55

UNIDAD HIDROGRÁFICA

Planicie fluvioglacial moderadamente inclinada

Ladera de montaña volcánica moderadamente empinada

Planicie glaciovolcánica estructural fuertemente inclinada

Ladera de montaña volcánica empinada

Planicie volcánica estructural fuertemente inclinada
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4.2. UBICACIÓN DE CALICATAS

En toda la microcuenca de Chalhuanca se han establecido 9 calicatas para evaluación del 
suelo, siendo sus coordenadas las indicadas en la tabla adjunta: 

Tabla de coordenadas definitivas de calicatas

UNIDAD FISIOGRÁFICA CALICATA

A-01

A-02

A-03

C-01

C-02

C-03

C-04

C-05

C-06

ESTE

243718

245841

243219

250224

251712

252344

253487

250767

249832

NORTE

8261750

8261121

8258338

8267858

8266518

8262007

8259750

8255791

8258188

ALTITUD

4337

4329

4334

4343

4385

4292

4348

4334

4199

Planicie Fluvioglacial
moderadamente

inclinada

Las calicatas se sitúan sobre la unidad fisiográfica Planicie Fluvioglacial moderadamente 
inclinada relacionada a cobertura vegetal de tipo bofedal, césped de puna y tolar.

4.3. DIVISIÓN DE SITIOS DE PASTIZALES

Siendo necesario delimitar un espacio menor para la descripción de suelos, se dividió el 
espacio de estudio en base a las unidades fisiográficas y mapa de coberturas, lográndose 
delimitar 7 sitios de pastizales:

Ÿ Sitio de pastizal Amayani
Ÿ Sitio de pastizal Chalhuanca
Ÿ Sitio de pastizal Chingani
Ÿ Sitio de pastizal Japumalo
Ÿ Sitio de pastizal Juyumaya Palca
Ÿ Sitio de pastizal Represa
Ÿ Sitio de pastizal Taquipalca  

4.4. TOMA DE MUESTRAS

De las nueve calicatas aperturadas se obtuvo un total de 30 muestras de suelo en base a los 
horizontes identificados para cada calicata.

SITIO DE 
PASTIZAL 

CALICATA  MUESTRA HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 

CHINGANI 

A-01 A-01-01 Hrz-01 20 

A-02 

A-02-01 Hrz-01 28 

A-02-02 Hrz-02 40 

A-02-03 Hrz-03 49 

A-02-04 Hrz-04 69 

A-02-05 Hrz-05 79 
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SITIO DE 
PASTIZAL 

CALICATA  MUESTRA HORIZONTE 
PROFUNDIDAD 

(cm) 

TAQUIPALCA  A-03 

A-03-01 Hrz-01 10 

A-03-02 Hrz-02 25 

A-03-03 Hrz-03 38 

A-03-04 Hrz-04 80 

JAPUMALO C-01 

C-01-01 Hrz-01 10 

C-01-02 Hrz-02 25 

C-01-03 Hrz-03 55 

C-01-04 Hrz-04 70 

JUYUMAYA  C-02 

C-02-01 Hrz-01 7 

C-02-02 Hrz-02 27 

C-02-03 Hrz-03 60 

CHALHUANCA 

C-03 

C-03-01 Hrz-01 13 

C-03-02 Hrz-02 25 

C-03-03 Hrz-03 80 

C-04 

C-04-01 Hrz-01 10 

C-04-02 Hrz-02 20 

C-04-03 Hrz-03 52 

C-04-04 Hrz-04 65 

C-04-05 Hrz-05 110 

REPRESA 

C-05 
C-05-01 Hrz-01 10 

C-05-02 Hrz-02 38 

C-06 

C-06-01 Hrz-01 20 

C-06-02 Hrz-02 35 

C-06-03 Hrz-03 88 

4.5. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SUELO EN BASE A LOS “SITIOS DE PASTIZAL”

Ÿ Sitio de pastizal Amayani
Los suelos de los bofedales y césped de puna son de origen fluvioglacial, suelos 
moderadamente profundos, de buen drenaje muy poco pedregoso. Se ubica en la 
unidad fisiográfica Planicie Glaciovolcánica Estructural Fuertemente Inclinada. 
Presenta contenido medio de materia orgánica.

Ÿ Sitio de pastizal Chalhuanca
Los suelos sobre los cuales se ha desarrollado la cobertura vegetal son de origen aluvia, 
con una pendiente fuertemente inclinada. Se ubican en la unidad fisiográfica de Planicie 
Glaciovolcánica Estructural Fuertemente Inclinada.

Los suelos de los bofedales son ligeramente pedregosos, presentan una textura franca 
con una porosidad del 50%, son suelos moderadamente ácidos, no salinos, de 
intercambio catiónico de bajo a muy bajo, con contenido bajo de materia orgánica y 
nitrógeno, bajo en concentraciones de fósforo y alto en potasio.

Los suelos de cobertura de césped de puna son pedregosos, de textura franco arenosa, 
con una porosidad  del  38 %  deficientes en retención de humedad, normal en contenido
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de materia orgánica y ligeramente alto en nitrógeno, deficiente en concentración de 
fósforo y alto en potasio, el intercambio catiónico es muy bajo.

Ÿ Sitio de pastizal Chingani
Suelos fluvio glaciales de origen piroclástico, con una pendiente fuertemente inclinada, 
se extiende en la unidad fisiográfica de Planicie Glaciovolcánica Estructural Fuertemente 
Inclinada.

Los suelos en los bofedales presentan textura franco, son de color oscuro, 
moderadamente ácidos, no salino, muy alto en contenido de materia orgánica y 
nitrógeno, normal en concentración de fósforo y alto en potasio, de capacidad de 
intercambio catiónico medio.

Los suelos de cobertura vegetal de césped de puna son muy pedregosos, de textura 
moderadamente gruesa que va desde arenosa, arena franca y franco arenoso, 
ligeramente neutro, no salino, deficiente en contenido de materia orgánica y nitrógeno, 
normal en concentración de fósforo y alto en potasio, presenta un intercambio catiónico 
bajo, deficiente en retención de humedad, buena capacidad de aireación del suelo.

Ÿ Sitio de pastizal Japumalo
 Suelos aluviales de origen volcánico de rocas andesíticas, con una pendiente 

fuertemente inclinada, de buen drenaje, conglomerados poco consolidados con matriz 
arenosa y gravas con horizontes de arenas y limos, se extiende en la unidad fisiográfica 
de Planicie Glaciovolcánica Estructural Fuertemente Inclinada.

Los suelos en bofedales son ligeramente pedregosos, de textura moderadamente 
gruesa que va desde arena franca a franco arenoso, deficiente en retención de humedad 
buena en capacidad de aireación. Es moderadamente ácido a ligeramente neutro, no 
salino, bajo en contenido de materia orgánica y nitrógeno, presenta de normal a altas 
concentraciones de fósforo y potasio, la capacidad de intercambio catiónico va de baja a 
muy baja.

Ÿ Sitio de pastizal Juyumaya Palca
Suelos aluviales de origen andesítico, pendiente ligeramente inclinada, se extiende en la 
unidad fisiográfica de Planicie Glaciovolcánica Estructural Fuertemente Inclinada.

Los suelos de césped de puna y pastizales, son de textura moderadamente gruesa que 
va de franco a franco arenosa, con deficiencia en retención de humedad y buena 
capacidad de aireación, moderadamente ácido a ligeramente neutro, el horizonte más 
superficial presenta muy alto contenido de materia orgánica y nitrógeno a diferencia de 
los horizontes más profundos que presentan deficiente contenido de materia orgánica y 
nitrógeno, en cuanto a la concentración de fósforo van de normal a deficiente, alto 
contenido de potasio y la capacidad de intercambio catiónico es baja.

Ÿ Sitio de pastizal Represa
Suelos formados por procesos fluviales y glaciales, de origen volcánico, pendiente 
ligeramente plana, se extiende en la unidad fisiográfica de Planicie Glaciovolcánica 
Estructural Fuertemente Inclinada.

Los suelos en bofedales son de textura moderadamente gruesa que va de arena franca a 
franco arenoso, deficiente en retención de humedad, buena capacidad de aireación, un 
pH  que  va  de  ligeramente  neutro  a  moderadamente  ácido, no salino, el horizonte de
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suelo más superficial presenta un normal contenido de materia orgánica y nitrógeno y 
normales concentraciones de fósforo y alto en potasio, los horizontes más profundos 
muestran deficiente contenido de materia orgánica y nitrógeno, de bajo a deficiente 
concentración de fósforo y alto en potasio, la capacidad de intercambio catiónico es de 
baja a muy baja.

Los suelos en pastizales y tolares, son de textura moderadamente gruesa que va de 
arena franca a franco arenoso, moderadamente ácido a ligeramente neutro, no salino, 
de bajo a deficiente en contenido de materia orgánica y nitrógeno, bajas concentraciones 
de fósforo y alto en potasio, la capacidad de intercambio catiónico es de muy baja para el 
horizonte más superficial y medio para el horizonte más profundo.

Ÿ Sitio de pastizal Taquipalca
Suelos formados por procesos fluviales y glaciales, de origen volcánico, pendiente 
ligeramente plana, se extiende en la unidad fisiográfica de Planicie Glaciovolcánica 
Estructural Fuertemente Inclinada.

Los suelos en la cobertura vegetal de canllar son de textura moderadamente gruesa 
franco arenosa, deficiente en retención de humedad, con una buena capacidad de 
aireación del suelo, ligeramente neutro, no salino, de bajo a deficiente en contenido de 
materia orgánica y nitrógeno, en el horizonte más superficial el contenido de fósforo es 
normal y alto en potasio, en los horizontes más profundos hay bajas concentraciones de 
fósforo y normal en potasio, la capacidad de intercambio catiónico es de muy baja para el 
horizonte más superficial y muy baja en el horizonte más profundo.
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                Sitio de Pastizal Chalhuanca                Sitio de Pastizal Represa 
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5.    CONCLUSIONES

Ÿ La microcuenca Chalhuanca comprende 5 unidades fisiográficas que van de ladera de 
montaña a planicies en esta última se extienden las coberturas vegetales tipo bofedal y 
césped de puna

Ÿ Del muestreo de horizontes de suelos se obtuvo un total de 30 muestras
Ÿ Se determinaron 7 grupos de suelos como sitios de pastizales
Ÿ El material parental del suelo evaluado corresponde a depósitos aluviales, fluviales, 

fluvioglaciales de origen volcánico
Ÿ Los suelos son de textura gruesa (arenosos, arena franca, franco arenoso, franco) la aireación 

es alta y la retención del agua es baja
Ÿ Son suelos moderadamente ácidos a ligeramente neutros, las concentraciones de materia 

orgánica y nitrógeno son media.

6.    RECOMENDACIONES

En base a la evaluación del suelo, como parte de las actividades de prácticas adaptativas de 
protección, recuperación y manejo de bofedales y praderas altoandinas se sugiere considerar lo 
siguiente:

Ÿ En base a los análisis químicos del suelo, los suelos de pasturas de la microcuenca 
Chalhuanca presentan una fertilidad media requiriéndose la incorporación de materia 
orgánica a través de abonamiento con estiércol precompostado y compostado para mejorar la 
estructura y textura del suelo.

Ÿ En base a la textura del suelo podemos determinar que la retención de humedad es baja, por 
lo tanto, principalmente los bofedales de la microcuenca Chalhuanca dependen del riego de 
agua captada de las fuentes cercanas a los pastizales, siendo necesario realizar un monitoreo 
de las fuentes y mejoramiento de los canales para la distribución adecuada del recurso 
hídrico.

Evaluación del suelo de praderas altoandinas

23




