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RESUMEN 

Este trabajo se realizó en plantaciones de pinus radiata establecidas por la 

Institución AGRORURAL, se partió del problema para estimar  si estos suelos 

son adecuados física y químicamente para el establecimiento de plantaciones 

forestales. La cual se realizó análisis de las muestras en laboratorio, con objetivo 

de caracterizar física y químicamente los suelos del Callejón de Huaylas  

forestados por AGRORURAL con pinus radiata. 

La investigación se justificó económicamente porque garantiza el rendimiento 

de los productos obtenidos a favor de las comunidades, socialmente  contribuye 

a la seguridad alimentaria y ambientalmente mejora la sostenibilidad ecológica., 

con un rol de mitigación (erosión).  

La metodología concordante con una investigación descriptiva, estuvo ceñida al 

cumplimiento de los métodos explicativo, deductivo y comparativo con la 

finalidad de obtener los datos en forma documental. La hipótesis de trabajo fue 

si los  suelos del Callejón de Huaylas son adecuados física y químicamente para 

el establecimiento de plantaciones forestales con Pinus radiata, la que fue 

plenamente comprobada con  los análisis de las áreas forestales  muestreadas.   

Se encontraron suelos  con ph  ligeramente a extremadamente acido. Asimismo 

posee capacidad  materia orgánica  medianamente rico esta y los demás 

variables dependen del factor primordial que es el Clima y topografía del suelo. 

Palabras Clave: Química,  física, suelos,  Pinus radiate. 
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                                  ABSTRACT 

This work was carried out in pinus radiata plantations established by the 

AGRORURAL Institution, based on the problem to estimate if these soils are 

physically and chemically suitable for the establishment of forest plantations. 

Which was carried out analysis of the samples in the laboratory, with the objective 

of physically and chemically characterizing the soils of the Callejón de Huaylas 

forested by AGRORURAL with pinus radiata? 

The research was economically justified because it guarantees the performance of 

the products obtained in favor of the communities, socially contributes to food 

security and environmentally improves ecological sustainability, with a mitigation 

(erosion) role. 

The methodology consistent with a descriptive investigation was limited to 

compliance with the explanatory, deductive and comparative methods in order to 

obtain the data in documentary form. The working hypothesis was whether the 

soils of Callejón de Huaylas are physically and chemically suitable for the 

establishment of forest plantations with Pinus radiata, which was fully verified 

with the analysis of sampled forest areas 

Soils with slightly too extremely acidic ph were found. It also has medium to low 

water retention capacity since the sandy texture is predominant. The percentage of 

organic matter is variable, but available for the species of pinus radiata. It is 

concluded that forested soils with pinus radiata depend on the climatic and 

topographic factors of the areas. 

Keywords: Chemistry, physics, soils, Pinus radiate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido estructurado en seis partes. Las dos primeras partes, 

presentan  los antecedentes  de la investigación, las bases teóricas y la definición  

de términos acerca de las variables en estudio, siendo la base fundamental de la 

investigación, esta parte se enfoca en la propuesta teórica de las  características  

físicas y químicas de los suelos forestadas por AGRORURAL en el Callejón de 

Huaylas. Asimismo para poder contrastar en las discusiones  si estas áreas fueron 

edafológicamente y tienen la calidad de sitio  adecuadas para el proceso forestal. 

En la parte III aborda la metodología utilizada en base a los  lineamientos 

establecidos en la Guía para Descripción de Suelos Forestales –FAO, con un tipo 

de investigación descriptiva, realizando análisis de las áreas forestadas con Pinus 

radiata en el Callejón de Huaylas  y utilizando las encuestas,  entrevistas 

participativas a las comunidades campesinas (Delgado, 2011) para el recojo de 

datos. 

En la cuarta parte, se presenta los resultados, con la finalidad de generar 

información básica que oriente las prácticas de conducción para el mejoramiento 

y rehabilitación de plantaciones de Pinus radiata  en la zona del callejón de 

Huaylas, se realizó la caracterización físico-química de los principales suelos 

forestales. Se seleccionaron ocho parcelas, se efectuó un diagnóstico (Expedientes 

técnicos forestales)  de la plantación y se seleccionaron los sitios para la apertura 

de calicatas y descripción de sus perfiles modales. De cada horizonte se 

colectaron  muestras para análisis físico y químico para la caracterización 

taxonómica de los suelos. Los resultados indican diferencias en el desarrollo de 

los suelos y la influencia de los materiales  parentales sobre sus características y 
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propiedades. El predominio de texturas gruesas les confiere a los suelos una alta 

permeabilidad  al aire y al agua con una limitada capacidad para retener la 

humedad. Sin embargo, la abundancia y buena distribución de las lluvias a lo 

largo del año evitan el posible déficit hídrico de las plantas en suelos franco 

arenoso.  

Las prácticas de manejo de suelo  deben ser orientadas a mejorar los contenidos 

de materia orgánica debido a sus efectos sobre las propiedades del suelo. Se 

requieren sistemas de manejo de suelos alternativos en estrecha relación con las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades campesinas para alcanzar una 

producción de  sostenibilidad en la zona del Callejón de Huaylas. 

Se ha cumplido el objetivo planteado en el presente trabajo de investigación,  

detallar las propiedades físicas y químicas  de los suelos forestados por 

AGRORURAL en el Callejón de Huaylas.  

Finalmente se presenta la discusión de los resultados obtenidos para ser 

confrontados con los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las 

conclusiones que se llegaron en el trabajo de investigación. 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Caracterizar física y químicamente los suelos del Callejón de Huaylas  forestados 

por AGRORURAL con Pinus radiata – 2015. 

Objetivos  Específicos 

 Determinar el comportamiento de las plantaciones forestadas de Pinus 

radiata en función de la calidad de sitio. 
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 Caracterizar físicamente los suelos del Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines forestación con Pinus radiata.  

 Caracterizar químicamente los suelos del Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines de forestación con Pinus radiata.   

 Elaborar un mapa de calidad de sitio para el establecimiento de plantaciones 

forestales con Pinus radiata. 

HIPÓTESIS  

Los suelos del Callejón de Huaylas son adecuados física y químicamente para el 

establecimiento de plantaciones forestales con Pinus radiata. 

Formulación del problema  

¿Cuáles son las características físicas y químicas de los suelos del Callejón de 

Huaylas forestados  por AGRORURAL con Pinus radiata -2015?  

Variables  

Variables Independientes: Características Físicas y Químicas de los suelos   

Variable Dependiente: Plantaciones de Pinus radiata 
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Tabla 1: Definición operativa de variables  

Variables Definición Indicadores Método  Escala 

Dependiente  

Caracterís

tica 

Físicas 

Valora al suelo como 

un soporte material 

adecuado de la raíz, 

Haciendo también 

referencia a la 

dinámica de los 

fluidos agua y gases 

en su interior 

(Labrador, 2001) 

Textura M. Bouyoucos  Variable continua 

Estructura  ………………. Variable continua 

Color Munsell Color Variable continua 

Densidad aparente  Anillo metálico Variable continua 

Densidad real método del matraz con 

tolueno 

Variable continua 

Capacidad de 

campo 

Ecuación  Variable continua 

Punto de 

marchitez  

…..………… Variable continua 

Porosidad  Da y Dr Variable continua 

Caracterís

ticas 

Químicas  

Define al estado 

físico-químico del 

medio y la 

importancia de la 

reserva y la 

disponibilidad de los 

elementos asimilables 

(Labrador, 2001) 

 

Ph M. Calorimetría  Variable continua 

Mo M. Wakley and Black Variable continua 

N M. Micro Kjendahl Variable continua 

P M. Kirsanov Variable continua 

K M. Acetato de amonio Variable continua 

CIC M. Acetato de amonio Variable continua 

K y Na Fotómetro de llama Variable continua 

Independiente 

Pinus 

Radiata  

El Pinus radiata es 

un árbol de 30 a 50 m 

de altura, su tronco 

puede medir más de 

100 cm de diámetro, 

ramas verticiladas, 

corteza gris verdosa 

cuando jóvenes 

afirmado por.( 

Martínez, 2007) 

Estimación por medio de 

registros histórico 

Área en m2 Variable continua 

Métodos 

directos 

Variable continua 

Estimación con base en 

datos del volumen del rodal 

Variable continua 

Estimación con base en 

datos de la altura del rodal 

Variable continua 

Estimación por factores de la 

biocenosis 

Métodos 

indirectos 

Variable continua 

Estimación a partir de 

factores de biotopo  

( edáficos topográficos y  

climáticos) 

Variable continua 

Fuente: Elaboración propia  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Vargas Carlos (2012),  realizo la investigación “Caracterización físico-química de 

suelos en plantaciones de Pinus radiata en acosa, Parroquia Lasso, Cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi” Escuela Superior Politécnica de Chimborazo-

Ecuador. 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: Determinar las características 

físico-químico de los suelos en plantaciones de Pinus radiata. Para el diseño 

estadístico se utilizó el diseño de bloques Completos al Azar (DBCA). El mayor 

pH se registró en la T1 con 6.37, T2 un 6.77, En cuanto a la cantidad de fósforo 

Santa Ana con 23.87 ppm presenta la mayor cantidad de este elemento; el potasio, 

magnesio, hierro y zinc en la hacienda San Joaquín con un 71.57, 372, 282.11 y 

2.17 ppm respectivamente. En cuanto a la especie Pinus radiata en el T2 obtuvo 

22.76 cm. de altura,  en el DAC alcanzó 10.19 mm, el T5 tiene un incremento de 

11.44 mm DAC. En la, el T5 presentó un incremento de 11.82 cm de altura y 4.6 

mm de DAC. En el T3 incremento en 9 cm de altura y 3 mm de DAC. 

Concluyéndose que los mejores tratamientos han sido T2 y T5 los cuales 

obtuvieron los mejores resultados en altura y diámetro.  

Oliva,  Collazos y Esparraga  (2016)  realizaron  la investigación “Efecto de las 

plantaciones de Pinus radiata sobre las características fisicoquímicas de los 

suelos en áreas altoandinas de la región Amazonas” 

La tesis de realizo con  cuatro calicatas 15 cm, y de 15 a 30 cm. Los resultados 

obtenidos en referencia al pH indicaron que las áreas con plantaciones de pino 

(pH: 4,50) presentaron una ligera reducción con respecto a las áreas sin pino (pH: 
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4,83), mientras que la materia orgánica se incrementa (de 3,93 % a 5,54 %). En 

relación al potasio, las áreas con plantaciones de pino presentaron menores 

cantidades (109,50 ppm) en comparación con las áreas sin pino (135,73 ppm); 

esto mismo ocurre con el contenido de fósforo, el cual aumenta de 6,81 a 6,83 

ppm. 

El Tipo de investigación fue descriptivo con  encuestas y dos momentos de 

análisis de suelos. 

Arres, Márquez y Ramírez (2012), realizaron  la investigación “Algunas 

modificaciones físicas y químicas del suelo al establecer una plantación de Pinus 

cembroides subsp. orizabensis D.K. Bailey”  

se realizaron análisis del suelo en el sitio, previamente a la plantación (1992) y en 

2011; los resultados muestran que existe un aumento de 0.55 % de materia 

orgánica en los 18 años de establecida la plantación, un dato con un valor 

inestimable, ya que hoy en día aún no existe un mecanismo o algún sistema que 

aporte este tipo de beneficio al hombre; el pH disminuyó de 6.66 a 6.1, en 

contraste, el Na, K, Punto de Marchitamiento Permanente, Agua aprovechable y 

Capacidad de Campo aumentaron sus valores en diferentes proporciones, por lo 

que se deben equilibrar los espacios agrícolas con los forestales para disminuir la 

dependencia de suministros artificiales de fertilización. 

Schalater  y Otero (1995), realizaron  la investigación “Efecto de Pinus radiata 

sobre las características químico- nutritivas del suelo mineral superficial” 

De acuerdo a esta investigación se reportó valores de pH  máximo de 7.3 y 

mínimo 6.0, para el crecimiento de plántulas de pino. De acuerdo a los resultados 

de este trabajo, el pH de los suelos es apropiado para las plantaciones estudiadas. 
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Las plantaciones de pino desarrollan una forma de humus del tipo moder, de 

estructura suelta, pero con una descomposición lenta para la situación climática de 

la región considerada. En el bosque nativo, en cambio, la forma de humus 

dominante es del tipo mull, de rápida descomposición, y sólo en climas más fríos 

a mayor elevación.  Estas características y la mayor actividad fungosa en el 

mantillo de pino son causantes de un medio más ácido. En suelos de altas reservas 

en bases y capacidad de intercambio iónico, el efecto ácido es neutralizado en el 

límite. Sin embargo, en suelos de menores reservas en bases el efecto ácido se 

extiende al suelo mineral superficial, pudiendo afectar a mediano plazo la 

fertilidad de ésta.  

Acuña, M.   (2012), ejecuto la investigación “Efecto de las plantaciones de Pinus 

sobre las propiedades del suelo, Cullpa Alta, Huancayo – Junín” Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

Los resultados obtenidos mostraron que las plantaciones de Pinus  tuvieron 

efectos en  el cambio de las  propiedades físicas y químicas del suelo; suelos con 

plantaciones  de Pinus experimentaron un incremento en la densidad aparente  y 

una disminución de  la porosidad del suelo, provocando su compactación  y una 

disminución en la humedad  lo cual es perjudicial para el desarrollo de las plantas. 

Asimismo se observaron  alteraciones sobre las propiedades químicas, 

disminución del contenido de materia orgánica, baja capacidad de intercambio 

catiónico, reacción fuertemente ácida, baja disponibilidad de cationes cambiables 

(Ca++ y Mg++) e incremento de la acidez intercambiable. 

El estudio corresponde a una investigación  básica, no experimental de corte 

transversal, de nivel descriptivo comparativo. 
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Llorente  Mirela (2004), realizaron  la investigación “Caracterización física y 

química de Vertisoles del Noreste de México sometidos a  distintas formas de  

manejo” Universidad Autónoma de Nueva León- México. 

Identifico que los  suelos bajo los tres áreas forestadas es de tipo textural arcilloso 

(de 42 a 66°o de arcillas) y de escasa salinidad (conductividad eléctrica baja, de 

44 a 130 pS/cm), presenta pH cercano a la neutralidad (entre 6.2 \ 7.6). Con 

tendencias a la alcalinización a partir de los 50 c/n de profundidad por la cercanía 

de la terraza con un alto contenido de carbonato càlcico (CaCO-,). 

El tipo de investigación diseño experimental de tipo factorial con criterio de 

clasificación. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1.  Suelo Forestal  

(Birdsey, 1993) indica que el suelo forestal es un componente muy importante del 

sitio, que puede ser susceptible a modificaciones en forma natural por la 

silvicultura, ya sea con actividad  antropógena involuntaria o a través de 

planificadas intervenciones. (Jaramillo, 2002) indica que las formas de producir 

alteraciones del suelo pueden tener efectos positivos o negativos para el 

ecosistema y especialmente en la nutrición de la planta y en la fertilidad del suelo 

forestal. 

Los que tienen un impactos sobre la productividad de los suelos forestales son: la 

profundidad, textura, ph, porcentaje de saturación de bases y drenaje interno, entre 

otros (Birdsey, 1993). A continuación se menciona algunas de propiedades  

relevantes para la productividad forestal. 
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2.2.2. Propiedades físicas del suelo  

El comportamiento mecánico de la fase sólida determina a su vez las propiedades 

físicas del suelo, las cuales en asociación con las características químicas generan 

la habilidad para producir cosechas (Martinez de Arano, 2007). A pesar del 

énfasis que siempre se ha dado a las propiedades químicas, erróneamente 

concebidas como las más íntimamente asociadas con la producción, las 

propiedades físicas son, en muchos casos, las determinantes de ésta y algunas de 

ellas, asociadas con la estructura, han sido llamadas, la clave de la productividad 

del suelo; no obstante, no hay que desconocer que existe una estrecha relación 

entre las propiedades químicas y físicas, (Bayer, 1979). Por tanto, el arreglo de la 

fase sólida, la naturaleza y distribución por tamaño de agregados y del espacio 

poroso entre sus partículas constituyentes (estructura) juega un papel determinante 

en el desarrollo de las propiedades físicas, y por ende de la fertilidad del suelo 

(García, 2010). Un suelo con buenas características físicas debe contener 

suficientes espacios porosos entre las partículas minerales, orgánicas y entre los 

agregados del suelo, con el fin de garantizar el adecuado suministro de agua, aire 

y nutrientes a las raíces de las plantas (Luna, 2006). A continuación se describen 

las propiedades físicas más importantes del suelo: 

2.2.2.1. Material parental 

(Princhett, 1991) expresa que el material parental o de origen es uno de los 

principales contribuyentes al proceso de desarrollo del suelo y como tal, tiene un 

efecto indirecto sobre el crecimiento del árbol: la relación entre el material 

parental del suelo y el crecimiento del árbol es sobre todo obvio en las regiones 
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donde el lecho rocoso está suficientemente próxima a la superficie para ejercer 

una influencia continua sobe las propiedades del suelo. 

El material parental influye en la productividad por medio de su efecto sobre las 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. 

2.2.2.2. Textura 

(Jaramillo, 2002) indica que la textura es aquella propiedad que establece las 

cantidades relativas en que se encuentran las partículas de diámetro menor a 2 

mm, es decir, la tierra fina, en el suelo; estas partículas, llamadas separados, se 

agrupan en tres clases, por tamaños: Arena (A), Limo (L) y Arcilla (Ar) Anexo 1. 

(Passioura, 2002) menciona en general las texturas medias, con contenido 

adecuados de materia orgánica y baja acidez, se encuentra en el ámbito adecuado 

para el crecimiento de las especies. La de valores extremos en las variables 

edáficas,  permite encontrar plantaciones en el área de estudio. En las cuales estos 

extremos se relacionan con crecimiento deficientes de las especies. 

 (Princhet, 1991) demostró que la textura en suelos forestales influye en su 

productividad, pero esta influencia puede ser de carácter más bien indirecto; así 

tenemos que en los suelos arenosos profundos y gruesos a menudo sostiene 

cultivos deficientes de pino, cedro, roble arbustivos y otras especies con bajo 

requerimiento de humedad y nutriente. En consecuencia, la productividad de los 

suelos arenosos aumenta a medida que las proporciones de material menor a 

0.05mm (partículas de arena y arcilla) aumentan a un nivel óptimo, debido  a esta 

relación los suelos arcillosos a menudo sostienen árboles que demandan un alto 

grado de humedad y de nutrientes. La textura en si tiene poco efecto sobre el 
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crecimiento de los árboles en tanto que la humedad, los nutrientes y la aireación 

sean los correctos. 

2.2.2.3. Estructura  

(Jaramillo, 2007) indica que la estructura del suelo es la forma como se agrupan 

las partículas del suelo, como se acomodan y distribuyen las partículas en 

agregados. Importante para el desarrollo de las raíces. Puede  

Definir como: “el grado de agregación de las partículas individuales o separados 

del suelo en unidades compuestas”. El agregado (terrón) es la unidad 

relativamente estable formada por la unión de dos o más partículas del suelo. 

(Pritchett, 1991) puntualiza que las alteraciones mecánicas a menudo afectan las 

condiciones físicas de un suelo superficial, como resultado de la modificación de 

su estructura por medio de la compactación y el encharcamiento. Los efectos 

directos afectan  los sistemas de aire – agua del suelo y las propiedades de dureza 

del suelo que afecta la penetración de las raíces. La compactación es más evidente 

en suelos húmedos que en los secos  y lo es más en los suelos arcillosos que en los 

arenosos, no  húmedos que en los secos y lo es más en los suelos arcillosos que en 

los arenosos, no obstante, el efecto de la compactación parece ser menos 

permanente en los suelos de textura fina, que en algunos suelos de textura gruesa, 

a causa de la dilatación y concentración producidas por el hundimiento y el 

adecentamiento.  

(Daniel et al, 1982) expresa que la estructura influye sobre la infiltración y la 

evaporación, como sucede con los suelos finos dispersados debido a la aplicación 

de técnicas no adecuadas de explotación; el enfangamiento impide la infiltración y 

la mayor capilaridad resultante aumenta las pérdidas de agua por evaporación; el 
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mismo suelos, cuando tiene una estructura granular, presenta una mayor tasa de 

infiltración y menor evaporación debido a que los poros que quedan entre los 

agregados  granular son demasiado grande y discontinuos como para que la 

capilaridad sea buena. 

2.2.2.4. Estabilidad estructural  

La estabilidad estructural es un factor clave en el funcionamiento del suelo 

(Dexter 1997), cuya disminución en calidad se asocia frecuentemente con la 

degradación de la estructura (Bronick y Lal 2005). La formación de agregados 

estables está influenciada de manera intrínseca por la textura y mineralogía 

propias del suelo, en tanto que el hombre interviene con el manejo del suelo y la 

cantidad y calidad de materia orgánica que se aporte (Feller y Beare 1997). Un 

suelo con alta estabilidad de agregados es importante para promover una mayor 

fertilidad, incrementar la productividad, mejorar la porosidad y disminuir la 

erodabilidad. La agregación del suelo modera los efectos de la textura y en 

general  reduce la densidad aparente del mismo e incrementa el movimiento del 

agua y la aireación (Fisher y Binkley 2000). Las labranzas alteran la formación de 

agregados al interferir en los mecanismos de agregación del suelo; modifican la 

distribución del tamaño de los agregados al quebrarlos, reducen la estabilidad 

estructural modificando propiedades mecánicas, físicas y agronómicas del suelo; a 

la vez que afectan el crecimiento de las plantas por formación de costras 

superficiales y capas compactadas (Santanatoglia et al., 2000; Eynard, 2004). 

Dicha propiedad es susceptible a los cambios que se puedan producir con la MO y 

se ve fácilmente modificada por las propiedades relacionadas a la densidad 

aparente y la compactación. Cualquier alteración significativa en la estructura del 
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suelo afecta la disponibilidad de agua, la difusión del oxígeno y la resistencia a la 

penetración. La estructura y su estabilidad gobiernan las relaciones suelo – agua, 

la aireación, la infiltración y permeabilidad, la penetración de las raíces, la pérdida 

por lixiviación de los nutrientes y por ende la productividad potencial de los 

suelos (Lal 1979). 

2.2.2.5. Densidad  

Densidad aparentes (Da).- Es la relación masa – volumen del suelo 

considerando solamente las partículas sólidas, las mediciones de Da incluyen el 

espacio ocupado por el aire  y por lo tanto está relacionado con la porosidad 

(Pritchett, 1991). Además sirve como un índice de la penetrabilidad del suelo por 

las raíces y un valor critico en suelos forestales va de  1.2  a 1.3 dependiendo de la 

textura del suelo (Fisher y Blinke, 2000). Asimismo  esta variable es fuertemente 

afectada por la textura del suelo. Los suelos de textura gruesa presentan siempre  

mayor densidad aparente que los de textura fina. Sin embargo a mayor contenido 

de materia orgánica presentan menor densidad aparente. Sin embargo a mayor  

contenido de materia orgánica presenta menor densidad aparente y por ende 

mayor porosidad, favoreciendo al desarrollo de la raíz (Pritchett, 1991). 

La densidad aparente afecta indirectamente el crecimiento de las plantas, ya que 

su aumento restringe la penetración de las raíces, reduce la aireación y se produce 

la reducción de la tasa de infiltración como así también dificulta la absorción de 

nutrientes (Campbell, 1994; Fisher y Binkley, 2000; Passioura, 2002; Tan y 

Chang, 2007). La densidad aparente se puede ver incrementada por excesivo 

pisoteo, por uso inapropiado de las maquinarias de cosecha, particularmente en 

suelos de textura fina (Fisher y Binkley 2000). El aumento del valor inicial de 
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densidad aparente es el primer indicador de compactación. De acuerdo con 

(Reichert et al, 2009)  la densidad aparente óptima y su límite crítico para las 

plantas dependen del tipo de suelo, la textura, mineralogía y MO, que actúan 

sobre la estructura del suelo, el aire y el agua del mismo, a la vez que los cultivos 

responden de distintas maneras dependiendo de su sistema radicular. Con relación 

al laboreo del suelo, (Ngetich et al. 2008) encontraron que el subsolado y la 

labranza llevan a la disminución de la densidad aparente del suelo. En la 

agricultura, aplicando no labranza los valores de densidad pueden aumentar, 

disminuir o permanecer indiferentes de acuerdo al cultivo, al tipo de suelo, y a los 

manejos al que es sometido, a la vez que puede influir sobre otras propiedades del 

suelo como la infiltración y la porosidad (Cavalieri et al. 2009). El suelo como 

todo cuerpo poroso tiene dos densidades. La densidad real (densidad media de sus 

partículas solidad) y la densidad aparente (teniendo en cuenta el volumen de 

poros). 

Densidad  Real.- (Ngetich et al. 2008) menciona si la densidad real es muy 

inferior a 2,65gr/cm, estos suelos poseen alto contenido de yeso o de materia 

orgánica, si es significativamente superior a 2,65gr/cm inferior que posee un 

elevado contenido de óxidos de Feo minerales ferro magnésicos. 

2.2.2.6. Porosidad 

Son los espacios vacíos que quedan entre las partículas y  dentro de los agregados 

de los suelos estos espacios pueden ocupar el 50 % en los buenos suelos desde el 

punto de vista agrícola (Jaramillo, 2007). La porosidad total de suelos, es a través 

de la determinación de sus densidades aparente y real.   
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Las actividades que se desarrollan en el suelo durante las operaciones  agrícolas y 

forestales contribuyen a disminuir la porosidad del suelo;  esto se debe a la 

disminución en el contenido de materia orgánica y a la compactación del suelo. 

Los bosques producen suelos más porosos  y poros más grandes que aquellos 

producidos en praderas o en  terrenos agrícolas (Lutz y Chandler, 1959).  La 

mayor porosidad de los suelos forestales se debe al mayor  contenido de materia 

orgánica y al efecto de la fauna del suelo, y a la  presencia de raíces. La alta 

porosidad del suelo es indicadora de buen sitio, e influye en la distribución de la 

vegetación. 

2.2.2.7. Infiltración  

La infiltración es el término aplicado al proceso de entrada del agua al suelo, en 

tanto que la tasa de infiltración es la velocidad con que éste ingresa al suelo. Esta 

tasa de infiltración depende en general del contenido inicial de agua del suelo, y 

de características internas como ser el espacio poroso y el contenido de materia 

orgánica entre otros (Fisher y Binkley 2000). El decrecimiento de la velocidad de 

infiltración puede resultar de un deterioro a la estructura del suelo o de la 

formación de costras superficiales (Hillel, 2003). Muchos suelos tropicales bajo 

bosque presentan una alta tasa de absorción de agua (Lal 1979). Sin embargo el 

uso del suelo puede provocar importantes cambios en sus propiedades, lo cual 

incluye la pérdida de MO, incremento de la densidad aparente, disminución de la 

estabilidad de agregados y consecuentemente disminución de la tasa de 

infiltración (Hamza y Anderson, 2005; Yimer et al., 2008). La no labranza de los 

suelos genera mayor cantidad de bioporos que favorecen el rápido transporte de 

agua y nutrientes a las plantas, además suelos bajo no labranza y que quedan 
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cubiertos con residuos disminuyen la evaporación, manteniendo importantes 

niveles de humedad cercanos a la superficie del suelo, creando un ambiente 

favorable para el desarrollo de las raíces (Triplett et al. 2008). 

2.2.2.8. Compactación  relativa  

Para caracterizar el estado de compactación del suelo los parámetros más 

utilizados son la densidad aparente y la porosidad total (Hakansson y Lipiec 

2000). Sin embargo, estos son insatisfactorios desde el punto de vista de la 

comparación de distintos suelos, ya que la densidad aparente varía fácilmente por 

características inherentes al suelo como la textura y también con el manejo y los 

factores ambientales como la lluvia. Se puede obviar el inconveniente utilizando 

la compactación relativa, que surge del cociente entre la densidad aparente y un 

valor máximo de densidad obtenido mediante el test Proctor (Álvarez y Taboada 

2006). La máxima densidad aparente puede ser usada como un valor de referencia 

para evaluar el estado de compactación de los suelos (Hakkanson y Lipiec 2000). 

La densidad aparente máxima y el contenido de humedad a esta densidad son los 

parámetros más importantes del test (Moro et al. 2004). Una cuestión crucial para 

conocer la aptitud de los indicadores es poder conocer el estado inicial del suelo, 

antes de su puesta en uso. En regiones tropicales resulta difícil hallar bosques en 

condiciones originarias, pues lo más frecuente es que esos bosques hayan sufrido 

una disminución en su riqueza florística y biomasa por extracción de productos 

forestales (Vosti et al. 2003). Una pregunta que debe ser respondida es, en qué 

medida la degradación debida a la utilización de productos forestales no es mayor 

que la causada por el manejo de los residuos en plantaciones comerciales. 

Asimismo, el conocer el rango de variación de los indicadores de calidad de suelo 
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en relación con la situación original puede indicar no sólo el nivel de degradación 

alcanzado, sino también el grado de resiliencia del suelo. 

2.2.2.9. Color  

(Jordán, 2006) menciona que el color del suelo es una propiedad física que 

permite inferir características importantes del suelo, como su composición 

mineralógica, su edad o los procesos edáficos que tienen lugar, la acumulación de 

carbonatos, la presencia de materia orgánica humificada.  

Del mismo modo, permite diferenciar entre distintos tipos de horizontes de un 

mismo perfil o entre perfiles de distintos suelos. 

2.2.3. Propiedades químicas del suelo 

2.2.3.1.  Materia Orgánica 

La Materia Orgánica (MO) del suelo es un factor clave en el mantenimiento de las 

funciones del suelo a largo plazo y así lo considera la Estrategia Temática europea 

para la protección del suelo (Dexter, 1997)  ya que influye de manera importante 

en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La MO cumple 

funciones esenciales en la estructura y estabilidad del suelo (Tisdall y Oades, 

1982; Six et al., 2002), en su fertilidad nutritiva (Camps-Arbestain et al., 2004), 

en su capacidad de retención de agua (Hudson, 1994) y en su resistencia a la 

penetración por raíces (Zou et al., 2000), además aumenta su resistencia a la 

erosión favoreciendo la infiltración del agua (Tisdall y Oades, 1982; Six et al., 

2002) y contribuye a evitar la contaminación de los cursos de agua, gracias a su 

papel de filtro natural asociado principalmente a sus propiedades adsorbentes 

(Camps-Arbestain et al., 2004). Por otro lado, la MO influye en la actividad 

enzimática del suelo (Dick, 1984; Kandeler et al., 2005) y en la composición de la 
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comunidad microbiana (Grayston y Presscott, 2005). Por otra parte, la MO 

acumulada en los ecosistemas forestales representa una parte importante del 

reservorio total de carbono orgánico (C). Se estima que la biomasa aérea de los 

bosques constituye entre el 82-86% de todo el C fijado en la biomasa terrestre 

(Richter et al., 1999) y que los suelos forestales acumulan entre el 70-73 % de 

todo el C orgánico fijado en el suelo (Birdsey et al., 1993). El stock actual de C 

orgánico en la biomasa forestal arbolada de la vertiente atlántica del País Vasco se 

estima en 13.25 Mt C (raíces incluidas) mientras que el stock actual de C orgánico 

en los primeros 30 cm del suelo se estima en 29.4 Mt C (Six et al., 2002). Por lo 

tanto, los ecosistemas forestales y en particular los suelos forestales juegan un 

papel importante en el ciclo global del C y el cambio climático (IPCC, 2000). 

Cantidad y Calidad de la Materia Orgánica 

La materia orgánica del suelo incluye la fracción de residuos orgánicos de plantas, 

animales o microorganismos en diferentes fases de descomposición (Birdsey, 

1993). La cantidad de MO o C orgánico presente en un suelo depende, por un 

lado, del balance entre las entradas mediante hojarasca (aérea y subterránea) y 

rizodeposición y, por otro lado, de las salidas que se producen principalmente por 

la liberación de C durante la descomposición (Jandl et al., 2007), así como por 

lixiviado y procesos erosivos. La cantidad de hojarasca que se incorpora al suelo 

en un bosque de clima templado puede variar entre 3500 y 11000 kg ha-1 yr-1 

(Birdsey, 1993), dependiendo factores como la especie o el tipo de suelo. La MO 

total incorporada al suelo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente 

polisacáridos (almidón, celulosa, hemicelulosa y pectina; 50-60 %) y lignina (15-

20 %)), pero también suele tener proteínas, polifenoles (e.g. taninos), clorofila, 
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cutina y suberina, lípidos y ceras (10-20 %) (Jandl et al., 2007). La abundancia 

relativa de cada uno estos compuestos y las características moleculares de dichos 

compuestos varían según la especie; es decir, la estructura química o calidad de la 

MO difiere según la especie. Como el estudio de (Lorenz et al, 2004)  realizado en 

el bosque Mannheim-Käfertal de Alemania, la hojarasca bajo pinar se caracteriza 

por tener taninos condensados y lignina formada por monómeros de guaiacyl 

propano mientras que la hojarasca bajo roble o haya contiene una lignina en la 

que dominan los monómeros de siringyl y guaiacyl; por otro lado, los taninos son 

predominantemente hidrolizables en el roble y condensados en el haya. 

La descomposición de la MO está principalmente controlada por la comunidad 

microbiana dado que menos del 5 % de ésta se oxida por una vía estrictamente 

química (Birdsey ,1993). Los procesos microbianos de descomposición de la MO 

son controlados por la disponibilidad del sustrato, y por las condiciones 

ambientales como son la temperatura y la humedad (Jandl et al., 2007). Bajo 

condiciones ambientales similares, la descomposición de la MO dependerá de (i) 

la disponibilidad del sustrato, que depende a su vez de la entrada de hojarasca o 

cantidad de MO, pero también de la accesibilidad física al mismo, (ii) la 

estructura química de los compuestos orgánicos o calidad de MO, y los enlaces 

entre la MO y el suelo mineral (Birdsey, 1993). Por lo tanto, la descomposición de 

la MO dependerá principalmente del grado de estabilización de la MO. 

Las fracciones de la materia orgánica como indicadores de sostenibilidad de 

los suelos forestales 

El contenido total de MO del suelo se puede medir fácilmente por métodos 

convencionales en diferentes puntos y en tiempos distintos. De hecho, el 
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contenido de MO es un parámetro muy utilizado en muchas redes de 

monitorización del suelo o inventarios nacionales (Birdsey, 1993). Sin embargo, 

el contenido total de MO del suelo puede responder lentamente a alteraciones 

medioambientales inducidas por cambios de uso o gestión del suelo, dado que el 

contenido de fondo de MO es muy grande (Jandl et al., 2007). Por lo tanto, la 

identificación de fracciones de MO más sensibles a la gestión del suelo puede ser 

útil para dilucidar cambios en la dinámica de la MO del suelo en ecosistemas 

gestionados intensivamente, ya que nos movemos hacia prácticas más sostenibles. 

Los modelos que mejor representan el comportamiento de la MO incluyen 2 o 3 

reservorios que difieren en su cinética y su tasa de retorno (Birdsey, 1993). 

Generalmente, estos reservorios son conceptualizados como uno pequeño con una 

tasa de retorno rápida y uno o varios reservorios de mayor tamaño y una tasa de 

retorno mucho más lenta (Cambardella y Elliot, 1992). 

Las fracciones de la MO con una tasa de retorno más rápida, de años a décadas, 

responden habitualmente más sensiblemente a cambios relacionados con la 

gestión que las fracciones con una tasa de retorno más lentas (García, 2010), por 

lo que dichas fracciones pueden servir como indicadores o herramientas de 

verificación de la calidad del suelo y la gestión sostenible, como por ejemplo: 

Hojarasca Los modelos de comportamiento de la MO no consideran la hojarasca 

del suelo, ya que es sólo característico de suelos forestales. Sin embargo, la 

hojarasca comprende una de las fracciones más dinámicas de la MO del suelo, por 

lo que conocer el efecto de las actividades forestales en la dinámica de la MO es 

crucial para predecir la sostenibilidad de los ecosistemas forestales a escala local 

y el cambio de C con la atmósfera a escala global (Yanai et al., 2003). POM- La 
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evidencia de que la materia orgánica tiene un papel importante en la 

determinación de la agregación está asumida, pero la fracción POM pudiera ser 

más sensible a cambios en la estructura del suelo por lo que se ha definido como 

posible indicador de sostenibilidad del suelo (Six et al., 2002). El mantenimiento 

o incremento de la POM como consecuencia de las actividades forestales, podría 

mejorar la protección física de la MO, la infiltración y reducir la exportación de 

sedimentos a los cursos de agua. Comunidad microbiana- La biomasa microbiana 

representa el 2-3% de la MO del suelo (García, 2010) y se estima que su tasa de 

retorno es de 0.5-1.5 años (Martínez de Arano, 2007). Sin embargo, esta biomasa 

es responsable de proveer de nutrientes a las plantas mediante la descomposición 

de la MO (Cambardella y Elliot, 1992). La descomposición de la MO es un 

proceso ecológico muy complejo que incluye la interacción de muchos taxones 

(Santanatoglia et al., 2000). Hongos y bacterias son los taxones clave en la 

degradación de la gran cantidad de MO incorporada al suelo todos los años. La 

composición de la comunidad microbiana depende en gran medida de la cantidad 

y principalmente de la calidad de la MO incorporada al suelo y la actividad de la 

temperatura y humedad del suelo (Yanai et al., 2003). 

Perspectiva práctica: influencia de las actividades forestales en la MO 

Las actividades forestales actuales más importantes en el País Vasco son la 

utilización de especies exóticas como especies productivas y la cosecha y 

posterior preparación de los terrenos mecanizados de dichas especies. Las 

características de la cubierta vegetal determinan la cantidad y calidad de hojarasca 

que influye significativamente en la cantidad de nutrientes a reciclar, en la 

composición de la comunidad microbiana y por consiguiente en la disponibilidad 
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de nutrientes (Six et al., 2002). Además, las características de la hojarasca y los 

subproductos liberados en su descomposición pueden influir en la agregación del 

suelo (Bronick y Lal, 2005). El diámetro medio de agregado (MWD) y los 

agregados estables agua (WSA) se correlacionan con la composición bioquímica 

de los residuos vegetales en cultivos agrícolas. El maíz contiene muchos fenoles 

en su residuo y una agregación mayor que muchos otros cultivos, al contrario la 

baja agregación de la soja se relaciona con la baja cantidad de fenoles (Six et al., 

2002). La actividad radicular también puede influir en la estructura del suelo, ya 

que las raíces reorganizan las partículas y liberan exudados que producen 

alteraciones físicas, químicas y biológicas que afectan a la estructura del suelo. La 

penetración de raíces en el suelo genera canales, especialmente cuando estas 

mueren y se descomponen. Dichos canales mejoran el movimiento de gas y agua 

(Bronick y Lal, 2005). Químicamente, las raíces liberan una gran variedad de 

compuestos con capacidad adherente como por ejemplo los ácidos 

poligalacturónicos que pueden estabilizar los agregados incrementando la fuerza 

de los enlaces (Six et al., 2002). Todo ello puede influir en la comunidad 

microbiana que a su vez genera más compuestos adherentes que mejoran la 

agregación. La agregación se incrementa generalmente cuando existe una mayor 

densidad longitudinal de raíces, cuando se producen mayores asociaciones 

microbianas y cuando se aumenta la cantidad de glomalina en suelo (Rillig et al., 

2002). Sin embargo, diferentes sistemas radiculares tienen efectos diferentes en la 

estructuración del suelo, ya que difieren en las propiedades de las propias raíces, 

de sus exudados y de sus funciones (Chan y  Oates,  2002). En este contexto, el 

cambio especie podría suponer un cambio importante en la estructura y la 
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dinámica de la materia orgánica y por consiguiente en la Calidad del Suelo. Por 

otro lado, las estrategias de cosecha y la intensidad de la preparación del terreno 

pueden variar según el tipo de ecosistema forestal. En el País Vasco, la corta ha 

hecho mediante motosierra, limpieza de los fustes en el sitio, retirada de los 

mismos mediante arrastrador y una posterior preparación del terreno utilizando la 

pala frontal de un buldózer para realizar la limpieza de los retos de corta y la 

eliminación de la vegetación competidora de la plantación, y que lleva como 

apero posterior un rejón subsolador que se introduce en el suelo unos 50 cm con la 

intención de mejorar la estructura física del suelo, son las operaciones selvícolas 

más habituales durante la cosecha y el establecimiento de la nueva plantación en 

las repoblaciones de Pinus radiata. Numerosos estudios han demostrado que las 

los matarrasa alteran significativamente el mulch natural de hojarasca (Lavender 

et al., 1990; Schmidt et al., 1996). Sin embargo, otros estudios han probado que si 

la cosecha y preparación del terreno se llevan a cabo con sumo cuidado, el 

mantillo puede incrementar varios años tras la cosecha, dado que la pérdida de la 

preparación mecanizada puede así mismo estimular la decomposición de la MO 

mediante los cambios producidos en la temperatura y la humedad del suelo 

(Vitousek y Matson, 1985; Johansson, 1994) culminando en una liberación y 

pérdida de nutrientes (Merino et al., 2004) y por lo tanto, en una pérdida en la 

productividad a largo plazo. Además, la mecanización del terreno influye 

significativamente a la calidad física del suelo, ya que la compactación del mismo 

se puede incrementar hasta en un 20 % y la tasa de erosión puede aumentar de 15 

kg ha-1 año-1 a 1.4 Mg ha-1 año-1 (Martínez de Arano et al., 2007). La 

utilización del subsolado que se utiliza en las faenas forestales del País Vasco, 
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podría comparase al arado agrícola aunque sin producirse un volteo de los 

horizontes del suelo y se ha demostrado que el arado rompe los agregados más 

grandes del suelo exponiendo a la comunidad microbiana la MO estabilizada en 

esa fracción, es decir la POM (Chan y Oates, 1999). Los microagregados no se 

ven afectados por este tipo de gestión ya que se forman por la unión de partículas 

de suelo a través de agentes de unión orgánicos minerales de tipo persistentes. Sin 

embargo, los macroagregados pueden ser más sensibles a la gestión y la 

disrupción de estos agregados puede alterar la dinámica de la MO. Actualmente, 

el reto para la comunidad forestal es desarrollar el conocimiento técnico suficiente 

para implementar modelos de gestión forestal que provean diversas funciones 

productivas, medioambientales y sociales tanto a la sociedad actual como a la 

futura y poder validarlos de manera inequívoca con el conocimiento actual. Los 

gestores necesitan herramientas de gestión e indicadores sensibles a la gestión 

propuesta, fáciles de medir y económicamente viables y específicos para cada 

región, por lo que la investigación básica y comprobación semi-operacional son 

necesarios. En este contexto, estudios planteados como "case studies" en 

ecosistemas forestales representativos pueden ser una forma efectiva de evaluar 

indicadores potenciales para comprobar la sostenibilidad en la gestión de los 

suelos forestales y desarrollar propuestas para su aplicación a mayores escalas 

(Raison y Rab, 2001). Los "case studies" pueden ser particularmente valiosos para 

definir el nivel de precisión necesario para una correcta representación de las 

propiedades del suelo para cada tipo de ecosistema forestal. La gran variabilidad 

natural de estas propiedades puede incrementarse con las perturbaciones derivadas 

de la gestión, por lo que se necesitarán compensaciones adecuadas entre las 
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medidas detalladas en pocos sitios y las medidas con mayores rangos de 

incertidumbre para un rango más amplio de sitios. 

Los valores de pH de los suelos, en general, varían entre 3 y 10, pero  los suelos 

forestales, salvo cuando se trata de suelos calcáreos,  varían entre pH 4 y pH 6,5, 

es decir desde muy ácidos hasta  ligeramente ácidos, (Foth, 1997). 

2.2.3.2. Ph   

Los efectos en las plantaciones forestales sobre la acidificación del suelo son 

importantes, debido a que afecta en la productividad (Birdsey, 1993). Un valor 

bajo en el ph se asocia con una deficiencia de nutrientes o condiciones toxicas del 

suelo (Rhoades y Binkley, 1996). Lo anterior se explica porque la solubilidad de 

varios nutrientes es dependiente del ph. El caso más común son las formas 

asimilables de fosforo, las cuales precipitan con valores extremos de ph. El grado 

del potencial a largo plazo de rotaciones múltiples de las plantaciones forestales 

depende de las especies de árboles y las condiciones de sitio del suelo y 

aplicación de actividades de manejo para la productividad sustentable del suelo. 

(Mishra et al. 2003), mencionan  que los valores de ph disminuyen con la edad en 

las plantaciones de Pinus radiata  en un suelo sódico, debido a la descomposición 

de hojarascas  en el suelo, los exudados de la raíz y al aumento de la actividad 

biológica. 

2.2.3.3. Zona de intercambio catiónico en el suelo  

La capacidad de intercambio de cationes en los suelos forestales depende en gran 

medida de las cargas en la materia orgánica las cuales son dependientes del ph. 

Esto ocurre especialmente en muchos suelos forestales cuya fracción coloidal se 

compone sobre todo en materia orgánica y minerales arcillosos en una proporción 
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1:1 como consecuencia, de la capacidad real de intercambio catiónico de aquellos 

suelos pueden ser mucho menor que la que se mide en el acetato de amonio 

normal neutral  (Pritchett, 1991). 

2.2.3.4. Porcentaje de saturación de bases  

El grado en que todos los sitios de intercambio catiónico del suelo son ocupados 

por las “bases”, como el calcio, magnesio, potasio y sodio, se llama porcentaje de 

saturación de bases (Pritchett, 1991). La mayor parte de los suelos forestales 

poseen un grado bajo de saturación de bases, pero esto depende del clima y de los 

materiales a partir de los cuales se formaron los suelos, así como la vegetación 

que sostiene. Por regla general, el ph y el nivel de fertilidad de un suelo 

determinado aumentan en la misma medida que aumenta el grado de saturación de 

bases. Esto es consecuencia no solamente del aumento cuantitativo en las bases de 

suelo, también de la facilidad con que las bases son liberados por el suelo y 

absorbidas por las plantas (Birdsey, 1993). 

2.2.3.5. Influencia de los nutrientes  

(Daniel et al, 1982) encontraron diez elementos esenciales para el desarrollo de 

los árboles, los cuales son: C, H, O, P, K, Ca, Mg, S y Fe y elementos menores 

como: Bo, Mn, Zn, Cu y Mb; a lo que (Harold y Hocker, 1984) indican que los 

nutriente cumplen funciones esenciales y especificas en el desarrollo de los 

arboles contribuyendo en la formación del protoplasma y paredes de las células, 

influyen en los coloides de las células, en la permeabilidad de las membranas y en 

la presión osmótica de las células. Para (Devllin, 1975) al referirse a los nutrientes 

no se toma en cuenta al Mn y O, ya que las plantas los toman del agua y aire, el 

resto son suministrados por el suelo. 
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Nitrógeno 

(Daniel et al, 1982) indican que el nitrógeno es relativamente móvil dentro de las 

plantas y su translocación es de las partes viejas a las nuevas del árbol; así pues, 

una vez que la biomasa foliar alcanza el máximo, los arboles satisfacen mejor su 

necesidad de nitrógeno al utilizar el que puede provenir de la removilización 

interna y la translocación del que ya tienen, en vez de seguir tomándolo del suelo. 

Además el nitrógeno es una parte integral de la molécula de clorofila, un 

abastecimiento adecuado del elemento por lo general está asociado con un 

aumento en el vigor de la vegetación y un color verde oscuro (Pritchett, 1991). 

Fosforo  

(Harol y Hocker, 1984) indica que el contenido de P2O5 soluble, varía en los 

suelos forestales de 10-20ppm y un contenido de 100ppm de fosforo es suficiente 

para la mayor parte de los árboles forestales en cambio para (Daniel et al 1982) 

solamente 50ppm de fósforos disponibles es suficiente para la mayoría de las 

especies forestales, en suelos vírgenes. Asimismo el fosforo es el segundo 

nutriente vegetal más crítico después del nitrógeno, ya que el núcleo de cada 

célula de la planta contienen fosforo, por lo que la división y crecimiento celular 

son dependientes de adecuadas cantidades (Donahue et al, 1981). 

Potasio 

(Harol y Hocker, 1984)  indica que la cantidad de potasio que satisface las 

necesidades de la especie forestal es de 150 ppm, así tenemos que los pinos 

satisfacen esta necesidad con pequeñas cantidades de potasio (25ppm). 
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Calcio 

(Daniel et al 1982)  indica que el calcio es un elemento relativamente inmóvil 

dentro de la planta, debido a que está ligado fuertemente a la pared celular o se 

encuentra en forma de precipitado, como el oxalato de calcio que sigue 

acumulándose en el árbol. Además influye directamente en el desarrollo de las 

raíces y de los pelos radiculares, ayuda a la absorción de agua y nutrientes, 

favoreciendo la permeabilidad de las paredes celulares. Pero una deficiencia de 

calcio ocasiona atrofiamiento del crecimiento y clorosis de las raíces (Donahe et 

al, 1981). 

Magnesio 

Para (Harold y Hocker, 1984) el contenido de magnesio disponible regularmente 

es de la tercera a la quinta parte del calcio, aunque en cultivos controlados la 

relación de Ca/Mg fue de 30 para un adecuado crecimiento de los árboles, siendo 

el único constituyente mineral de la molécula de clorofila y es un elemento 

esencial para la fotosíntesis (Daniel et al, 1982). 

2.2.4. Calidad de sitio  

(De las Salas, 1974) indica que la evaluación de la calidad de sitio toma en cuenta 

el crecimiento y los factores ambientales. 

2.2.4.1. Factores climáticos  

(Printchett, 1991) señala que los cambios en las condiciones macroclimaticas, por 

lo general ocurren gradualmente en distancias bastante grande y están  asociados 

con los cambios relativamente lentos en los tipos de vegetación. De esta manera la 

temperatura, fotoperiodos y otros factores que afectan el crecimiento, como 

radiación solar, cambios según la latitud, pero los efectos no son evidentes a nivel 
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local hasta, que se llega a una región en donde el gradiente de crecimiento debido 

a la variable climática se vuelve un tanto acelerado.  

Temperatura  

(Printchett, 1991) indica que los factores climáticos que influyen de manera más 

significativa en la producción de Pinus radiata del sur de Inglaterra, fueron 

temperaturas media de invierno y a la luz solar durante la estación de crecimiento. 

Asimismo el crecimiento de los árboles forestales ocurre en gran medida a la 

amplitud de temperatura pero dentro de la escala hay una temperatura considerada 

como óptimo para cada especie (Aguirre, 1977). 

Precipitación 

(Printchett, 1991) menciona que las variaciones en las precipitaciones se pueden 

identificar fácilmente si se comparan las regiones  geográficas ampliamente 

separadas con grandes diferencias en cuanto a precipitación fluvial.  

Radiación solar  

(Hernández, 2003)  indica que de acuerdo  a los estudios realizados  la especie 

pinus radiata  presenta un mayor crecimiento, en áreas donde la radiación solar es 

más directa. Asimismo pocas especies pueden sobrevivir cuando la intensidad de 

luz es menor de 1% de la luz solar. Bajo condiciones controladas donde la 

humedad y la temperatura se mantienen a niveles constante, la curva de 

crecimiento de las plantas de semillero de una especie arbórea muestra que se 

obtiene crecimiento rápido (Harold y Hocker, 1984). 
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Viento 

(Hernández, 2003) expresa que el viento es un factor ecológico  de   importancia, 

la cual influye directamente en las plantas, incrementa la transpiración, llevando 

el calor a las hojas relativamente frías o disipando la calorífica de las hojas 

insoladas. Asimismo es importante porque ayuda en el abastecimiento de CO2. El  

incremento del aire es esencial para los árboles porque estabiliza el dióxido de 

carbono y el oxígeno del ambiente; previendo una saturación o un déficit de 

cualquiera de estos dos gases (Harold y Hocker, 1984). 

2.2.4.2. Factores edáficos  

(Pritchett, 1991) expresa que el material parental o de origen es uno de los 

principales contribuyentes  al proceso del desarrollo del suelo y tiene un efecto 

indirecto sobre el crecimiento del árbol; la relación entre el material parental del 

suelo y el crecimiento del árbol, es sobre todo obvio  en las áreas  donde el lecho 

rocoso está próximo a la superficie para ejercer una influencia continua sobre las 

propiedades del suelo.  

Material Parental  

(Pritchett, 1991) expresa que el material parental contribuye en el proceso de 

desarrollo del suelo. Asimismo, tienen un efecto indirecto sobre el crecimiento de 

los árboles; la relación entre el material parental del suelo y el crecimiento de los 

árboles es sobre todo obvia en las regiones donde el lecho rocoso está 

suficientemente próximo a la superficie para ejercer una influencia continua sobre 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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Profundidad del suelo 

(Vasquez y Ugalde, 1994) expresa que para el pino, las variables que mostraron  

mejor correlación en el índice de sitio fueron la profundidad de suelo, la 

precipitación media anual y el viento. Los mejores sitios para esta especie son 

aquellos donde la precipitación media anual y la profundidad del suelo es mayor. 

(Pritchett, 1991)  indica que los árboles que crecen sobre suelos poco profundos 

generalmente están menos dotados de agua y nutrientes que los árboles que se 

hallan sobre suelos profundos. Cuando la profundidad del suelo es tal que define 

el volumen de espacio en crecimiento para las raíces de los árboles por encima de 

una capa restringida.  La profundidad efectiva del suelo, tiene una decisión 

importante en la silvicultura, ya  que guarda una relación directa con el desarrollo 

del sistema radicular de los árboles (Daniel et al, 1982). 

2.2.4.3.Factores fisiográficos  

Grado de pendiente  

La topografía se relaciona con el microclima, y a través de sus tres elementos: 

exposición y posición modifican el contenido de humedad del suelo y el régimen 

de nutrición. Así, tiene una marcada influencia sobre la calidad de sitio 

(Hernández, 2003); mientras que (Martínez de Arano, 2007) menciona  que la 

exposición y  pendiente tiene un notable efecto sobre la distribución de la 

vegetación en las regiones montañosas. 

(De Las Salas, 1994) manifiesta que la gradiente de pendiente es la gradiente 

formada por la superficie terrestre y una línea horizontal imaginaria.  

(Martínez de Arano, 2007) indica que la posición topográfica  para área forestales 

de ben estar Moderadamente inclinada. 
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2.3. Definición de términos 

 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario – AGRORUAL.- Unidad 

ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 

Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del 

financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado 

de desarrollo económico. http://www.agrorural.gob.pe/la-institucion/. 

Suelo.- Es una interface donde interactúan diferentes partes de aquel: la litosfera, 

la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Debido a esto, el suelo es dinámico y 

sensible a prácticamente todos los aspectos de su entorno (Henríquez y Cabalceta  

2012). 

Ciencia forestal: Ciencia que se ocupa de la creación, el cultivo y la ordenación 

de los bosques y sus recursos correspondientes (Francke, 1988). 

Especie: Población o serie de poblaciones de organismos que pueden cruzarse 

libremente entre ellas pero no con los miembros de otras especies (FAO, 2012). 

Productos forestales no madereros: Bienes obtenidos de los bosques que son 

objetos físicos y tangibles de origen biológico que no sea la madera. Incluye 

generalmente los productos vegetales y animales no madereros recolectados en 

áreas clasificadas como bosque. Excluye específicamente: productos y materias 

primas leñosas. (FAO, 2012). 

Suelo forestal: Es un componente muy importante del sitio, que puede ser 

susceptible a modificaciones en forma natural por la silvicultura, ya sea con 

actividad antropógena involuntaria o a través de planificadas intervenciones. Las 

formas de producir alteraciones del suelo pueden tener efectos positivos o 

http://www.agrorural.gob.pe/la-institucion/
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negativos para el ecosistema y especialmente en la nutrición de la planta y en la 

fertilidad del suelo forestal (Luna, 2006). 

Forestación.- Se define como el establecimiento de plantaciones en superficies 

donde anteriormente no existía cobertura arbórea. Decreto Supremo Nº 014-2001-

AG. Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Reserva forestal.- Son aquellas áreas boscosas que el Estado reserva para 

efectuar estudios de utilización de los suelos a fin de destinarlos al uso agrícola o 

forestal; mientras que por bosques nacionales se entendía a las áreas boscosas 

productivas con suficiente valor forestal explotable para sostener cortes anuales 

que constituyan una base económica para el mantenimiento de la industria forestal 

en forma permanente (Luna, 2006). 

Análisis físico-químico del suelo.- Es el procedimiento seguido 

metodológicamente por los profesionales y técnicos de un laboratorio de suelos 

sobre una muestra representativa de una parcela de terreno, para elaborar 

recomendaciones de fertilizantes y enmiendas en función al estado de fertilidad 

del suelo (Buckman y Brandy 1993) 

Perfil del suelo.- Indica que las características de un suelo determinado, tal como 

se encuentra en el campo. Si realizamos un corte en la sección a través de este 

suelo se hallarán las capas horizontales. Un corte así se llama perfil y las capas 

horizontales, horizontes situados encima del material originario se designa 

colectivamente por la palabra latina solum, cada suelo bien desarrollado, 

completo, no metamorfoseado, tiene sus características particulares de perfil. 

(Buckman y Brandy 1993). 
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III. METODOLOGÍA 

 

Materiales  

Los equipos y materiales, que se utilizaron  para el trabajo de investigación de 

caracterización físicas y químicas de las áreas forestadas con Pinus radiata son: 

Equipos  

Se aseguró  que las herramientas estén completamente limpias, libres de 

superficies oxidadas y que no contengan residuos de otros materiales. 

 Barreno y pala  

 GPS 

 Altímetro 

 Bolsas plásticas limpias 

 Marcadores 

 Cámara fotográfica  

 Hojas para identificar la(s) muestra(s) 

 Equipo para excavación de calicatas 

 Documentos  

 Mapa de las áreas forestadas por AGRORUAL 

 Mapa de manejo de las áreas de pinus radiata  por SERFOR 

 Guía para el muestreo de suelos: DS.N°002-2013-MINAN 

 Google MAPS y ARGIS  

 Expediente de áreas forestadas con pinus radiata en el Callejón de Huaylas por 

AGRORURAL. 

 Guía para descripción de perfiles de suelo FAO, año 2006. 
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Ubicación 

El presente trabajo se realizó en las plantaciones forestales llevadas a cabo por la 

institución Agraria AGRORURAL- localizado dichas plantas de pino en  el 

Callejo de Huaylas, que abarca el 9% de su territorio  (35,011.39 km2) y, 

corresponde a una zona interandina, situado entre las cordilleras Negra al oeste y 

Blanca al este; los extremos norte y sur están delimitados por el Cañon del Pato y 

la laguna de Conococha respectivamente. La cordillera Negra es de menor altitud 

y sin nevados, en cambio la Cordillera Blanca es de mayor altitud y configura un 

sistema de cumbres con nevados permanentes y lagunas de origen glaciar, donde 

sobresale el pico del Huascarán con 6,768 m.s.n.m. que es el más alto del Perú.  

El territorio comprende cinco provincias Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Huaylas. 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Para el presente estudio de caracterización química y física de los suelos del 

Callejón de Huaylas forestados con pinus radiata, se utilizó la estrategia 

metodológica aplicada a las características del suelo (edafología), las cuales 

emplean métodos descriptivos, analíticos, cualitativos y cartográficos.  

El enfoque de estudio es cuantitativo, pues la naturaleza de los datos es numérica, 

como cualitativa, porque a partir de estos datos se caracteriza el suelo. La 

clasificación de los suelos, su estado y calidad se definen a partir de los valores 

obtenidos en las mediciones en campo y en laboratorio; su recolección se basa en 

métodos estandarizados, se resumen en el siguiente tipo de investigación: 

Por sus objetivos, es aplicada.  
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Por los medios usados para obtener los datos, es documental.  

Por el nivel de conocimientos que aporta, es descriptiva.  

Por el método usado, es explicativa, deductiva y comparativa.  

Por el número de investigadores, es individual 

En cuanto a la forma de abordaje, fue importante definir el campo de la edafología 

donde se sitúa la investigación. Campo de la edafología descriptiva, que estudia al 

suelo in-situ y sus procesos edáficos. La edafología práctica, el otro campo y el 

elegido, aplica los conocimientos teóricos para evaluar la cualidad de los recursos 

edáficos. Las metodologías de laboratorio cobran gran importancia, porque 

determinan los parámetros físicos, químicos. El análisis de los valores, basado en 

criterios y normas técnicas validadas, permite conocer el estado, las condiciones y 

la calidad del suelo, lo que da paso a pensar en las posibilidades de 

aprovechamiento del recurso suelo en el área forestal. 

3.2. Plan de recolección de información y/o diseño estadístico  

3.2.1. Reconocimiento del área de estudio 

Etapa de gabinete I 

Previo a ir al campo, se recopilo información de  los expedientes de las 

instituciones SEFOR y AGRORURAL de las áreas forestadas con pino,  como 

material de apoyo que se utilizó, para identificar las comunidades campesinas que 

tienen a su cargo áreas forestadas con pinus radita, Asimismo se realizó la 

recopilación de información sobre datos meteorológicos como (clima, 

precipitación, humedad, temperatura, evaporación y horas de sol de la zona).   
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Para la identificación de  calidad de sitio se evaluó los siguientes indicadores 

como (pendiente, pedregosidad, profundidad defectiva de las raíces, forma el 

terreno etc.). Además se manejó los análisis realizados sobre las  características 

físicas-químicos de los suelos forestados y documentos bibliográficos como tesis, 

revistas, libros y proyectos realizados en la zona de estudio; los mismos que 

apoyaran la planificación de este estudio. Se adquirieron mapas cartográficos e 

imágenes de Google Earth. 

Etapa de campo I  

Se realizaron varias reuniones con autoridades y la población en general de las 

comunidades campesinas, principalmente con los presidentes de cada sector y al 

mismo tiempo solicitar permiso para visitar las áreas forestadas (toma de puntos 

don GPS, toma de muestras y otros procedimientos que ayudaron al presente 

estudio). Todo ello se hizo bajo los usos y costumbres de las comunidades. 

Etapa de campo II 

Muestreo de suelos  

El muestreo de suelos tuvo lugar en ocho zonas de las comunidades campesinas 

que se ubican en el Callejón de Huaylas. Para el área de estudio se diseñó un tipo 

de muestreo sistemático considerando topografía, edad de los árboles y el  

impacto de la erosión. En todo momento se garantizó la representatividad de los 

puntos de muestreo, se tomaron muestras entre 0-30 y 30-50 cm de profundidad, 

se ha extraído de tres puntos la parte alta, media y baja (acuerdo pendiente) y 

luego se homogeneizo (SERFOR, 2016) 

Etapa de laboratorio  

Preparación de la muestra de suelo  
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Las muestras tomadas (debidamente etiquetadas y embolsada) fueron enviadas al 

laboratorio de suelos y aguas de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

Etapa de gabinete II 

Para determinar la calidad de sitio se determinó de acuerdo a los parámetros  

físico-químico evaluadas anteriormente, basándose en la metodología de la (FAO, 

2012). 

Pendiente.- Con ayuda del clinómetro se estima la pendiente en cada parcela con 

la finalidad de obtener un promedio de la plantación.  

Profundidad efectiva.- Se determinó en base a la profundidad del suelo en el cual 

las raíces de desarrollan adecuadamente para aprovechar los nutrientes y agua en 

función al requerimiento de cada cultivo para el desarrollo de sus raíces, mediante 

las calicatas. Los valores fueron expresados en centímetros. 

 En la grafico N°01 ilustra la metodología utilizada para evaluar la calidad de sitio 

de las unidades cartográficas de los suelos forestados con pino en el Callejón de 

Huaylas. 



39 
 

Grafico 1:  
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Grafico 2: Parámetros para identificar calidad de sitio  

 

CALIDAD DE SITIO 

Datos 
climaticos 

Temperatura

Precipitación

Viento

Radicación 

Pendiente 

Descripción

- Plano a ligeramente        inclinada 

- Moderadamente inclinada

- Fuertemente inclinada

- Moderadamente  empinada

- Empinada

- Muy empinada

- Extremadamente empinada 

Pedregosidad

Descripción 

- Libre a ligeramente pedregoso

- Moderadamente pedregoso

- Pedregoso

-Muy pedregoso

-Extremadamente pedregoso

Pro. Física

-PH

-Textura

- Estructura

-Densidad

-Porosidad

-Capacidad de 
campo

Pro. Química

MO

CIC

N

P

K

Profundidad 
efectiva 

Fuente: Ministerio de Agricultura. D.S. Reglamento de Clasificación de Tierras 2009 
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Población   

Todas las áreas forestadas por AGRORURAL con Pinus radiata en el callejón 

de Huaylas que pertenecientes a comunidades campesinas. 

Muestra  

La unidad de análisis estuvo constituida por siete áreas forestadas con Pinus 

radiata ubicados en el callejón de Huaylas.  Pertenecientes a las siguientes 

comunidades campesinas. 

 Recuay: Comunidad Campesina de Catac 

 Recuay: Comunidad Campesina Cordillera Blanca 

 Olleros: Comunidad Campesina Canrey Grande  

 Independencia: Comunidad Campesina Hunchac Jirca 

 Independencia: Comunidad Campesina Pedro Cochachin 

 Taricá: Comunidad Campesina San Antonio 

 Marcará: Comunidad Campesina Copa Grande 

 Shilla: Comunidad Campesina fuerza y poder  

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

Las áreas de estudio se seleccionaron de acuerdo a la aplicación de una encuesta, 

observación directa y lista de cotejos de carácter socio forestal, para ello se 

contó con el apoyo logístico de  SEFOR,  AGRORURAL y de las comunidades 

campesinas, estas técnicas e instrumentos se encuentran en el anexo N°01 y 

anexo N°02. 
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Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Técnicas Instrumentos 

Observación:  

Este  procedimiento es 

básico, cuyo objetivo 

es determinar la 

calidad de sitio de 

pinus radiata y las 

características físicas y 

químicas de los suelos 

forestales. 

Observación estructurada: Es un 

método por cual obtuvimos 

información de manera clara y 

precisa, se entrevistó a las 

comunidades campesinas,  porque 

son las personas de que tienen la 

información confiable del manejo de 

las plantaciones, se utilizó un  

formato de preguntas. 

Formato de 

Evaluación de los 

Antecedentes de 

la Plantación: 

Anexo N°: 01 

Guía de 

observación 

Encuesta: Anexo 

N°: 02 

Observación  no estructurada: Se 

entrevistó sobre el tema de estudio 

sin ningún cuestionario a las  

personas encarda del manejo forestal 

como SEFOR  y AGRORURAL, de 

modo de obtener una información 

más sobresaliente acerca del manejo 

de pino. Una vez registrada la 

información obtenida se procedió a la 

organización de esta con los datos 

antes recolectados de manera 

coherente. 

Cuaderno de campo  

Encuesta 

Fuente: Delgado (2011) 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Las determinaciones de las caracterizaciones físicas y químicas de las muestras 

fueron realizadas en el laboratorio de suelos y aguas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM); obteniéndose los resultados que se 

muestrearon en:  
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  MÉTODOS ESTANDARIZADOS EN EL ANÁLISIS DE SUELO: LABORATORIO DE SUELO -UNASAM         

                  

 

 
 
 

                  

 
MÉTODO SEGUIDO EN EL ANALISIS 

 
TABLA DE INTERPRETACIÓN  

       

                    

 

1 Análisis Mecánico: 
Textura por el Método del Hidrómetro: 

%Arena-Limo y arcilla  

 

Salinidad 

 

Relaciones Cationes  

       

 

2 

Salinidad - 

Conductividad 

eléctrica: C.E 

Lectura del extracto de relación suelo agua 1:1 

y extracto de la pasta saturada 

 

Clasificación del 

suelo 

 

CE (es) 

 

Clasifi

cación K/Mg 

Ca/

Mg 

       

 

3 PH: 
Método del Potenciómetro, relación suelo-agua 

1:1 y en la pasta saturada  

 

Muy ligeramente 

salino 
<2 

 

Normal 0.2- 0.3 
05-

09 

       

 

4 
Calcáreo total- 

(CaCO3) 

Método Gaso-volumétrico: Utilizando un 

calcímetro 

 

Ligeramente salino 2-4 

 

delc   

Mg 
>0.5 

  

       

 

5 Materia Orgánica: 

Método del Walkley y Black, oxidación del 

carbono orgánico con dicromato de potasio. 

%M.O=%M.O=%C*1.724 

 

Moderadamente 

salino 
4-8 

 

delc   

K 
>0.2 

  

       

 

6 Nitrógeno total: Método del microKjeldahl. 

 

Fuertemente salino >8 

 

delc   

Mg   
>10 

       

 

7 Fósforo: 
Método de Olsen Modificado, Extracto 

NaHCO30,5M,  Ph 8,5 

              

 

8 Potasio Extracto Acetato de Amonio 1N, Ph7,0 

 

Clases texturales  

 

Distribución de  

Catiónicas % 

       

 

9 

Capacidad de 

Intercambio Catiónico 

(C.I.C)  

Acetato de amonio 1N Ph 7,0 

 

A = arena 

Fr.Ar.A = 

franco arcillo 

arenoso 

 

Ca⁺² 60 -75 

       

 

10 

Cationes Cambiables Determinaciones en Extracto Amonio 

 

A.Fr = arena 

franca 

Fr.Ar = franco 

arcilloso 

 

Mg⁺² 15 -20 

       

 

  
Ca2

+ 
Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Fr.A = franco 

arenoso  

Fr.Ar.L = 

franco 

arcilloso 

limoso 

 

k⁺ 3-7       

  

      

 

  
Mg2

+ 
Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Fr = franco 

Ar.A = 

arcilloso 

arenoso 

 

Na⁺ <15             

 

  K+ Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Fr.L. = franco 

limoso  

Ar.L = 

arcilloso 

limoso 

 

Neutro  7.0 

   

        

 

  Na+ Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

L = limo  Ar= arcilloso  

 

Ligeramen

te alcalino 

7.1 - 

7.8 
  

  

        

 

11 

Iones solubles      

 

    

 

Moderada

mente 

alcalino  

7.9 - 

8.4  

  

        

 

a. Cationes 

Solubles : 
    

 

Distribución de  

Catiónicas % 
  

 

Fuertemen

te alcalino 
>8.5 

 

  
        

 

  
Ca2

+ 
Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Ca⁺² 60 -75 
 

 

  

 

 

  
Mg2

+ 
Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Mg⁺² 15 -20 
 

Clasifica

ción  

Materia  

Orgánic

a 

Fósfor

o 

Dispon

ible 

Potasio 

Disponib

le  

     
 

  K+ Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

k⁺ 3-7 
  

% ppm P ppm K 

  
 

  
 

  Na+ Espectrofotometría de Absorción Atómica  

 

Na⁺ <15 
 

Bajo < 2.0 < 7.0 < 100 

  
 

  

 

B .Aniones 

Solubles: 
    

    

Medio 2 -4 
7.0  -  

14.0 
100 - 240  

  
 

  
   

Alto  >   4.0 > 14.1 > 240 

  
 

          

 
  

Clˉ Volumetrico; Nitrato de plata 

     
  

 

 
  

CO3

˭ 
Volumetrico;  Ácido Clorhídrico 

         

 
  

HC

O3 
Volumetrico;Acido Clorhídrico 

         

 
  

SO4

˭ 
Turbidimétrico; Sulfato de Bario 

         
 

 
  

NO3

ˉ 
Colorimétrico; Difenilamina Sulfúrica 

       
    

        

 12 Yeso  Soluble: Precipitación con Acetato y determinción de C.E.                    

 13 Boro Soluble Colorimétrico, Carmin Sulfúrico                      

                         

  Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina : UNALM               



45 
 

IV. RESULTADOS 

Objetivo 1: Determinar el comportamiento de las plantaciones forestadas de  

Pinus radiata en función de la calidad de sitio. 

Parámetros para determinar  la calidad de sitio:  

La clasificación de la calidad de sitio forestal se realizó utilizando la 

metodología de (Lanfranco et al. 1996) a partir de la cual se determinaron 

calidad de sitio de aptitud  potencial. Estos se establecen  mediante un código 

compuesto por símbolos, que identifica a cada suelo o grupo de suelos. El 

símbolo es un número que indica la productividad potencial específica a un 

turno y del sitio dado. Los factores de la productividad potencial del suelo, la 

expresión de las limitaciones y su relación con su posibilidad de habilitación se 

cuantifican mediante parámetros edáficos y geomorfológicos a los que se les 

asigna un puntaje. La suma de los valores correspondientes a estos parámetros se 

modifica porcentualmente en base a la incidencia de factores antrópicos  y de 

condición climática. El resultado de la asignación de los puntajes se agrupa en 3 

categorías. 1: Indica Lugar excelente (puede ser suelo de uso agrícola) (13 a 17 

ptos.); 2: Indica Buen suelo para uso forestal (de 11 a 12 ptos.);  3: Indica Suelos 

marginales (de 9 a 10 ptos.).  

Los elementos considerados para la determinación de calidad de sitio se 

realizaron de acuerdo al anexo 15. 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000200009#La
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Tabla 3: Ubicación de las áreas muestreadas 

 

Ciudades 

 

Comunida

d 

Campesina

s 

Coordenadas  

Altitud 

 

Especie  

Eda

d  

(año

s) 

 

X 

 

Y 

 

Catac 

 

Catac 

 

235422 

 

891341 

 

3 730msnm 

 

Pinus 

radiata 17 

 

Recuay 

 

Cordillara 

Blanca 

 

232609 

 

892873 

 

3 720msnm 

 

Pinus 

radiata 15 

 

Olleros 

 

Canrey 

Grande 

 

232365 

 

893032 

 

3 705msnm 

 

Pinus 

radiata 20 

 

Independenc

ia 

 

Huanchay 

Jirca 

 

223886 

 

894702 

 

3 302msnm 

 

Pinus 

radiata 15 

 

Independenc

ia 

 

Pedro 

Cochachin 

 

223615 

 

895512 

 

3 791msnm 

 

Pinus 

radiata 16 

 

Taricá 

 

San 

Antonio 

 

219560 

 

896116 

 

3 392msnm 

 

Pinus 

radiata 17 

 

Marcará 

 

Copa 

Grande 

 

202337 

 

971025 

 

3 352msnm 

 

Pinus 

radiata 14 

 

Shilla 

 

Fuerza y 

poder 

 

215448 

 

898138 

 

3 626msnm 

 

Pinus 

radiata 16 

  Fuente: Expediente técnico de plantación de pinus radiata AGRORURAL. 
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4.1. Evaluación de la calidad de sitio  

La vegetación en las áreas de estudio del Callejón de Huaylas (consta de especie 

de crecimiento relativamente lento, adaptadas a disponibilidad baja de nutrientes 

resistencia a la deshidratación y temperatura frías). 

4.1.1. Tasa de prendimiento   

De acuerdo al expediente de plantación de pinus radita por AGRORURAL, 

indica que en promedio por parcela hay 31.1 árboles con un rango de tolerancia  

(desviación estándar) de ± 1,44  árboles/ parcela. Es decir que hay  1,100 

plantas/ha, y en la plantación un total de 82 646  árboles. Lo cual nos indica que 

la densidad de plantación por hectárea es alta, y esto podría afectar en las 

operaciones de apeo de árboles ya que no habría espacio libre para la caída del 

árbol y causaría daño mecánico a los arboles remanentes. 

Gráfico 3: Plantación Inicial 

 

Fuente: Expediente técnico de plantación de pinus radiata  AGRORURAL. 

 

 

8687,80
7564,70

6319,5

14623,40

10866,90 11587,40

13938,10

9058,5

Plantación Inicial 
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4.1.2. Evaluación de  pérdida de árboles 

Al momento de establecer la plantación  (t1=0 años) en las 75.133 Ha,  según 

registro AGRORURAL, se plantó a una densidad aproximada 3*3 m, dando  un 

total de 1100 árboles/Ha, es decir existió una población inicial de  82 746 30 

árboles. Asimismo al momento de la evaluación de los  mismo lugares, en un 

periodo de tiempo (t2 = 14 a 20 años) se encontró  75 077 90 árboles, esto indica 

una pérdida total de  (7 568 40 árboles)  con relación a la población inicial. Esto 

se puedo originar a raleos realizados en la plantación, bajo prendimiento, caída 

de árboles causados por el viento y factores antrópicos. Como se indica en el 

tabla 3 la densidad actual de las plantaciones ya a una edad de evaluación.  

Estos datos se registran en el expediente de plantación de pinus radita por 

AGRORURAL. 

Gráfico 4  : Porcentaje de mortalidad de la plantación 

 

N= Numero de árboles después de (T = 14 a 20 años) 

M= Mortalidad de árboles después de T=14 a 20 años) 

 

 

 

 

N=91%

M=9%

M=Árboles perdidos 
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Tabla 4: Numero de Plantas perdidas   

Comunidad  Campesina  Edad Ha 

Exp.Tec- 1 
Perdidas 

%  
Actual  

Pla.Ini 

C.C. Catac  17 7.898 8687.80 869 7819.02 

C.C. Cordillara Blanca  15 6.877 7564.70 908 6656.94 

C.C. Canrey Grande  20 5.745 6319.5 442 5877.14 

C.C. Huanchay Jirca 15 13.294 14623.40 1170 13453.53 

C.C. Pedro Cochachin  16 9.879 10866.90 1304 9562.87 

C.C. San Antonio  17 10.534 11587.40 1043 10544.53 

C.C. Copa Grande 14 12.671 13938.10 836 13101.81 

C.C. Fuerza y Poder  16 8.235 9058.5 996 8062.07 

      Fuente: Expediente técnico de plantación de pinus radiata AGRORURAL. 

4.1.3. Inclinación del árbol  

De acuerdo al expediente de plantación forestal, indica que hay un 3.57% de  los 

árboles que presentan inclinación. Esto se pudo originar por exposición de las 

plantas a vientos fuertes, factores ambientales y antrópicos, mal plantadas o 

posiblemente causado por el pastoreo cuando la plantación era joven. 

4.2. Características climáticas  

Para el estudio del clima actual se han analizado los datos meteorológicos 

disponibles en  la institución del INAIGEM, de las estaciones más próximas al 

área de estudio, como son de EM13-Pastoruri,  EM10-Shancayan y EM05-

Shilla. Además de la información meteorológica disponible, se intentó buscar 

referencias naturales que pudiesen ofrecer respaldo para la formulación de 

ciertas teorías acerca de la dinámica de la formación y la influencia climáticas en 

la zona enfocada en las áreas forestadas. 
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Se optó por hacer uso de estas consideraciones debido a la dificultad que supone 

estudiar el clima en una región donde las interacciones de los factores 

ambientales (orientación, orografía, viento, precipitación, etc.) juegan un rol 

importante en la calidad de sitio forestal en el área del callejón  de Huaylas 

anexo 9. 

Precipitación  

La precipitación pluvial es variable dentro del área y está vinculado 

estrechamente a la altitud. La precipitación  media anual registrada en la estación 

pluviométrica de Yungay es de 295.8 mm. Mientras que en las estaciones 

ubicadas en Recuay y Ticapampa es  700 y 773 mm (estudio de suelos del 

callejón de Huaylas, 1973). Las lluvias son de carácter estacional, es decir, se 

distribuye muy irregularmente a lo largo del año. Produciendo generalmente de 

diciembre a marzo. En el área de altitudinal comprendida entre los 2900 y 

3800m.s.n.m, son mucho más intensas y se producen con más frecuencia, 

propiciando un periodo húmedo en verano y otro seco en el invierno, indica en 

el anexo 4. Además el nivel de precipitación es cada vez menor  como lo indica 

la estación meteorológica de ANTA anexo 8. 

Para el año 2016. 

Estación EM05-Shilla: la precipitación en marzo se registró el valor acumulado 

más alto, con 257.3mm. En la época de invierno no se presentaron lluvias en la 

zona. El mes de noviembre presento un acumulado mensual de 4.7mm, siendo 

un valor que se encuentra por debajo de las condiciones normales. 
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Estación EM10-Shancayan: Las precipitaciones acumuladas mensuales 

presentan un máximo acumulado mensual de 102.5mm para el mes de marzo; y 

un mínimo acumulado mensual de 0.0mm, para los meses de julio y agosto. 

Estación  EM13-Pastoruri: Las precipitaciones acumuladas mensuales 

presentan un máximo acumulado mensual de 137.5mm en el mes de diciembre; 

y un mínimo acumulado mensual de 0.0mm, para el mes de julio. Se observa un 

decremento anómalo en las precipitaciones en el mes de noviembre. 

Temperatura  

Varía de acuerdo al área altitudinal. En el estrato correspondiente a los 2,200 y 

3,000 m.s.n.m., se tiene temperaturas promedios anuales de 16°C para los pisos 

inferiores y de 12° C para los niveles más altos (anexo9). En el estrato superior, 

entre 3,000 y 3,800 m.s.n.m., la temperatura promedio  anual es de 11°C 

(estudio de suelos del callejón de Huaylas, 1973).  Asimismo  tenemos una 

variación de temperatura de un punto como  registra el Anuario 

Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM,  que indica que para los meses de enero 

y febrero fue 11.9  (anexo 9 y anexo 10). 

Para el año 2016. 

Estación EM05-Shilla: La temperatura máxima media mensual más alto fue de 

22.3°C en agosto. Los valores más bajos se presentaron en los meses de 

noviembre y diciembre con 18.1°C y 19.5°C. Asimismo la temperatura mínima 

presenta los valores más bajos registrándose en la estación de invierno con 4.2 

°C en el mes de julio y el valor más alto fue en el mes de febrero con 8.7°C. 
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Gráfico 5: Temperatura y Precipitación    

 

 Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM  

Estación EM10-Shancayan: La temperatura máxima de la estación Shancayan 

presenta un comportamiento casi homogéneo de alrededor de 20.5 en casi todos 

los promedios mensuales de temperatura máxima. La excepción el pico máximo 

sucedió en noviembre, con 21.7°C; y del pico mínimo de 19.1°C, en diciembre. 

La temperatura  mínima se observa un comportamiento habitual de la sierra, 

según las estaciones del año, en el que sus valores ascienden en la época de 

lluvia con un valor máximo promedio de 8.1°C para el mes de febrero, y 

descienden en la época seca con un valor mínimo promedio de 2.2. °C para el 

mes de julio. 

Gráfico 6: Temperatura y Precipitación 

 

Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM  
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Estación  EM13-Pastoruri: La temperatura máxima de la estación presenta un 

comportamiento casi homogéneo de alrededor de 14.0°C en casi todos los 

promedios mensuales de temperatura máxima y el menor valor promedio, fue de 

12.8°C. Asimismo la temperatura minina promedio máximo promedio es de 

4.2°C, para el mes de febrero; y descienden en la época seca, con un valor 

mínimo promedio de -3.5°C en el mes de julio. 

 Gráfico 7: Temperatura y Precipitación    

 

Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM  

Humedad relativa 

De acuerdo a los datos registrados por (estudio de suelos del callejón de 

Huaylas, 1973), indica que se registró un promedio de humedad relativa en el 

Callejón de Huaylas de orden de 56%, obteniéndose los mayores valores durante 

el verano. Su distribución anual es de 75% para el verano y de 60% durante el 

invierno, como se indica en el anexo 7 (ELECTROPERU).  

Tabla 5: Análisis anual de la humedad relativa del departamento de Ancash. 

Estación Hr. Max% Hr.Min% 

         EM05-Shilla (CARHUAZ) 81 34 

 E     EM10-Shancayán (HUARAZ) 89 11 

         EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 90 29 

Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM. 
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Vientos  

Los vientos en el callejón de Huaylas son generalmente suaves, produciéndose 

eventualmente en invierno y primavera, y pueden ocurrir fuertes corrientes que, 

sin embargo, no ofrecen limitaciones algunas para el desarrollo de las 

actividades en general. La velocidad de estos vientos está alrededor de 16km. 

Por hora que, de acuerdo a la clasificación o escala de Beaufort, se considera 

como brisa débil o moderada. La dirección predominante de los vientos es del 

sur, aunque también ocurren de noreste a sureste, pero con menor frecuencia. 

De acuerdo a los datos registrados en el  anexo 8  del mes de julio de 2017, la 

estación que presentó el más alto valor de la velocidad del viento fue la estación 

de Pastoruri con 3.9m/s, considerada dentro de la escala de  Beaufort como 

viento flojo o brisa débil,  pero las estaciones restantes se encuentran entre el 

rango de 1.6 a 3.3m/s, denominándose brisa muy débil. 

En el año 2016 se registra los siguientes datos: 

Estación EM05-Shilla: La frecuencia de vientos en la estación de silla con un 

16%, con un 14% del SW, y las máximas velocidades de viento oscilaron en 

valores de 0.5 a 3.6. Las máximas intensidades fueron de componente SSW. 

Gráfico 8: Velocidad del viento 

 

 Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM  
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Estación EM10-Shancayan: La frecuencia de vientos en la estación de 

Shancayan fue principalmente del WSW con un 16%, con un 15% del, y las 

máximas velocidades e viento oscilaron en valores de 0.3 a 5.7m/s. las máximas 

intensidades fueron de componente WSW. 

Gráfico 9: Velocidad del viento 

 

 Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM 

Estación  EM13-Pastoruri: La frecuencia de viento en la estación de Pastoruri 

fue principalmente del ENE con un 24% con un 13% del E, y las máximas 

velocidades de viento oscilaron en valores de 0.5 a 11.1m/s las máximas 

intensidades fueron de componente ENE.   

Grafico 10: Velocidad del viento 

 

 Fuente: Anuario Hidrometeorológico 2016  – INAIGEM  
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Horas de sol 

Con respecto a las horas de sol en el sector del Callejón de Huaylas, se tiene que 

el promedio total anual de insolación es de 2,700 horas, registrado por la 

estación de Huaraz. La marcha anual de la insolación en este sector presenta dos 

épocas bien marcadas: Es mayor durante el invierno, cuando alcanza un 

promedio mensual total de 258 horas sol y es menor durante el verano, en 

promedio mensual de 194 horas sol. 

4.3. Características topográficas  

Pendiente  

El relieve topográfico del callejón de Huaylas, varía moderadamente  inclinado a  

fuertemente inclinada, es decir entre 7 a 25%, factor que permite el 

escurrimiento difuso en zonas de poca pendiente. 

Con ayuda del clinómetro se estima la pendiente en cada parcela con la finalidad 

de obtener un promedio de la plantación.  Se valoró según el porcentaje de la 

pendiente de acuerdo al anexo 16 y 17. 

 Tabla 6: Resultados de pendiente 

Comunidad  Campesina  Edad Ha % Descripción 

C.C. Catac  
17 

7.898 10.51 Fuertemente inclinada  

C.C. Cordillera Blanca  
15 

6.877 9.15 Fuertemente inclinada  

C.C. Canrey Grande  
20 

5.745 7.65 Moderadamente inclinada   

C.C. Huanchay Jirca 
15 

13.294 17.69 Moderadamente empinada  

C.C. Pedro Cochachin  
16 

9.879 13.15 Moderadamente empinada  

C.C. San Antonio  
17 

10.534 14.02 Moderadamente empinada  

C.C. Copa Grande 
14 

12.671 16.86 Moderadamente empinada  

C.C. Fuerza y Poder  
16 

8.235 10.96 Empinada 

Fuente: Elaboración propia - 2016 
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Pedregosidad o volumen de suelo 

La pedregosidad está presente en la mayoría de los casos, especialmente en 

aquellos suelos de origen fluvio glacial y eventualmente en los de origen aluvio- 

coluvio local. En ciertos casos, la pedregosidad está en media que justifica la 

separación de tierras misceláneas pedregosas.  

 Tabla 7: Pedregosidad superficial  

Comunidad  

Campesina  
Edad 

Pedregosidad 

 

Drenaje 

 

Permeabilidad  Pro: 

30-50cm 

C.C. Catac 

17 

Libre a 

ligeramente 

pedregoso 

Moderado Moderadamente rápido 

C.C. Cordillara 

Blanca 

15 Moderadamente 

pedregoso 

Algo excesivo Moderadamente rápido 

C.C. Canrey 

Grande 

20 Moderadamente 

pedregoso 

Bueno Moderadamente  lenta 

C.C. Huanchay 

Jirca 

15 

Libre a 

ligeramente 

pedregoso 

Algo excesivo Moderadamente rápido 

C.C. Pedro 

Cochachin 

16 Moderadamente 

pedregoso 

Algo excesivo Moderadamente rápido 

C.C. San Antonio 

17 Moderadamente 

pedregoso 

Algo excesivo Moderadamente  lenta 

C.C. Copa Grande 

14 

Libre a 

ligeramente 

pedregoso 

 

Moderado 

 

Moderadamente rápido 

C.C .Fuerza y 

Poder 

16 
Libre a 

ligeramente 

pedregoso 

Moderado Moderadamente  lenta 

Fuente: Elaboración propia - 2016



58 
 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA  CALIDAD DE SITIO EN ÁREAS 

MUESTREADAS 

Perfil 1- Comunidad Campesina de Catac 

- Número del perfil: 1 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 7 898 ha 

- Ubicación: Recuay  

- Coordenada: X: 235422       Y: 8913417  

- Altitud: 3 730   msnm 

- Pendiente: Moderadamente empinada  (Evaluado)  ………………….……..3p 

- Volumen de suelo: Libre a ligeramente pedregoso………………………….3p 

- Profundidad efectiva: Moderadamente profundo……………….………….3p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente cóncava en el sentido longitudinal……….4p 

- Datos Climáticos: Con severas limitaciones climática………………...….....1p 

Precipitación: 223.1 mm (decremento anómalo en las precipitaciones) 

  Temperatura: Tem Max: 17.7°C   Tem Min:-7.8°C 

   Humedad: Hr Max: 100% Hr Min: 19% 

- Tasa de prendimiento: 90% (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 10% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Moderadamente empinado  (15 - 50%) (ONERN)  

- Material Madre: Coluvial  (andecitas y cuarcitas)  (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arenoso  

- Reacción ph: Fuertemente ácido 

- Permeabilidad: Moderada 

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Drenaje : Moderado 

- Clase de erosión : Moderada   (ONERN) 

- CALIDAD DE SUELO ----- 14p Lugar excelente (puede ser suelo de uso 

agrícola) - Anexo 15 
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Perfil 2- Comunidad Campesina Cordillera Blanca 

 

- Número del perfil: 2 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 6 877 ha 

- Ubicación: Canrey Chico 

- Coordenada: X: 32609  Y: 8928730 

- Altitud: 3 720   msnm 

- Pendiente:  Empinada ( Evaluada)……………………………………….…..2p 

- Volumen de suelo: Moderadamente pedregoso…………………………...…2p 

- Profundidad efectiva: Superficial…………………………………………...2p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente moderadamente convexa  en sentido  

Longitudinal y transversal……………………………………………………..3p 

- Datos Climáticos: Con severas limitaciones climática……………………....1p 

Precipitación: 223.1 mm (decremento anómalo en las precipitaciones) 

Temperatura: Tem Max: 17.7°°C   Tem Min: -7.8°C           

 Humedad: Hr Max: 100%   Hr Min: 96% 

- Tasa de prendimiento: 88% (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 12% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Mod. Empinado a extr.Empinado (15 + 50%) 

(ONERN) 

- Material Madre: Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arenoso 

- Reacción ph: Extremadamente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente rápido 

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Clase de erosión : Moderada a severa  (ONERN) 

- Drenaje: Imperfecto 

- Influencia Humana: Pastoreo  

- CALIDAD DE SUELO -----10p Suelos marginales - Anexo 15 
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Perfil 3-   Comunidad Campesina Canrey Grande 

 

- Número del perfil: 3 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 5 745 ha 

- Ubicación: Olleros  

- Coordenada: X: 232365   Y: 8930326    

- Altitud: 3 705  msnm. 

- Pendiente: Moderadamente empinada (evaluada)………..….………..….3p 

- Volumen de suelo: Moderadamente pedregoso……………………….…..2p 

- Profundidad efectiva: Moderadamente profundo……………………......3p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente moderadamente convexa  

- en sentido longitudinal………………………………………….................…3p 

- Datos Climáticos:  Con moderadas limitaciones climáticas  ………….….2p 

Precipitación: 200.8mm 

Temperatura: Tem Max: 22.2°C   Tem Min:-5.4°C        (Interpolado) 

Humedad: Hr Max: 96.9%   Hr Min: 22% 

- Tasa de prendimiento: 93% ( Expediente tecnico) 

- Tasa de mortalidad : 7% (Expediente técnico) 

- Topografia dominate: Inclinado a mod. empinado  (7-25%) (ONERN) 

- Material madre : Fluvio glacial  (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arcilloso arenoso 

- Reacción ph: Ligeramente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente   

- Materia orgánica: Rica 

- Drenaje: Imperfecto 

- Clase de erosion: Ligera a moderada (ONERN) 

- CALIDAD DE SUELO -----12p Buen suelo para uso forestal- Anexo 15 
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Perfil 4- Comunidad Campesina Huanchay Jirca  

 

- Número del perfil: 4 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 13 294 

- Ubicación: Independencia  

- Coordenada: X: 223886     Y:   8947023  

- Altitud: 3 302   msnm. 

- Pendiente: Moderadamente empinada (evaluada)…………………………...3p 

- Volumen de suelo: Libre a ligeramente pedregoso ……………………….…3p 

- Profundidad efectiva: Superficial ……………………………………...…...3p 

- Posición Fisiográfica: Medianamente ondulada o muy convexa……………2p 

- Clima Climática: Con moderadas limitaciones climáticas  …………………2p 

 Precipitación: 117.5 mm 

 Temperatura: Tem Max: 24.1°C   Tem Min: 2°C 

  Humedad: Hr Max: 100%   Hr Min: 23% 

- Tasa de prendimiento: 92% (Expediente técnico) 

-  Tasa de mortalidad: 8% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Mod. Empinado a extr. Empinado (15 + 50%) 

(ONERN) 

- Material Madre: Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arenoso 

- Reacción ph: Extremadamente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente rápido 

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Drenaje: Pobre 

- Clase de erosión : Moderada a severa (ONERN) 

- CALIDAD DE SUELO -----13p Buen suelo para uso forestal- Anexo 15 
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Perfil 5- Comunidad Campesina Pedro Cochachin 

 

- Número del perfil: 5 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 9.879ha 

- Ubicación: Independencia  

- Coordenada: X: 223615  Y: 8955129 

- Altitud: 3 791   msnm 

- Pendiente: Moderadamente empinada    (evaluada)…………….……….......3p 

- Volumen de suelo: Moderadamente pedregoso………………………....…..2p 

- Profundidad efectiva: Moderadamente profundo …………………….…....3p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente convexa en sentido longitudinal….............3p 

- Datos Climáticos: Con severas limitaciones climáticas.......………………...1p 

 Precipitación: 99.2 mm 

 Temperatura: Tem Max: 21.7 °C   Tem Min: 0.1°C (Interpolado) 

  Humedad: Hr Max: 100%   Hr Min: 23% 

- Tasa de prendimiento: 88% (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 12% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Lig. Inclinado a mod. Empinado (2-25%)(ONERN) 

- Material Madre: Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arenoso 

- Reacción ph: Fuertemente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente rápido 

- Materia orgánica: Medianamente rico. 

- Drenaje: Imperfecto 

- Clase de erosión : Ligera a moderada (ONERN) 

 

- CALIDAD DE SUELO --- >12p Buen suelo para uso forestal- Anexo 15 
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Perfil 6- Comunidad Campesina de San Antonio 

   

- Número del perfil: 6 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 10.534 ha 

- Ubicación: Taricá 

- Coordenada: X: 219560  Y: 8961160 

- Altitud: 3 392   msnm 

- Pendiente: Empinada  ( evaluada) …………………….……………….…....2p 

- Volumen de suelo: Moderadamente pedregoso……………………….…….2p 

- Profundidad efectiva: Moderadamente Profundo…………………………..3p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente convexa en sentido longitudinal, entro de un 

paisaje bastante disectadas, donde alternan colinas. …………………….…..3p 

- Datos Climática: ) Con moderadas limitaciones climáticas  ………………. 2p 

 Precipitación: 106.3 mm 

 Temperatura: Tem Max: 23.8°C   Tem Min: 2.5°C (Interpolado) 

  Humedad: Hr Max: 95 %  Hr Min: 14% 

- Tasa de prendimiento: 91% (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 9% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Mod. empinada a extrem. empinado (15 + 50%) 

(ONERN) 

- Material Madre: Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arcilloso  arenoso 

- Reacción ph: Fuertemente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente  lenta 

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Drenaje: Moderado 

- Clase de erosión : Moderada  (ONERN) 

 

- CALIDAD DE SUELO -----12 Buen suelo para uso forestal – Anexo 15 
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Perfil 7- Comunidad Campesina Copa Grande  

 

- Número del perfil: 7 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 12.671 ha 

- Ubicación: Marcara 

-    Coordenada: X: 220233   Y: 971025 

-    Altitud: 3 352   msnm 

-    Pendiente:  Muy empinada (evaluada) ……………………….....…………..1P 

-    Volumen de suelo: Moderadamente pedregoso…………..............................2P 

-    Profundidad efectiva: Superficial…………………………………………..2P 

-    Posición Fisiográfica: Pendiente convexa en sentido longitudinal………….3P 

-    Clima Climática: Con moderadas limitaciones climáticas  …………...……2p 

 Precipitación: 160mm 

 Temperatura: Tem Max: 24.4°C   Tem Min: 3°C (Interpolado) 

  Humedad: Hr Max: 95%    Hr Min: 17%  

- Tasa de prendimiento:94 % (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 6% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Mod. Empinado a extr. empinado (15 + 50%) 

(ONERN) 

- Material Madre: Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco  arenoso 

- Reacción ph: Fuertemente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente rápido  

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Drenaje: Pobre 

- Clase de erosión : Moderada a severa (ONERN) 

- Influencia Humana: Pastoreo  

- CALIDAD DE SUELO -----10 Suelos marginales– Anexo 15 
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Perfil 8- Comunidad Campesina Fuerza y Poder   

 

- Número del perfil: 8 

- Especie: Pinus radiata  

- Área evaluada: 8.235 ha 

- Ubicación: Shilla 

- Coordenada: X: 215448       Y: 8981382 

- Altitud: 3626   msnm 

- Pendiente: Empinada (evaluada)……………………….…......................….2p 

- Volumen de suelo: Libre a ligeramente pedregoso……..………….…..…...3p 

- Profundidad efectiva: Moderadamente profundo …...………………….…2p 

- Posición Fisiográfica: Pendiente ligeramente convexa en el sentido 

longitudinal…………………………………………………………..……...3p 

- Clima Climática: Con moderadas limitaciones climáticas………………...2 p 

 Precipitación: 106.3 mm 

 Temperatura: Tem Max: 23.8°C   Tem Min: 2.5°C 

  Humedad: Hr Max: 95 %  Hr Min: 14% 

- Tasa de prendimiento: 89% (Expediente técnico) 

- Tasa de mortalidad: 11% (Expediente técnico) 

- Topografía dominante: Lig. Inclinado a  mod. empinado (2 - 25%) 

(ONERN) 

- Material Madre: Aluvio-coluvio y Fluvio glacial (ONERN) 

- Clase textural: Franco arcilloso arenoso 

- Reacción ph: Fuertemente ácido 

- Permeabilidad: Moderadamente  lenta 

- Materia orgánica: Medianamente rico 

- Drenaje: imperfecto  

- Clase de erosión : Moderado (ONERN) 

- CALIDAD DE SUELO -----13 Buen suelo para uso forestal– Anexo 15 
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4.5. El resumen estadísticos de las características físicas de los suelos   

forestados con pinus radiata, en el callejón de Huaylas. 

4.5.1. Textura 

La textura en los suelos muestreados,  no presentó diferencia  significativa en las 

dos profundidades. Pero indica que es un parámetro cambiable por clima y tiempo  

(edad de los plantones). En general, a una profundidad de 30cm las C.C. 

Cordillera Blanca (C.B =52%arena, 36%limo y 12% arcilla) y C.C .Fuerza y 

Poder (F.P = 36% arena, 42%limo y 22%arcilla) tienen una textura FRANCO 

reúnen las buenas condiciones de arena y de arcillas, por lo tanto son capaces de 

sostener el pino y dar un mejor crecimiento que los suelos arenosos y arcillosos. 

Además estos suelos se pudieron identificar que a mayor profundidad la textura se 

hace más fina, debido a que el agua arrastras las partículas de menor diámetro por 

el proceso de infiltración. Además en la mayoría de los suelos tenemos texturas 

franco arenoso de buena permeabilidad  

La C.C  Catac  a la misma profundidad tiene una textura de FRANCO  

ARCILLO ARENOSO  grafico 7, este tipo de textura está determinada por su 

carácter coloidal  (humus) característico de muchos pinares. Se le da mucha 

importancia a la profundidad a la que se encuentra esta capa arcillosa, ejerciendo 

un papel crítico en la existencia de estos bosques en sitios secos. Dicha capa 

impide  que el agua se filtre lejos. 

 Los suelos restantes tienen  textura franco arenoso de buena permeabilidad, por lo 

menos hasta que se presenta la capa arcillosa es una característica de este especie. 
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De  acuerdo a los resultados obtenidos hay una modificación de la textura y 

estructura del suelo (retornándolo más arenoso)   

Tabla 8: Clase textural de las áreas muestreadas 

C.M 
Comunidad  

Campesina  
0-30 Textura  30-50 Textura 

O1 C.C. Catac  

Franco  

arcillo 

arenoso Fino 

Franco  

arenoso 

Moderadamente 

grueso 

O2 

C.C. Cordillera 

Blanca  Franco   Media 

Franco  

arenoso Fina 

O3 

C.C. Canrey 

Grande  

Franco  

arenoso 

Moderadament

e grueso 

Franco  

arcilloso 

arenoso Fino 

O4 

C.C. Huanchay 

Jirca 

Franco  

arenoso 

Moderadament

e grueso 

Franco  

arenoso 

Moderadamente 

grueso 

O5 

C.C. Pedro 

Cochachin  

Franco  

arenoso 

Moderadament

e grueso 

Franco  

arenoso 

Moderadamente 

grueso 

O6 

C.C. San 

Antonio  

Franco  

arenoso 

Moderadament

e grueso 

Franco  

arcilloso  

arenoso Fino 

O7 

C.C. Copa 

Grande 

Franco  

arenoso 

Moderadament

e grueso 

Franco  

arenoso 

Moderadamente 

grueso 

O8 

C.C .Fuerza y 

Poder  Franco  Media 

Franco 

arcilloso 

arenoso    Fino 

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016  

Todos los suelos muestreados tienen alto contenido de arena y limo, es por el 

proceso de meteorización  fraccionamiento físico de la roca, los suelos arcillosos  

son la alteración química del material original. Estos suelos muestreados, indican 

que  la textura está condicionada al factor clima, relieves y material parental. 

Los suelos de textura arenosa permiten un adecuado drenaje y la movilización de 

los iones en el perfil del suelo. Los suelos de textura arcillosa tienen como 

principal característico la inhibición momentánea de la infiltración de agua, es 

decir, el agua de riego es absorbida por las arcillas (formándose una esfera de 
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solvatación) y esto impide que el agua se filtre. Los suelos de textura limosa son 

el equilibrio entre estos dos extremos (aluviales). 

El grafico 11,  muestra la variación del contenido de arena, limo y arcilla  en 

profundidad, bajo un solo tipo de vegetación como es el pino. Estos suelos 

presentan un alto contenido arena. 

Gráfico 11: Resultados de las  clases texturales 

 

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016 

 

Textura y factores formadores  

La labor de los factores formadores  en estas áreas queda reflejada directamente 

mente en la textura del suelo. Así la roca madre tiende a dar una clase textural 

(Joven), pero esto fue condicionada por el clima que tiende a condicionar la 
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textura en función de su agresividad (texturas gruesas) y el relieve condiciona el 

transporte de las partículas.  Además por la edad de las plantas de pino el factor 

tiempo tiende a dar una mayor alteración y favorece el aumento de la fracción 

arcillas.  

Tabla 9: Característica del suelo según la textura 

C.M 
Comunidad  

Campesina  
Textura  

Sím

bolo  

Adhesiv

idad 

Infiltra

ción  

 

 

Retenció

n de 

Humedad 

 

 

Aireaci

ón  

O1 C.C. Catac  

Franco  

arcillo 

arenoso FarA Alta Regular 

 

Regular 

 

Regular 

O2 

C.C. Cordillera 

Blanca  Franco   F Ligero Bueno 

 

Regular 

 

Bueno  

O3 

C.C. Canrey 

Grande  

Franco  

arenoso FA Media Bueno 

 

Regular 

 

Bueno 

O4 

C.C. Huanchay 

Jirca 

Franco  

arenoso FA Media Bueno 

 

Regular 

 

Bueno 

O5 

C.C. Pedro 

Cochachin  

Franco  

arenoso FA Media Bueno 

 

Regular 

 

Bueno 

O6 C.C. San Antonio  

Franco  

arenoso FA Media Bueno 

 

Regular 

 

Bueno 

O7 

C.C. Copa 

Grande 

Franco  

arenoso FA Media Bueno 

 

Regular 

 

Bueno 

O8 

C.C .Fuerza y 

Poder  Franco  F Ligero Bueno 

 

Regular 

 

Bueno  

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016 

4.5.2.  Densidad 

Densidad Real (Dr) 

La densidad real del suelo está relacionada con las especies mineralógicas 

presentes;  y la aparente (Da), que tiene en cuenta el volumen total del suelo, 

incluyendo sus poros. Para este estudio varía entre  2.40 g/cm3   y 2.63 g/cm3, con 

coeficiente de variación menores del 5%, lo que muestra la homogeneidad de los 

datos.  
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La diferencia entre densidad real y aparente viene dado por la porosidad del suelo 

y por lo tanto es una medida del grado de compactación y facilidad para la 

penetración radicular. Asimismo de acuerdo al marco teórico no indica que la Dr 

inferior a 2.65gr/cm3  son suelos que poseen  alto contenido  de yeso o materia 

orgánica en el caso de los suelos analizados  demuestra que tienen un contenido 

medianamente rica en MO.  

Si la Dr  es significativamente superior a 2,65 gr/cm3 podemos inferir que posee 

un elevado contenido de óxidos de Feo minerales Ferro magnésicos. 

Tabla 10: Interpretación de la densidad  Real 

C.M Comunidad  Campesina  

Densidades  

Dr  

g/cm3 Interpretación  

O1 C.C. Catac  2.59 Media 

O2 C.C. Cordillera Blanca  2.58 Media 

O3 C.C. Canrey Grande  2.59 Media 

O4 C.C. Huanchay Jirca 2.63 Altas 

O5 C.C. Pedro Cochachin  2.63 Altas 

O6 C.C. San Antonio  2.64 Altas 

O7 C.C. Copa Grande 2.40 Baja 

O8 C.C .Fuerza y Poder  2.40 Baja 

   Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

Densidad Aparente (Da) 

La densidad aparente del suelo de la capa arable es uno de los indicadores más 

usados para  caracterizar  el estado de compactación del suelo. En la tabla 8 se 

observa la tendencia de la densidad aparente a lo largo de las 8 áreas muestreadas, 

los valores de la densidad aparente  varían. Estos valores guardan relación con la 
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porosidad, textura del suelo (valores altos)  y de la materia orgánica, cuanto más 

grueso es la textura, las raíces del pino tendrán  mayor facilidad para introducirse 

en los poros del suelo. Además  la C.C. Copa Grande, C.C Huanchay Jirca, 

presentan una densidad aparente muy alta por ende la porosidad de acuerdo a los 

resultados  son baja (Compactación). 

El grado de compactación del suelo que se da en estas  áreas (pisoteo por animales 

y personas de las comunidades) es un factor que afecta a la densidad aparente y 

porosidad. 

Tabla 11: Densidad  Aparente 

Código 

nuestra  
Comunidad  Campesina  

Densidades Aparente y la  Relación  con  la  

Porosidad 

Da   P 

g/cm3 Interpretación % Interpretación 

O1 C.C. Catac  1.41 Media 44.87 Media 

O2 C.C. Cordillera Blanca  1.43 Media 44.57 Media 

O3 C.C. Canrey Grande  1.45 Alto 44.02 Media 

O4 C.C. Huanchay Jirca 1.59 Muy alto 38.63 Baja 

O5 C.C. Pedro Cochachin  1.47 Alto 42.09 Media 

O6 C.C. San Antonio  1.46 Alto 41.32 Media 

O7 C.C. Copa Grande 1.61 Muy alto 37.78 Baja  

O8 C.C .Fuerza y Poder  1.48 Alto 41.82 Media 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

4.5.3.   Porosidad  (%p) 

La textura, estructura, densidad aparente, densidad real y capacidad de campo  del 

suelo condicionan  la porosidad (Navarro, 1997). Así mismos la densidad real en 

los suelos analizadas oscilan en un promedio de 2,56 g/cm3 esto debe a la 

variación de materia orgánica y  la densidad aparente con un promedio 1.47 g/cm3 
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indicando una estructura  medianamente porosa no homogéneamente por su 

superficie por el efecto  de materia orgánica. Además estos dos parámetros nos 

demuestran la dinámica del agua en los suelos forestales pinus radiata. 

Se observa en el grafico 13, el porcentaje obtenido a una profundidad de 30cm, 

que señalan diferencias  en valores a la porosidad se encuentra una densidad 

media, alta y muy alta  lo cual nos indicas que tiene un manejo  no adecuado con 

sistema forestal.  

Gráfico 12: Determinación  de porosidad 

 

   Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

 

4.5.4. Estructura  

La estructura del suelo está claramente controlada por el factor de vegetación 

(pinus radiata). Los horizontes de los perfiles ubicados en el Callejón de Huaylas, 

presentan una estructura granular compuestas  (Tabla N°12)  medianamente 

porosos, con poros distribuidos no homogéneamente por su superficie, 

medianamente ricos en materia orgánica por aportada de la cobertura vegetal, en 
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el caso de C.C de Catac presenta un tipo de suelo estructural de Bloques sub 

angulares situados en zonas altas y las bajas temperaturas y elevadas 

precipitaciones, que favorecen  la ralentización de la descomposición de la 

materia orgánica y la edad de las plantaciones. Además este suelo tiene la 

estabilidad estructural cambiable por la condición climática (Estación EM13-

Pastoruri)  temperatura máxima de 14.0°C  y mínima -3.5°C. Hr max81% y 

Hrmin 34%. 

Los suelos muestreados presentan un nivel medio de arena, en la que  seda el 

empaquetamiento es un proceso físico que tiene lugar entre partículas en las que 

las fuerzas de atracción/ repulsión son despreciables por la ausencia de la carga 

eléctrica, como ocurre entre los granos de arena. Asimismo existen fuerzas de 

cohesión entre las partículas debido a la tensión superficial de la película de agua 

absorbido en la superficie de los granos (arena), lo cual provoco una cierta 

capacidad de unión. Además la estructura granular compuesta se debe a la 

actividad  biología intensa como indicador buen contenido de materia orgánica.  

 Tabla 12: Clase de estructural 

C.M  Comunidad  Campesina  Edad 
Estructura 

0-30 

O1 C.C. Catac  15 Bloques sub angulares 

O2 C.C. Cordillera Blanca  17 Granular compuesto 

O3 C.C. Canrey Grande  22 Granular compuesto 

O4 C.C. Huanchay Jirca 16 Granular compuesto 

O5 C.C. Pedro Cochachin  17 Granular compuesto 

O6 C.C. San Antonio  18 Granular compuesto 

O7 C.C. Copa Grande 21 Granular compuesto 

O8 C.C .Fuerza y Poder  16 Granular compuesto 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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4.5.5. Color 

El color  de los suelos muestreados se diferencian principalmente por su claridad 

– oscuridad  (Tabla N°13).El parámetro Value Munsell varía hasta 5 unidades. 

Son  suelos que presentan un color  que tienen a ser de (Marrón a marrón oscuro 

amarillento) en húmedo este color es característico por pino ya que eleva la 

materia orgánica. Asimismo en seco tienden a ser en la mayoría un marrón 

amarillento casi en todas las áreas muestreada como se indica en la tabla N°11. 

La importancia del color está en que permite evaluar tres parámetros: cantidad  

(MO), condiciones de drenaje y aireación,  que están relacionadas con la fertilidad 

del suelo. 

Tabla 13: Color del suelo en húmedo y seco 

C.M  Comunidad  Campesina  

Determinación de color  

Profundidad: 0-30cm 

Húmedo  seco  

O1 C.C. Catac  Marrón Marrón Amarillento 

O2 C.C. Cordillera Blanca  Marrón oscuro Marrón grisáceo 

O3 C.C. Canrey Grande  
Marrón muy oscuro 

grisáceo 
Marrón amarillento 

O4 C.C. Huanchay Jirca Marrón Marrón amarillento 

O5 C.C. Pedro Cochachin  
Marrón ligero 

amarillento 
Marrón Ligero pálido 

O6 C.C. San Antonio  Marrón Marrón 

O7 C.C. Copa Grande 
 Marrón oscuro 

amarillento 

Marrón ligero 

amarillento 

O8 C.C .Fuerza y Poder  
 Marrón oscuro 

amarillento 

Marrón ligero 

amarillento 

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016.
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Tabla 14: Características físicas de los suelos forestados con pinus radiata, en el callejón de Huaylas 

Comunidad  

Campesina 

Edad 

 

Textura 

 

Densidad 

0-30cm 

 

Porosid

ad 

 

Estructura 

 

 

Color 

Capaci

dad de 

Campo 

Punto 

de 

Marchit

ez 

Profundidad 

efectiva 

 

 

 

Consistencia en 

mojado 

 

 

 

Adhesivi

dad 

 

 

 

Infiltración 

 

 

Retenció

n     de 

Humeda

d 

 

 

 

 

 

 

Aireaci

ón 

 

 

 

 

0-30 

 

   30-50 

 

Da 

g/cm3 

 

Dr 

g/cm3 

 

    % 

 

0-30 

 

Co. Hme 

 

Co. 

Sec 

 

  % 

 

  % 

 

     cm 

C.C. Catac  
17 

Franco  

arcillo 

arenoso 

Franco  

arenoso 

Media Media 

Media 

Bloques sub 

angulares 
Marrón 

Marrón 

Amarillento 
27.00 11.00 

Superficiales Ligeramente 

adherente, 

ligeramente 

plástico  Alta Bueno 

 

 

Regular 

 

 

Bueno 

C.C. 

Cordillera 

Blanca  
15 Franco 

Franco  

arenoso 

Media Media 

Media 

Granular 

compuesto 
Marrón oscuro 

Marrón 

grisáceo 

27.00 11.00 

Superficial Ligeramente 

adherente, 

ligeramente 

plástico 
Ligero Bueno 

 

 

Regular 

 

 

Bueno  

C.C. Canrey 

Grande  
20 

Franco  

arenoso 

Franco  

arcilloso 

arenoso 

Alto Media 

Media 

Granular 

compuesto 

Marrón muy 

oscuro grisáceo 

Marrón 

amarillento 
23.00 8.50 

Moderadamen

te profundo 

No adherente, no 

plástico  

Media Bueno 

 

 

Regular 

 

 

Regular 

C.C. 

Huanchay 

Jirca 
15 

Franco  

arenoso 

Franco  

arenoso 
Muy alto  Altas 

Baja 

Granular 

compuesto 
Marrón 

Marrón 

amarillento 27.00 11.00 

Superficiales No adherente, no 

plástico  

Media Deficiente 

 

Regular 

 

Deficie

nte  

C.C. Pedro 

Cochachin  
16 

Franco  

arenoso 

Franco  

arenoso 

Alto Altas 

Media 

Granular 

compuesto 

Marrón ligero 

amarillento 

Marrón 

Ligero 

pálido 27.00 9.60 

Superficiales No adherente, no 

plástico  

Media Regular 

 

 

Regular 

 

 

Regular 

C.C. San 

Antonio  
17 

Franco  

arenoso 

Franco  

arcilloso  

arenoso 

Alto Altas 

Media 

Granular 

compuesto 
Marrón Marrón 

25.00 10.00 

Moderadamen

te Profundo 

 

No adherente, no 

plástico  
Media Regular 

 

Regular 

 

Regular 

C.C. Copa 

Grande 
14 

Franco  

arenoso 

Franco  

arenoso 

Muy alto Baja 

 Bajo  

Granular 

compuesto 

Marrón oscuro 

amarillento 

Marrón 

ligero 

amarillento 27.00 11.00 

Superficial  

No adherente, no 

plástico  
  Media Deficiente 

 

Regular 

 

Deficie

nte 

C.C .Fuerza 

y Poder  
16 Franco  

Franco 

arcilloso 

arenoso    

Alto Baja 

Media 

Granular 

compuesto 

Marrón oscuro 

amarillento 

Marrón 

ligero 

amarillento 19.00 6.50 

Superficial No adherente, no 

plástico 

  Ligero Regular 

 

Regular 

 

Regular 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016.
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4.6. El resumen estadísticos de las características químicas  de los suelos 

forestados con pinus radiata, en el callejón de Huaylas 

4.6.1. Materia orgánica (MO) 

Uno de los procesos edáficos con mayor valor de participación es la formación del 

suelo forestadas en el callejón de Huaylas es la humificación. El contenido de 

materia orgánica depende de varios factores como la edad del pino, pendiente, 

factores climáticos y actividad antrópica. Así, los suelos de C.C de Canrey  grande  

presenta contenido de materia orgánica elevada  (rica) a una profundidad de (0-

30cm), debido principalmente, a la densa cobertura vegetal,  que impera en la 

zona donde fueron tomados, y a que topográficamente favorece la formación de 

un horizonte superficial muy orgánico (pendiente moderadamente inclinada  y 

cóncavas). Por el contrario la C.C de fuerza y poder a pesar de encontrarse en 

zonas de baja altitud presenta contenido de materia orgánica bajo (30-50cm) esto 

debido a diversos factores indica tabla 15. 

 Tabla 15: Interpretación de materia orgánica  

C.M  
Comunidad  

Campesina  

MATERIA  ORGÁNICA M.O (%) 

Profundidad 

0-30 Interpretación 
30-

50  
Interpretación 

O1 C.C. Catac  3.61 Medianamente rico 3.41 Medianamente rico 

O2 

C.C. Cordillera 

Blanca  
3.46 Medianamente rico 2.39 Medianamente rico 

O3 C.C. Canrey Grande  4.31 Rica 2.17 Medianamente rico 

O4 C.C. Huanchay Jirca 2.73 Medianamente rico 2.06 Medianamente rico 

O5 

C.C. Pedro 

Cochachin  
2.52 Medianamente rico 2.32 Medianamente rico 

O6 C.C. San Antonio  3.89 Medianamente rico 2.11 Medianamente rico 

O7 C.C. Copa Grande 3.08 Medianamente rico 2.72 Medianamente rico 

O8 C.C .Fuerza y Poder  2.11 Medianamente rico 1.17 Pobre 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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Los  perfiles tomadas en zonas con pinares de repoblación de entre 14 y 20 años, 

con abundante sotobosque  presentan valores de medianamente ricos en materia 

orgánica como indica en el grafico 14. 

La cantidad de materia orgánica en la capa arable esta entre 1.17 a 4.31% 

mostrado en la grafico 14, lo cual varía de acuerdo a las condiciones ambientales 

y disminuye rápidamente con la profundidad. Este contenido de Materia es 

variable y está condicionado por el clima y la vegetación forestal principalmente, 

pero a nivel del Callejón de Huaylas está determinada principalmente por la 

fisiografía y el manejo forestal.  

Las C.C de Canrey grande  presenta los valores (Rica en Materia Orgánica)  más 

altos respecto a los demás debido a muchos factores como es la edad de los 

plantones, la fisiografía y factores climáticos. 

 Gráfico 13: Porcentaje de materia orgánica      

 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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4.6.2. PH 

El ph del suelo es una medida de la concentración de iones hidrogeno (H+) en la 

disolución del suelo (expresa, por tanto, su grado de acidez o alcalinidad).   

Esto se debe a que las variables meteorológicas de temperatura y precipitación 

influyen directamente en la liberación de aluminio factor esencial que trae consigo 

una reducción de Ph. Además, la acidez tiene su origen en el proceso mediante el 

cual los minerales sulfurados en contacto con la atmosfera, agua y la presencia de 

ciertas bacterias, pueden favorecer el proceso de oxidación y, por ende generar la 

acidez. 

La acidez del suelo en la C.C Cordillera Blanca y C.C Huanchay Jirca está en el 

rango 3.74 a 3.59  (extremadamente ácido), esto se debe  directamente a la baja 

disponibilidad de Ca y Mg  en estas dos áreas muestreadas.  

La acidez potencial en el  suelo de la C.C Canrey Grande esta con 6.58, lo cual  

favorece  a la mayoría de áreas forestales  debido a que existe la mayor 

disponibilidad de los micronutrientes para el desarrollo de pino. Además el pino 

exige suelos de reacción ligeramente ácidos en suelos alcalinos, el 

comportamiento del pino es pésimo. 

Los suelos forestales en su mayoría son: 

 Extremadamente acido: Condiciones de severas limitaciones climáticas, bajo 

contenido en cationes divalentes intercambiables. 

Fuertemente  acido: Deficiencia de Ca, K, N, Mg, Mo, P, S 

Ligeramente acido: Máxima disponibilidad de nutrientes  
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Gráfico 14: Determinación de ph  

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

 

4.6.3. Conductividad Eléctrica 

De acuerdo al  grafico16, se observa la conductividad eléctrica en cada perfil. 

Estos suelos por los valores que presentan  son considerados como suelos sin 

problemas de salinidad, pues presentan valores menores a 2Ds/m. 

Según (Orsag ,2010), la CE por encima de 4 Ds/m perjudica el crecimiento de las 

plantas, por tal motivo suelos con una CE < 4Ds/m presentan una mejor fertilidad 

natural, entonces podemos decir que en ambos casos los suelos son aptos para la 

implementación de cultivos sin restricciones. 
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 Gráfico 15: Determinación de conductividad eléctrica 

 

  Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

4.6.4. Nitrógeno total  

El nitrógeno total en los suelos forestados con pino en el Callejón de Huaylas, a 

un  perfil A esta entre 2.11 – 4.31 %. La muestra O3 presenta un mayor valor 

respecto a los demás. El contenido de nitrógeno de los suelos muestreados 

presentan variaciones significativas  entre las dos perfiles muestreados mostrados 

en el grafico 17. 

A una profundidad de 30 a 50cm presentan concentraciones de nitrógeno rico, 

medianamente rico y pobre  esto debido a la longitud altitudinal, atribuyendo esta 

variabilidad a la actividad microbiana, condiciones climáticas y manejo de los 

plantones (pastorea). 

La disponibilidad  del nitrógeno total para los árboles a menudo aumenta 

temporalmente pasar el tiempo y por la cubierta forestal, como se indica en el 

grafico 17. 
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Gráfico 16: Análisis de Nitrógeno Total  

 

  Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

 

El nitrógeno es una parte integral de la molécula de clorofila. Un abastecimiento 

adecuado del elemento por lo general está asociado con un aumento en el vigor de 

la vegetación y un color verde oscuro, como es el caso de la comunidad 

campesina de Canrey Grande rica en nitrógeno y por el tiempo de los árboles. 

Tabla 16: Interpretación de NT 

Código  

nuestra  
Comunidad  Campesina  

NITROGENO TOTAL  N.T (%) 

Profundidad 

0-30 Interpretación 30-50 Interpretación 

O1 C.C. Catac  0.18 Medianamente rico 0.17 Medianamente rico 

O2 C.C. Cordillera Blanca  
0.17 Medianamente rico 0.11 

Medianamente rico 

O3 C.C. Canrey Grande  0.22 Rica 0.11 Medianamente rico 

O4 C.C. Huanchay Jirca 0.14 Medianamente rico 0.10 Pobre 

O5 C.C. Pedro Cochachin  0.13 Medianamente rico 0.11 Medianamente rico 

O6 C.C. San Antonio  0.19 Medianamente rico 0.11 Medianamente rico 

O7 C.C. Copa Grande 0.15 Medianamente rico 0.11 Medianamente rico 

O8 C.C .Fuerza y Poder  0.11 Medianamente rico 0.06 Pobre 

  Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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4.6.5. Capacidad de intercambio catiónico 

La CIC presente en los suelos forestados con pino en el Callejón de Huaylas está 

entre 5.71 a 10.75 meq/100g.  La CIC en los suelos presento un  nivel bajo y muy 

bajo concentración de los cationes intercambiables (Ca + Mg + K + Na + (H+Al) 

como se muestra en el  grafico N°18. Esto se debe al tema de precipitación por ser 

una región con altas precipitaciones, más cationes de Ca, K,  Mg y Na  son 

lavados desde el suelo y la reacción tendrá más a la derecha (Acido) , puesto que 

los carbonatos y bicarbonatos son más solubles. Por otro lado los cationes H+ 

promueven la solubilizarían del aluminio, el que también es adsorbido por el 

coloide arcilla húmico. 

Los perfiles de las zonas a una profundidad de 0-30 y 30-50 presentan valores  

bajos que se mantienen como se muestra en la tabla N°18. 

Gráfico 17: Determinación del CIC 

 

  Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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Para la evaluación del indicador CIC se usa su clasificación (Análisis de suelo). 

Según los niveles de calidad de suelo forestal en relación a su CIC presentan una 

calificación baja y muy baja como se indica en la siguiente tabla N°17. 

 Tabla 17: Interpretación de CIC 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO  

Código 

muestra 
Comunidad  Campesina  

Cationes  

     CIC meq/100g 

Ca + Mg + K + Na + (H+Al) 

Profundidad 

0-30 Interpretar 30-50 Interpretar 

O1 C.C. Catac  7.48 Bajo 5.71 Muy bajo 

O2 C.C. Cordillera Blanca  6.67 Bajo 5.88 Muy bajo 

O3 C.C. Canrey Grande  5.88 Muy bajo 5.94 Muy bajo 

O4 C.C. Huanchay Jirca 6.06 Bajo 6.57 Bajo 

O5 C.C. Pedro Cochachin  8.92 Bajo 8.02 Bajo 

O6 C.C. San Antonio  10.68 Bajo 8.17 Bajo 

O7 C.C. Copa Grande 10.77 Bajo 11.75 Bajo 

O8 C.C .Fuerza y Poder  7.60 Bajo 4.73 Muy bajo 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

4.6.6. Fosforo 

De acuerdo al grafico 19, indica que las 7 áreas muestreados presentan contenido 

de fosforo  medianamente rico, lo cual coincide con la encuesta realizada  al 

personal donde mencionaron que el contenido de fosforo es normal. No obstante, 

en las áreas forestadas de la C.C. Copa Grande tiene un alto contenido de fósforo 
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   Gráfico 18: Determinación de Fósforo 

 

   Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 

4.6.7. Potasio  

El contenido de potasio en las parcelas de pino en los dos perfiles es de bajo y 

medio.  Mientras que a una profundidad de 50 cm todos son bajas, la disminución 

de este elemento se debe principalmente a las perdidas por lixiviación (el potasio 

es altamente móvil en el suelo) y la erosión que arrastra partículas de suelos 

cargadas con este elemento. 

Gráfico 19: Determinación de potasio 

 

  Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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Tabla 18: Características químicas  de los suelos forestados con pinus radiata, en el callejón de Huaylas 

Comunidad  

Campesina 

Edad 

 

 

PH 

 

 

Materia orgánica % 

 

 

Nitrógeno total % 

 

 

Fosforo         

ppm 

 

 

Potasio 

ppm 

 

 

CIC 

meq/100g 

 

 

C.E  Ds/m 

 

(meq/100g.) 

       Ca  Mg 

 
Na 

 

 

0-30 

 

30-50 

 

0-30 

 

30-50 

 

0-30 

 

30-50 

 

0-30 

 

0-30 

 

0-30 

 

0-30 

 

0-30 

 

0-30 

 

0-30 

C.C. Catac  17 

Fuertemente 

ácido 

Fuertemente 

ácido 

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico 

Medianamente 

rico 
Media Bajo 

Muy bajo No salino  Medio Muy bajo Muy bajo 

C.C. Cordillera 

Blanca  15 

Extremadament

e ácido 

Extremadame

nte ácido 

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico 

Medianamente 

rico 
Media Bajo 

Muy bajo No salino  Bajo Muy bajo Muy bajo 

C.C. Canrey 

Grande  20 

Ligeramente 

ácido  

Reacción 

neutra 
Rica 

Medianamente 

rico 
Rica 

Medianamente 

rico 
Media Bajo 

Muy bajo No salino  Bajo Muy bajo Muy bajo 

C.C. Huanchay 

Jirca 15 

Extremadament

e ácido 

Extremadame

nte ácido 

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico Pobre 
Media Bajo 

Bajo No salino  Bajo Muy bajo Muy bajo 

 

C.C. Pedro 

Cochachin  16 

Fuertemente 

ácido 

Fuertemente 

ácido 

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico 

Medianamente 

rico 
Medio Medio 

Bajo No salino  Medio Muy bajo Muy bajo 

 

C.C. San 

Antonio  17 

Fuertemente 

ácido 

Fuertemente 

ácido 

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico 

Medianamente 

rico 
Medio Medio 

Bajo No salino  Medio Muy bajo Muy bajo 

 

C.C. Copa 

Grande 14 

Fuertemente 

ácido 

Reacción 

acida  

Medianament

e rico 

Medianamente 

rico 

Medianame

nte rico 

Medianamente 

rico 
Alto Bajo 

Bajo No salino  Medio Muy bajo Muy bajo 

 

C.C .Fuerza y 

Poder  16 

Fuertemente 

ácido 

Fuertemente 

ácido 

Medianament

e rico 
Pobre 

Medianame

nte rico Pobre 
Medio Medio 

Bajo No salino  Bajo Muy bajo Muy bajo 

 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas –UNASAM: 2016. 
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                                                                                                                  RELACIÓN DE PARAMETROS 

C.C. Catac  P= 30cm C.C. Cordillera 

Blanca 

P= 30cm C.C. Canrey Grande  P= 30cm C.C. Huanchay 

Jirca 

P= 30cm 

Parámetros  Valores  Análisis Parámetros  Valores  Análisis Parámetros  Valores  Análisis Parámetr

os  

Valores  Análisis 

Clase 

Textural 

Franco  

arcillo 

arenoso 

Factor determinante tipo de 

material parental. 

Clase 

Textural 
Franco   

Cumple la función de 

anclaje  

Clase 

Textural 

Franco  

arenoso 

Buenas condiciones de arena 

y arcilla.  

Clase 

Textura 

Franco  

arenoso 

No posee plasticidad 

ni cohesión  

PH 4.27 
Deficiencia de Ca, K, N,Mg, 

Mo, P,S. 
PH 3.74 

Condiciones muy 

desfavorables  
PH 6.58 

Máxima disponibilidad de 

nutrientes.  PH 
3.59 

Presencia de ácidos 

minerales libres. 

M.O % 3.614 
Medianamente porosa, 

control de erosión   
M.O % 3.458 

Evita la dispersión de 

las partículas 

minerales, 

M.O % 4.312 Mejora la aireación o 

circulación en el suelo M.O % 

2.726 

Depende del factor 

climático y tiempo. 

NT % 0.181 
Indicador de buen contenido 

de MO. 
NT % 0.173 

Relación directa con 

la MO 
NT % 0.216 

Proceso de descomposición 

MO NT % 
0.136 

Indicador de MO 

P (ppm) 9 Relación directa con Ph  P (ppm) 10 
Dependen de factores 

climáticos  
P (ppm) 8 Indica el material parental P (ppm) 11 

El P es fijado por 

compuesto de 

aluminio. 

K (ppm) 90 
Disminuye el CIC 

K (ppm) 87 
Presencia de Fe, Al y 

Mn 
K(ppm) 78 

Pobre: Lavado de perfil 
K (ppm) 80 

Nivel topográfico: 

Altas precipitaciones  

C.E (ds/m) 0.082 Sin problemas de salinidad. C.E (ds/m) 0.036 
Sin problemas de 

salinidad. 
C.E (ds/m) 0.017 Sin problemas de salinidad. C.E (ds/m) 0.028 

Sin problemas de 

salinidad. 

CIC 7.48 
Composición de la roca 

madre, modifica la estructura   
CIC 6.67 

Los coloides 

orgánicos se 

encuentran en el 

humus. 

CIC 5.88 
Altas precipitaciones los 

cationes serán lavados. 

CIC 6.06 
Bajo CIC es efecto de 

la vegetación. 

Color - Seco 

Marrón 

Amarillent

o 

Buena radicación  
Color - 

Seco 

Marrón 

grisáceo 

Buen contenido   de 

materia orgánica  

Color - 

Seco 

Marrón 

amarille

nto 

Componente mineral es  

Goethita 

Color - 

Seco 

Marrón 

amarille

nto 

Componente mineral 

es  Goethita 

Estructura  

Bloques 

sub 

angulares 

Este tipo de estructura 

produce contracciones y 

expansiones.  

Estructura  

Granular 

compuest

o 

Producen actividad 

biológica intensa., 

MO 

Estructura  

Granula

r 

compue

sto 

Producen actividad biológica 

intensa., MO 
Estructura  

Granula

r 

compue

sto 

Producen actividad 

biológica intensa., MO 

Da (g/cm3) 1.41 
Medianamente poroso de 

acuerdo a la MO. 
Da(g/cm3) 1.43 

Medianamente 

aireados  
Da(g/cm3) 1.45 Suelos compactos  Da(g/cm3) 1.59 

Suelos poco porosos, 

baja aireación. 

Dr (g/cm3) 2.59 
Indicador de buen contenido 

de MO  
Dr(g/cm3) 2.58 

Cuarzo feldespatos 
Dr(g/cm3) 2.59 

Indicador de buen contenido 

de MO 
Dr(g/cm3) 2.63 

Horizontes minerales  

Porosidad 44.87 Influyen la estructura  y 

aumenta la porosidad, 

Porosidad 44.57 
La MO es muy 

porosa. 
Porosidad 44.02 

Medianamente aireados. 

Porosidad 38.63 

La especie contribuye 

a disminuir la 

porosidad. 

C.C  (%) 27 Baja densidad dosel C.C  (%) 27 Baja densidad dosel C.C  (%) 23 Baja densidad dosel C.C  (%) 27 Baja densidad dosel 

C.C. Pedro Cochachin  P= 30cm C.C. San Antonio  P= 30cm C.C. Copa Grande  P= 30cm C.C .Fuerza y 

Poder  

P= 30cm 

Parámetros  Valores  Análisis Parámetros  Valores  Análisis Parámetros  Valores  Análisis Parámetr

os  

Valores  Análisis 

Clase 

Textural 

Franco  

arenoso 
Nivel de infiltración buena. 

Clase 

Textural 

Franco  

arenoso 
Regular aireación  

Clase 

Textural 

Franco  

arenoso 

Retención de humedad 

regular 

Clase 

Textural 
Franco  

No posee plasticidad 

ni cohesión 

PH 4.56 
Suelos sin carbonatos de 

calcio  
PH 4.69 

Deficiencia de Ca, 

K, N,Mg, Mo, P,S. 
PH 4.95 

Deficiencia de Ca, K, N,Mg, 

Mo, P,S. 
PH 4.72 

Deficiencia de Ca, K, 

N,Mg, Mo, P,S. 

M.O % 2.518 

Favorece en la infiltración 

del agua y la aireación del 

suelo. 

M.O % 3.886 
Permite una buena 

porosidad 
M.O % 3.082 

Permitiendo una textura  y 

estructura adecuada  
M.O % 2.111 Una porosidad media. 

NT % 0.126 
Depende de las condiciones 

climáticas   NT % 0.194 
Relación con la 

especie pino. 
NT % 0.154 

Desarrollo radicular mínimo. 
NT % 0.105 

Depende del material 

parental 

P (ppm) 13 
Saturación de la capacidad de 

adsorción. 
P (ppm) 14 

Naturaleza de los 

óxidos hidratados de 

hierro y aluminio  

P (ppm) 15 

Relación directa con la 

temperatura y humedad. P (ppm) 14 

El P es fijado por 

compuesto de 

aluminio. 

K (ppm) 105 
Interviene en los procesos de 

absorción de Ca y  N. 
K(ppm) 110 

Presencia de Fe, Al y 

Mn. K (ppm) 96 
Es pobre  por lixiviación y la 

pendiente del terreno. 
K(ppm) 140 

Componente de la roca 

madre 

C.E (ds/m) 0.047 
No tiene problemas de 

salinidad. 
C.E (ds/m) 0.101 

No tiene problemas de 

salinidad. 
C.E (ds/m) 0.092 

No tiene problemas de 

salinidad. 
C.E (ds/m) 0.038 

No tiene problemas de 

salinidad  

CIC 8.92 Perdida de cationes  CIC 10.68 Perdida de cationes CIC 10.77 Perdida de cationes CIC 7.6 Perdida de cationes 

Color - Seco 

Marrón 

Ligero 

pálido 

Material coloidal  
Color - 

Seco 
Marrón 

Presencia de turba 

Color - 

Seco 

Marrón  

ligero 

amarille

nto 

Presencia de humus ligero 
Color - 

Seco 

Marrón 

ligero 

amarille

nto 

Mezcla de MO  más 

óxidos de Fe 

Estructura  
Granular 

compuesto 

Producen actividad biológica 

intensa., MO 
Estructura  

Granular 

compuest

o 

Producen actividad 

biológica intensa., 

MO 

Estructura  

Granula

r 

compue

sto 

Producen actividad biológica 

intensa., MO 
Estructura  

Granula

r 

compue

sto 

Producen actividad 

biológica intensa., MO 

Da (g/cm3) 1.47  Alta compactación  Da(g/cm3) 1.46 Alta compactación Da(g/cm3) 1.61 Depende de la estructura  Da(g/cm3) 1.48 
Depende de la 

estructura 

Dr (g/cm3) 2.63 
Indicador de buen contenido 

de MO 
Dr(g/cm3) 2.64 

Indicador de buen 

contenido de MO 
Dr (g/cm3) 2.4 

Indicador de buen contenido 

de MO 
Dr(g/cm3) 2.4 

Indicador de buen 

contenido de MO 

Porosidad 42.09 Medianamente poroso. Porosidad 41.32 Medianamente poroso Porosidad 43.89 Medianamente poroso Porosidad 41.82 Medianamente poroso 

C.C  (%) 27 Baja densidad dosel C.C  (%) 25 Baja densidad dosel C.C  (%) 27 Baja densidad dosel C.C  (%) 19 Baja densidad dosel 
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4.7.Elaboración de mapa de calidad de sitio para el establecimiento de plantaciones forestales con Pinus radiata. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades físicas y químicas de 

los suelos forestados con pinus radiata por AGRORURAL. Así mismo, se planteó 

evaluar la calidad de sitio forestal de acuerdo a los factores como edáficos 

(textura, profundidad, ph, pendiente, drenaje y pedregosidad), fisiografía  y 

climáticos se clasifica las áreas forestales como indica (Lanfranco et al. 1996). 

Las características físicas y químicas  del suelo tienen la responsabilidad  del 

transporte de aire, agua y nutrientes, los suelos muestreados presentan los 

siguientes resultados en las 5 zonas predominan suelos de textura franco arenoso  

o textura moderadamente grueso  (grafico 11), en dos áreas muestreadas se ubicó 

una textura media o franco, considerada como ideal al ser fácilmente laborable 

(Bayer, 1979) y presenta un equilibrio entre permeabilidad y capacidad de 

retención del agua en el suelo. Una de las muestra tiene textura Franco arcillo 

arenoso son considerados adecuados  para la actividad forestal. Adicionalmente, 

se encontró que a mayor profundidad la textura del suelo se hace más fina, debido 

a que el agua arrastra las partículas de menor dinámetro a mayor profundidad en 

la plataforma por el proceso de infiltración, dejando suelos de textura medias a 

gruesa en la superficie; ello explica lo encontrado en los suelos del Callejón de 

Huaylas. 

(Olivo, Collazos y  Esparrago, 2016), indica el efecto de la textura del suelo como 

una variable altamente correlacionada con el aumento en crecimiento en altura de 

los árboles, lo cual coincide directamente con las indicaciones realizadas por 

(Pritchett, 1991), su efecto se manifiesta directamente en la capacidad de 

retención de agua, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente, 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000200009#La
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(Sadzawka y Otero, 1995) se encontró que el contenido de arcilla, se relacionó 

directamente con la porosidad, CIC y con la productividad del pino. 

La densidad aparente tiene una relación directa con la textura; así, cuanto más fina 

la textura, menor  debe ser el valor (D.A) eso sería lo perfecto. A los suelos de 

textura franca les corresponde una D.A. entre 1.43 y 148 g/cm3; franco arenoso, 

1.55 y 1.60 g/cm3;  y franco arcilloso g/cm3  1.40 y 1.50 g/cm3   (USDA). La 

mayoría de los  resultados obtenidos  se encuentra dentro del rango optimo (1.41 y 

1.48 g/cm3). 

Los valores promedio de pH (4.64) hallados indican que los suelos de las áreas 

estudiadas son fuertemente acido, por lo tanto tienen altas  probabilidades  de 

presentar baja contenido de fósforo. El ph  favorable para el pinus radiata  fluctúa 

entre 6.1 y 7.2, ya que esta especie exige suelos de reacción ligeramente acido en 

suelos alcalinos el comportamiento es pésimo (Birdsey, 1993). En un estudio 

realizado por (Sahalater y Otero 1995) de caracterización química se reportó 

valores de pH  máximo de 7.3 y mínimo 6.0, para el crecimiento de plántulas de 

pino. De acuerdo a los resultados de este trabajo, el pH de los suelos es apropiado 

para las plantaciones estudiadas. 

Los valores de materia orgánica encontrados en ambos profundidades (0-30) y 

(30-50) cm, son moderadamente ricos. Para (Francke, 1988), el nivel deseable de 

materia orgánica en los suelos de textura media es del 2% del 1.65% en suelos 

arcillosos y en arenosos de 2.5%, de tal forma que los datos encontrados es este 

estudio son adecuados. Sin embargo el manejo de las plantaciones de pino 

conservando niveles adecuados de materia orgánica del suelo es importante. 

(Fisher y Binkley, 2000), reportaron una disminución  en los valores de pH y un 
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incremento en la cantidad de material orgánica en la capa superficial de pinus 

radiata, después de 10 años de haber sido establecido la plantación.  Además de la 

importancia de la materia orgánica y pH, la fracción orgánica del suelo es 

importante para mantener la fertilidad del suelo. 

En cuanto a la  materia orgánica la mayoría fueron medianamente rico, esto se 

debe al tipo de residuos que es muy importante en la velocidad de humificación, y 

su disposición  (sobre el suelo o dentro del mismo) lo que implica que algunos 

residuos de descompongan  rápidamente y otros lleven años como el mantillo de 

pino. 

Los valores encontrados de fosforo son medianamente ricos (Independencia, 

Tarica, Marcara y Shilla) y bajos son (Catac, Olleros, Independencia). Hasta 

cierto punto, a niveles de ph altos (ligeramente acido a neutro) más fosforo 

disponible (Medianamente rico), sin embargo a un ph mayor de 7 (ligeramente 

alcalino)  la disponibilidad de fosforo vuelve a disminuir. Los resultados del CIC 

son bajos  (Francke, 1988), es decir, la fertilidad de estos suelos es vulnerable al 

mal manejo forestal (Pastoreo). Por lo tanto,  la restauración de nutrientes por 

medio de la fertilización y un adecuado manejo forestal por parte de las 

comunidades campesinas son factores esenciales. En un estudio realizo  por 

(Llorente, 2004), en plantaciones de pinus radiata, se encontró que CIC 

incrementa significativamente con la edad de las plantaciones y un adecuado 

manejo forestal  el cambio puede deberse a la acumulación de humus en la capa 

superficial del suelo, lo que indica la carga variable del suelo representada por sus 

componentes es crucial para los suelos andinos como el de la zona de estudio. 
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La materia orgánica tiene un gran impacto en las propiedades físicas y químicas 

del suelo forestal, a mayor cantidad de materia orgánica aumenta la porosidad así 

como el volumen de aireación, con la cual mejora la circulación del aire. Así 

mismos aumenta la velocidad de infiltración y de circulación del agua dentro del 

suelo, favoreciendo la permeabilidad (Raison y  Rab, 2001). Además existe una 

correlación  indirecta entre M.O y D.A, a  mayor contenido de M.O, la D.A  del 

suelo disminuye. Asimismo, la M.O favorece a mayor contenido de 

macronutrientes  (NPK), relacionado directamente con el nitrógeno total debido a 

que 97% de N en el suelo se encuentra formando compuestos orgánicos; por este 

atribución se dice que la M.O es una reserva de N (Pritchett, 1991). Para el tema 

del fosforo, la presencia de M.O en el suelo hace que los iones fosfatados estén 

libres en la disolución del suelo, pues al estar cargada de forma negativa sus 

ácidos orgánicos forman combinaciones complejas con cationes hidroxilados, 

como Fe (OH)2, inmovilizando dichos iones y dejando en libertad los de P. 

(Jaramillo, 2002). Por último, respecto al potasio, el aporte de la M.O. es 

cuantitativamente poco importante; la mayor parte del potasio en el suelo forestal 

se relaciona con la fracción inorgánica del suelo (Labrador, 2001), pues proviene 

del proceso de meteorización de las  rocas compuestas por minerales potásicos. 

Sin embargo en los suelos muestreados presentan   M.O  y N medianamente rico, 

pero no hay correlación directa fosforo y potasio (bajo) tabla 16. Otro factor que 

puede intervenir es las propiedades  topográficas y climáticas. 

Los valores de humedad, son moderados en las dos profundidades muestreadas. 

Se considera que, la capacidad de  suelo para retener agua favorece su provisión 

para el pino durante la estación secano del año.  (Sadzawka y Peralta, 1995) 
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indican valores altos de humedad bajo la cubierta forestal, debido a la 

descomposición de las raíces y acumulación de materia orgánica. (Mishra, Sharma 

y Khan, 2003) reporto que después de 10 años de establecimiento de plantación de 

pinus radiata, la capacidad de retención de humedad aumento, por el incremento 

en la materia orgánica. Sin embargo, la textura del suelo, que no se modifica en el 

corto plazo, es una variable de suma importancia para definir la capacidad de 

retención de agua del suelo. En este caso los suelos muestreados presentan una 

textura franco arenoso y presentan contenidos moderados de arcilla. La 

precipitación (Febrero- Marzo) abundante en la zona del Callejón de Huaylas  

permite que con una retención moderada e agua a capacidad de campo, se logren 

buenos rendimientos de las plantaciones forestales. 

La calidad de sitio se determina por el efecto combinado de factores climático, 

edafológico (textura, materia orgánica, pendiente y pedregosidad) y fisiografía 

(Carrison, 1990). Calificando estas propiedades se clasifica en Lugar excelente 

(puede ser suelo de uso agrícola), buen suelo para uso forestal y suelos 

marginales. Teniendo en cuenta lo expresado por (Lanfranco et al. 1996), quien 

define que los estudios realizados sobre calidad de sitio buscan correlaciones de 

variables de clima, suelos y topografía, con la finalidad de determinar los factores 

que tengan más influencia sobre el crecimiento de la vegetación. Como muestra 

en las descripciones de la calidad de sitio en áreas muestreadas, la calidad de 

sitios buenos para la actividad forestal fue las áreas de la Comunidad campesina 

Canrey Grande, Comunidad campesina Huanchay Jirca, Comunidad campesina de 

San Antonio y Comunidad Campesina Fuerza y poder, donde el factor pendiente, 

pedregosidad, textura, materia orgánica y clima influyeren en mayor proporción 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000200009#La
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en el resultado obtenido.  Mientras en  las área de la Comunidad campesina 

Cordillera Blanca y Comunidad campesina Copa grande la calidad de sitio es bajo 

(suelos marginales) y por último en las áreas de la Comunidad campesina de 

Catac y Comunidad campesina Pedro Cochachin son lugar excelente (puede ser 

suelo de uso agrícola). Lanfranco et al. 1996) quien expresa que los estudios 

realizados sobre calidad de sitio buscan correlaciones de variables de clima, 

suelos y topografía, con la finalidad de determinar los factores que tengan más 

influencia sobre el crecimiento de la vegetación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- En los análisis realizados para la caracterización físicas y químicas de los 

suelos forestados con pinus radita, se encuentro que dichas plantaciones 

estimulan cambios sobre las propiedades físicas (Textura y estructura) y 

químicas (Ph y Materia orgánica). Asimismo hay variaciones en los demás 

indicadores, como es el caso de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

presenta un resultado bajo debido a la perdida de cationes, por factores ya sea  

topográficos y climáticos. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización física y química de 

los suelos, encontramos que en nivel de calidad de sitio forestal son adecuados 

para las áreas que se indican en el objetivo 3. Así mismo encontramos suelos 

altamente marginales no aptos para el sistema marginal. 

- Determinar el comportamiento de las plantaciones forestadas de  Pinus radiata 

en función de la calidad de sitio. 

Los suelos forestados con pinus radiat en el Callejón de Huaylas presentan 

morfologías y características variadas en base a la heterogeneidad de material 

de origen (madre) y su topografía fuertemente variado, son suelos superficiales 

de textura en la mayoría con elemento grueso y con nivel de pedregosidad 

moderada en la parte superior. El relieve topográfico es empinada y la erosión 

de mayor a menor grado por la cobertura vegetal. Dentro de sus características 

químicas, son suelos con dotación adecuada de materia orgánica y deficiente en 

fósforo. Finalmente presenta un clima semiárido templado, las precipitaciones 

son estacionales concentrando en mayor volumen diciembre a marzo. De 

acuerdo a estos datos se encontró los siguientes tipos de suelo: 
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2 suelos excelentes (C.C.  Catac, C.C. Pedro Cochachin)  

1 suelos marginales (C.C Cordillera Blanca, C.C. Copa grande)  

5 buenos suelos para uso forestal (C.C. Huanchay Jirca, C.C. Canrey 

Grande, C.C. Huanchay Jirca, C.C. de San Antonio y C.C.Fuerza y 

poder). 

- Caracterizar físicamente los suelos del Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines forestación con Pinus radiata.  

A partir de los análisis, se ha encontrado que los suelos forestados con pinus 

radiata presentan parámetros físicos que indican un adecuado uso forestal. En 

su gran mayoría, los suelos presentaron textura franco arenoso, pero que no 

dejan de ser adecuados para el tema forestal. Los valores de densidad aparente 

estuvieron alto y muy alto esto debido (compactación) y un baja porosidad, el 

color de los suelos en la mayoría son de oscuras lo que nos indica buen nivel de 

materia orgánica. Además el pino tiene la condición de modificar la estructura 

y la textura pero enfocado en el factor climático. 

- Caracterizar químicamente los suelos del Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines de forestación con Pinus radiata.   

En cuanto a las propiedades químicas, en su gran mayoría presenta un  pH  

fuertemente acido, los suelos C.C. Canrey Grande tiene un pH  ligeramente 

ácidos lo cual es excelente para el pino; asimismo, el contenido de M.O 

presentan los porcentajes adecuados  entre 2 a 4% en todas las zonas, cuya 

fuente de aporte estaría en la misma especie, consecuencia de ello encontramos 

un nivel de Nitrógeno medio para las zonas muestreadas, la C.E indica suelos 

no salinos;  no obstante  los  parámetros, que presentan un nivel bajo fueron el   
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K, Ca, Mg   y  Na, Como consecuencia de la pobreza e estos elementos 

tenemos un indicar clave que la Capacidad de Intercambio Catiónico es muy 

bajo.  

- La elaboración del Mapa de calidad de sitio forestal se enfoca en los 

resultados de los factores edáficos, climáticos, y topográficos de las áreas 

forestadas con Pinus radiata. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

 Toda producción forestal está enfocada directamente en la calidad del suelo, 

se recomendaría realizar un análisis de suelo general, para identificar si es 

apto o no apara sistema forestal. 

 La generación de información sobre las características  físicas y químicas 

organizadas en esta investigación, sea la base para la toma de decisiones para 

un buen manejo de los suelos  del Callejón de Huaylas,  conlleve a un área 

forestal con alta productividad. Así esta actividad pueda mitigar el tema 

ambiental, social y económico de las comunidades campesinas que manejan. 

 Se recomienda a las comunidades campesina del Callejón  de  Huaylas hacer 

uso de tierras, de acuerdo  a su capacidad de uso en agrícola (cultivos), 

pastoreo, forestal donde el requerimiento de manejo a través de sistemas 

agroforestales, permitirá incrementar la productividad de los suelos. 
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ANEXO N° 1: Formato de Evaluación de los Antecedentes de la plantación 

Datos del evaluador 

 

Solicitante :  

Blanca Toledo Blacido 
Teléfono y/o Fax  

 

Correo electrónico  

Blanca-500@hotmail.com  
Domicilio: 

Tipo de Evaluación  

Mantenimiento de las plantas de pino por la comunidad correspondiente  

Área de estudio  

País: Perú  Departamento: 

Ancash  

 

Provincia :    

 

Distrito:  Comunidad 

Campesina:  

Datos generales de la evaluación 
 

Fecha de inicio: 

 
Comunidad campesina:  

 

Información de la evaluación 
 

Nombre común del árbol  

 
Nombre Científico del árbol  

 

Descripción del daño observado en el árbol  

Raíz:  

Fuste:  

Copa:  

Otros:  

Causa del daño:  

Datos generales de la plantación 

Fecha de siembra: Área plantada: Área afectada por pastoreo: 

Estado 

fenológico de la 

plantación:  

 

Tipo de riego  

 

Cultivo anterior:  

 

Rango del 

diámetro de la 

plantación (cm):  

 

Rango de altura de la 

plantación (m):  

 

Tipo de suelo:  

 

Profundidad efectiva 

del suelo (cm):  

 

Drenaje del 

suelo  

 

Pedregosidad:  

 

Altitud:  

 

Temperatura: 

 

Humedad 

relativa (%):  

 

Sequía (dd/mm/aaaa) y 

duración:  

 

Helada 

(dd/mm/aaaa) y 

duración:  

 

Inundación 

(dd/mm/aaaa)  

 

Aplicación de fertilizantes y abonos 

Fertilizantes aplicados en 

las áreas forestadas con 

pino: 

 

Si: No: 
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ANEXO N° 2: Formato de entrevista  sobre sobre el manejo de las reas forestadas 

por las comunidades campesinas.      

Entrevista a las comunidades campesinas 

Año de las plantaciones de 

pinus radiata  

Si :                                       No: 

Como  es el manejo de las 

áreas forestadas 

 

 

Llevan a cabo pastoreo en 

estas áreas forestales 

Si :                                       No: 

Reciben continuamente las 

capacitaciones de las 

instituciones involucradas 

en el tema forestación. 

Si :                                       No: 

De un 100% de las plantas 

sembradas cuantos 

Germinaron. 

100 80 Menor 

de 50 

Identifican el daño que 

realiza el pastoreo 

continuo al suelo. 

Si :                                       No: 

Hubo algún cultivo antes 

de forestar con pinus 

radiata. 

Si :                                       No: 

Ustedes como comunidad 

cual es beneficio que tiene 

estas plantaciones. 

Social Económico  Ambient

al  
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ANEXO N° 3: Mapa del callejón de Huaylas 

 

 Fuente: Estudio de suelos del callejón de Huaylas, 1973 
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 ANEXO N° 4: Precipitación fluvial  en el Callejón de Huaylas  

 

Fuente: Estudio de suelos del callejón de Huaylas, 1973 
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ANEXO N° 5: Temperaturas medias en el Callejón de Huaylas 

 

  Fuente: Estudio de suelos del callejón de Huaylas, 1973 
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ANEXO N° 6: Régimen mensual de  humedad relativa en el Callejón de Huaylas 

 

Fuente: Estudio de suelos del callejón de Huaylas, 1973 
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ANEXO N° 7: Datos hidrometeoro lógicas de la antigua estación de ELECTROPERU 

Datos hidrometeoro lógico de antigua estación de electroperu 

Estación Nombre Estación Variable Fecha Valor Latitud Longitud 

M303 CONOCOCHA Humedad relativa 01/01/1984 40 -10.1269444 -77.2869444 

H304 HUARAZ Humedad relativa 30/12/1999 0 -9.49277778 -77.5136111 

H304  HUARAZ Humedad relativa 31/12/1999 0 -9.49277778 -77.5136111 

P318 CHANCOS Precipitación 01/05/2000 7.9 -9.32222222 -77.5680556 

P318 CHANCOS Precipitación 17/04/2000 9.12 -9.32222222 -77.5680556 

P320 CONOCOCHA Precipitación 04/02/1999 58.6 -9.08138889 -77.6475 

P320 LLANGANUCO Precipitación 05/03/2001 46.2 -9.08138889 -77.6475 

T304 HUARAZ Temperatura 01/01/1999 13.2 -9.49277778 -77.5136111 

T304 HUARAZ Temperatura 01/06/2001 9.9 -9.49277778 -77.5136111 

T325 HIDROELÉCTRICA Temperatura 31/12/2001 16.5 -8.81166667 -77.8469444 

X303 CONOCOCHA Temperatura máxima 31/12/1990 -24.4 0 0 

X304 HUARAZ Temperatura máxima 01/01/1997 23 -9.49277778 -77.5136111 

X304 HUARAZ Temperatura máxima 01/01/1998 19.2 -9.49277778 -77.5136111 

X304 HUARAZ Temperatura máxima 01/01/1999 19 -9.49277778 -77.5136111 

X325 HIDROELÉCTRICA Temperatura máxima 31/12/1999 29 -8.81166667 -77.8469444 

MD325 HIDROELÉCTRICA 

temperatura del aire del 

mediodía 31/12/1999 0 -8.81166667 -77.8469444 

E302 QUEROCOCHA Evaporación 31/12/1999 0 -9.72527778 -77.3261111 

E303 CONOCOCHA Evaporación 01/01/1984 3     

E303 CONOCOCHA Evaporación 01/01/1986 2.9     

I303 CONOCOCHA Horas de sol 31/12/1986 4.5     

V302 QUEROCOCHA Velocidad del viento 29/12/1999 0 -9.72527778 -77.3261111 

V303 CONOCOCHA Velocidad del viento 31/12/1986 4     

V304 HUARAZ Velocidad del viento 09/09/1982 1.6 -9.49277778 -77.5136111 

V304 HUARAZ Velocidad del viento 01/01/1983 0.9 -9.49277778 -77.5136111 

V304 304 HUARAZ Velocidad del viento 01/01/1988 0.5 -9.49277778 -77.5136111 

V501 Sin estación Velocidad del viento 01/01/1993 0.3     

Fuente: Antigua estación de ELECTROPERU 

ANEXO N° 8: Indicadores Climatológicos. Estación Anta 
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  ANEXO N° 9  : UBICACIÓN DE LA RED DE ESTACIÓN METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DEL PROYECTO CIAD-UNASAM 2016 

 Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha: Febrero 2016  

        
 

Temperatura  Precipitación 

        

 

Tem.Max 
(°C) 

Pro.Men (°C) Tem.Min(°C) 
Pro.Men 

(°C) 
Pre-Max (mm) 

Pre-Men 
(mm) 

        

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 23.8 20.9 7 8.7 35.3 150 

        

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 24.5 21.1 4.9 8.1 48.5 142.2 

        

 

EM13-Pastoruri 

(BOLOGNESI) 
4125 17.9 14.3 1 3.6 22 107.4 

        

                       
 

Estación  
Altitud 

(msnm) 

Fecha: Marzo y Abril  2016  

  

 
Temperatura  Precipitación Humedad Viento  

  
 

Marzo  Abril  Marzo  Abril  Marzo-Abril  Marzo-Abril  

  

 

Tem.Max 
(°C) 

Tem.Min(°C) 
Val.Medi 

(°C) 
Pro-Men 

(°C) 
Tem.Max 

(°C) 
Tem.Min(°C

) 
Val.Medi 

(°C) 
Pro.Men 

(°C) 
Pre-Max 

(mm) 
Pre-Acum 

Pre-Max 
(mm) 

Pre-Acum 
Humedad 
relativa 

máxima % 

Humedad relativa mínima % 

Velocidad del Viento 

(m/s) 

  

 
Va.Max Va.Min 

  

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 23.9 7 20.9 8.6 23.5 15.5 21.6 7.7 32.6 257.3 40.1 136.7 79 70 0.5 3.6 

  

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 12.3 5.6 7.3 20.3   4.3 6.6 20.6 51 269 24.5 131.6 100 44 0.3 5.7 

  

 

EM13-Pastoruri 

(BOLOGNESI) 
4125 8.9 -3.9   14.6       14.4 36.8 303.9 31 152.3 97 39 0.5 11.1 

  

                       

 

Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha:  Julio y Agosto   2016  

 
Temperatura  Precipitación Humedad Viento  

 
Julio Agosto  Julio Agosto Julio Agosto  

Julio Agosto 

 
Tem.Max 

(°C) 

Tem.Min(°C

) 

Val.Medi 

(°C) 

Pro-Men 

(°C) 

Tem.Max 

(°C) 

Tem.Min(°C

) 

Val.Medi 

(°C) 

Pro.Men 

(°C) 

Tem.Prec 

(mm) 

Pre-Acum 

(mm) 

Tem.Prec 

(mm) 

Pre-Acum 

(mm) 

Humedad 

relativa 
máxima % 

Humedad 

relativa 
mínima % 

Humedad 

relativa 
máxima  % 

Humedad 

relativa 
mínima % 

 

Velocidad 

del Viento 

(m/s) 

Dirección 

del viento  

Velocidad 

del Viento 

(m/s) 

Dirección del 

viento  

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 21.5 4.2     22.3 5.2     7.6   7.6   73 17 73 60 1.2 164.4 1.3 164.8 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 21.1 2.2     21.8 3.6     0   0   79 22 80 23 1.7 197.9 1.7 201.1 

 

EM13-Pastoruri 
(BOLOGNESI) 

4125 14.2 -3.5     23.1 -2.8     0   2.8   77 17 89 22 3.9 93.4 3.8 112 

 
Nota:En el mes de Julio, la estación que presentó el más alto valor de velocidad del vientofue la estación de Pastoruri con 3.9m/s, considerada dentro de Beaufort como viento flojo o brisa débil. 

 

 

Estación  
Altitud 

(msnm) 

Fecha:  Setiembre y Octubre   2016  

  

 
Temperatura  Precipitación Humedad Viento  

  

 
Setiembre Octubre  Setiembre Octubre Setiembre  Octubre 

Setiembre Octubre   

 Tem.Max 
(°C) 

Tem.Min 
(°C) 

Pro-Men- 
Máxima(°C) 

Pro-Men- 
Minima 

Tem.Max 
(°C) 

Tem.Min 
(°C) 

Pro-Men- 
Máxima 

Pro-

Men- 
Minima 

(°C) 

Pre-Max 
(mm) 

Pre-Acum 
(mm) 

Pre-Max 
(mm) 

Pre-Acum 
(mm) 

Humedad 

relativa 

maximal% 

Humedad 

relativa 

minima % 

Humedad 

relativa 

maximal% 

Humedad 

relativa 

minima % 

  

 

Velocidad del 

Viento (m/s) 

Dirección del 

viento  

  

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133     22 5.8     21.3 6.5   32.7   26.3 79 20 81 24     

  

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050     21.5 4.2     20.8 5.1   26.3   40.1 87 25 90 29     

  

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125     14.4 -1.8     14 -1   46.7   57.9 90 24 95 32     

  

                       

 

Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha:  Noviembre y Diciembre   2016  

  

 
Temperatura  Precipitación Humedad Viento  

  

 
Noviembre  Diciembre Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre 

Noviembre 
Diciembre 

  

 
Tem.Max 

(°C) 

Tem.Min 

(°C) 

Pro-Men- 

Máx. (°C) 

Pro-Men- 

Min (°C) 

Tem.Max 

(°C) 

Tem.Min 

(°C) 

Pro-

Men- 

Máxi. 

(°C) 

Pro-

Men- 

Min 

(°C) 

Pre-Max 

(mm) 

Pre-

Acum(mm
) 

Pre-Max 

(mm) 

Pre-Acum 

(mm) 

Humedad 

relativa 
máxima% 

Humedad 

relativa 
mínima % 

Humedad 

relativa 
máxima% 

Humedad 

relativa 
mínima % 

  

 

Velocidad 
del Viento 

(m/s) 

Dirección del viento  

  

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133     21.8 4.7     19.5 7.2   7.6   123.8 69 16 92 35     

  

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050     21.7 3.8     19.1 6.2   2.2   42 73 20 98 39     

  

 

EM13-Pastoruri 
(BOLOGNESI) 

4125     15.7 -4     12.8 1.1   3.8   137.5 84 19 96 42     
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  ANEXO N° 10  : UBICACIÓN DE LA RED DE ESTACIÓN METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DEL PROYECTO CIAD-UNASAM 2017 

 

Estación  

Altitu

d 

(msn

m) 

Fecha:   Enero y Febrero 2017 

 
Temperatura  Precipitación Humedad 

 
Enero Febrero Enero Febrero Enero Febreo 

 
Tem.Max 

(°C) 
Tem.Mi
n.(°C) 

Tem.Ma

x. 
Men.(°C

) 

Med . 

Min.Men 

(°C) 

Tem.Ma
x (°C) 

Tem.Mi
n(°C) 

Tem.Ma

x.Men. 

(°C) 

Med.Min. 
Men.(°C) 

Pre.Max 
(mm) 

Pre.Min 
(mm) 

Pre.Men. 
(mm) 

Pre.Max 
(mm) 

Pre.Min 
(mm) 

Pre.Men
. (mm) 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Ma
x.Men% 

H.R.Min
.Men% 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Max.
Men% 

H.R.Min.
Men% 

 
 

EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133     18.8 7.3     18.8 11.8     106.3     160 94 43     94 60     

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050     17.7 6.1     17.7 20.6     22.1     41.6 100 47     100 43     

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125     11.9 2.1     11.9 2.2     141.8     159.8 95 44     97 43     

                         
 

Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha: Marzo y Abril  2017 

 
Temperatura  Precipitación Humedad 

 
Marzo  Abril  Marzo  Abril  Marzo Abril  

 

Tem.Max. 

(°C) 

Tem.Mi
n 

.(°C) 

Tem.Ma

x. 

Men.(°C
) 

Med . 
Min.Men.(

°C) 

Tem.Ma

x (°C) 

Tem.Mi
n 

(°C) 

Tem.Ma
x.Men.(

°C) 

Med.Min.

Men.(°C) 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men. 

(mm) 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men

. (mm) 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Ma

x.Men% 

H.R.Min

.Men% 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Max.

Men% 

H.R.Min.

Men% 

 
 

EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 20.4 5.5 18.3 7.5 21.9 5.3 19.7 7.3 24 0 94 13 0 93 95 36 94 44 95 29 93 39 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 20.4 4.1 17.5 6 21.4 3.7 18.7 6 14.3 0 99.2 15.8 0 117.5 100 31 100 49 100 28 100 44 

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125 14.2 0.3 11.9 2.2 15.1 -0.6 12.9 1.7 27.5 0 223.1 16.6 0 67.8 98 33 97 49 99 22 96 44 

                         
 

Estación  
Altitud 

(msnm) 

Fecha: Mayo y Junio  2017 

 
Temperatura  Precipitación Humedad 

 
Mayo Junio Mayo Junio Mayo Junio 

 
Tem.Max 

(°C) 
Tem.Mi
n.(°C) 

Tem.Max. 
Men.(°C) 

Med . 

Min.Me

n.(°C) 

Tem.Ma
x (°C) 

Tem.Mi
n(°C) 

Tem.Ma

x.Men.(

°C) 

Med.Min.
Men.(°C) 

Pre.Max 
(mm) 

Pre.Min.
(mm) 

Pre.Men. 
(mm) 

Pre.Max.(
mm) 

Pre.Min.
(mm) 

Pre.Men
.(mm) 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Ma
x.Men% 

H.R.Min
.Men% 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Max.
Men% 

H.R.Min.
Men% 

 
 

EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 21.9 5.1 19.5 6.9 22.6 3.9 20.5 5.2 8.3 0 46.3 3.4 0 4.3 92 36 92 36 88 25 83 25 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 20.2 3.4 18.4 5.8 22.4 2 19.7 3.6 17.4 0 84.1 0.2 0 0.2 100 42 100 42 92 30 92.1 30.5 

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125 15.4 -1.5 12 1 15.7 -5.1 13.7 -2 10.8   77.6 4 0 6.7 96 44 98 44 92 26 92 27 

                         
 

Estación  
Altitud 

(msnm) 

Fecha: Julio y Agosto   2017 

 

Temperatura  Precipitación Humedad 

 

Julio Agosto Julio Agosto Julio Agosto  

 Tem.Ma
x (°C) 

Tem.Min 
(°C) 

Tem.Ma

x. 
Men.(°C

) 

Med. 

Min.Men.(

°C) 

Tem.Ma
x (°C) 

Tem.Mi
n(°C) 

Tem.Ma

x.Men.(

°C) 

Med.Min.
Men.(°C) 

Pre.Max 
(mm) 

Pre.Min 
(mm) 

Pre.Men.(
mm) 

Pre.Max 
(mm) 

Pre.Min 
(mm) 

Pre.Men
.(mm) 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Ma
x.Men% 

H.R.Min
.Men% 

Hum.Rel.
Max % 

Hum.Rel.
Min % 

H.R.Max.
Men% 

H.R.Min.
Men% 

 

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 22.8 2.5 21.1 4.1 23 3 21.2 4.7 0   0 0.5   7 73 18 73 18 73 19 73 19 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 21.7 0.1 20.5 2 22.3 1.4 20.7 3.1 0   0 2.7   2.7 81 24 81 24 79 23 79 23 

 

EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125 16.8 -7.8 13.9 -2.8 16.9 -6.2 14.5 -4 0   0 1.7   4.5 82 22 82 22 88 23 88 19 

    
        

 
      

             
 

Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha: Setiembre y Octubre  2017 

 
Temperatura  Precipitación Humedad 

 
Setiembre Octubre Setiembre Octubre Setiembre Octubre 

 
Tem.Ma

x (°C) 

Tem.Mi

n(°C) 

Tem.Max. 

Men.(°C) 

Med.Min.

Men.(°C) 

Tem.Ma

x (°C) 

Tem.Mi

n(°C) 

Tem.Ma

x.Men 

Med 

.Min.Men 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men.(

mm) 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men

.(mm) 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Ma

x.Men% 

H.R.Min

.Men% 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Max.

Men% 

H.R.Min.

Men% 

 
 

EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 23.8 4.5 21.6 6.4 23.7 4.9 21.1 6.6 8.5   21.9 16.8   65.1 81 23 81.5 23 87 26 87.2 26.1 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 23.8 3 20.7 5.2 24.1 3.3 20.4 5.3 14.1   40.2 13.7   52.6 88.9 29 33.5 29 96.1 31.8 96.1 31.1 

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125 17.7 -6 14 -0.4 17.2 -6.4 14.3 0 21.9   40.6 10.2   15.4 90.9 29.8 90.9 29.8 95.2 31.3 95.2         31.1  

                         
 

Estación  
Altitud 

(msnm) 

Fecha: Noviembre y Diciembre  2017 

 
Temperatura  Precipitación Humedad 

 
Noviembre Diciembre  Noviembre Diciembre  Noviembre Diciembre  

 
Tem.Ma

x (°C) 

Tem.Mi

n(°C) 

Tem.Max. 

Men.(°C) 

Med.Min.

Men.(°C) 

Tem.Ma

x (°C) 

Tem.Mi

n(°C) 

Tem.Ma

x.Men.(
°C) 

Med 

.Min.Men.
(°C) 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men.(

mm) 

Pre.Max 

(mm) 

Pre.Min 

(mm) 

Pre.Men

.(mm) 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Ma

x.Men% 

H.R.Min

.Men% 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Max.

Men% 

H.R.Min.

Men% 

 

 
EM05-Shilla (CARHUAZ) 3133 23.1 3.6 20.3 5.9 24.4 6.5 21.1 8.4 12.5   35.1 28.5   132.7 76.7 26.2 94 17 92.2 26.2 95 14 

 
EM10-Shancayán (HUARAZ) 3050 23.5 2.9 20 5.1 24 5.5 20.9 7.5 9   33.4 13.3   78.9 84.1 32.3 100 20 99.1 39.3 100 29 

 
EM13-Pastoruri (BOLOGNESI) 4125 16.1 -4.1 13.7 -0.6 15.8 -1.6 13.2 0.6 14.1   59.2 13.6   111 93.4 34.3 100 22 96.9 39.7 100            25  
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ANEXO N° 11: UBICACIÓN DE LA RED DE ESTACIÓN METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DEL PROYECTO CIAD-UNASAM 2018 

Estación  
Altitud 
(msnm) 

Fecha:   Enero y Febrero 2018 

Temperatura  Precipitación Humedad 

Enero Febrero Enero Febrero Enero Febrero 

Tem.
Max 

(°C) 

Tem.
Min 

(°C) 

Tem.

Max. 

Men 
.(°C) 

Med . 

Min.

Men 
(°C) 

Tem.
Max 

(°C) 

Tem.
Min 

(°C) 

Tem.

Max.

Men. 
(°C) 

Med 

.Min.

Men 
(°C) 

Pre. 
Max 

(mm) 

Pre 
.Min 

(mm) 

Pre-

Men 

Pre 
.Max 

(mm) 

Pre.M
in 

(mm) 

Pre.Men

.(mm) 

Hum.Re

l.Max % 

Hum.Re

l.Min % 

H.R.Ma

x.Men% 

H.R.Min.

Men% 

Hum.Rel.

Max % 

Hum.Rel.

Min % 

H.R.Max.

Men% 

H.R.Min.

Men% 

EM05-Shilla 

(CARHUAZ) 
3133 25.1 5.9 20.2 7.8 23.5 4.2 20.8 8 21.6   160.4 29.3   116.7 93 34 93 34 92 34 92 34 

EM10-Shancayán 
(HUARAZ) 

3050 24.8 4.6 19.8 6.7 23.8 3.3 20.6 7.4 17.8   101.8 12.1   75.1 99 41 99 41 99 38 99 38 

EM13-Pastoruri 

(BOLOGNESI) 
4125 14.1 -0.7 11.8 1.2 15.7 -2.7 12.1 1 10.2   89.7 9.6   85.5 97 45 97 45 96 43 96 43 

 

ANEXO N° 12: Característica de los suelos del callejón de Huaylas 

 

Lugar 

 

Serie 

Posición 

topográfica 

Topografía 

dominante 

Material 

madre 

Profundidad 

efectiva 

 

Textura 

dominante 

Reacción 

ph 

Drenaje Permeabilida

d 

Contenido 

de M.O 

Clase de 

erosión actual 

Altitud  

m.s.n.m 

 

Marcara  

 

Vicus  

Laderas  y 

colinas 

disectadas  

Mod. Empinada a 

extr. Empinado 

(15+50%) 

 

Fluvio 

glacial 

 

60cms 

 

Franco arenoso 

gravoso 

 

6.0 -5.2 

 

Moderada o 

imperfecta 

 

Rápida 

 

Baja a 

media 

 

Moderada a 

severa  

 

3,000 a 3,700 

 

Independenc

ia  

 

Huanchac 

Terrazas y 

colinas muy 

fuertemente 

disectadas 

Mod. Empinada a 

extr.empinada (15 

+50%) 

 

Fluvio 

glacial 

 

45cms. 

 

Franco arenoso 

gravoso a Franco 

gravoso 

 

5.1.- 5.5 

 

Algo excesivo 

 

Rápida 

 

Bajo 

 

Moderada a 

severa 

 

3,300 a 3,700 

Olleros  Huari 

pampa 

Colina baja 

erosionada 

Inclinado a 

mode.empinada(7

-25%) 

 

Fluvio 

glacial  

 

Más de 

120cm 

 

Franco arcilloso 

 

4.0 -4.5 

 

Bueno 

Moderadame

nte lenta 

 

Medio 

 

Ligera a 

moderada 

 

3,500 a 3,700                                  

 

Recuay  

 

Utcuyacu 

Terrazas bajas 

y Terrazas me 

dias 

Lig.inclinado 

a inclinado 

(2 - 15%) 

Aluvial y 

Aluvio 

coluvie 

local 

 

 

Más de 

130cm 

 

Franco a Fran 

co arcillo are 

noso 

 

5.5-6.0 

 

Moderado 

 

Moderada 

 

Medio 

 

Ligera 

 

3,300 a 3,700 

Fuente: SERFOR 
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ANEXO N° 13: Fisiografía del Callejón de Huaylas 

Fisiográficamente, el callejón de Huaylas constituye un típico valle interandino 

estrecho, desarrollado a lo largo de los cursos superiores y medio del rio santa, que 

discurre aproximadamente de sur a norte, encajonado entre la cordillera negra y 

Cordillera Blanca  

Cordillera blanca Cordillera negra 

La cordillera blanca denominada así 

por sus nieves perpetuas que son 

motivo del bello paisaje de la Sierra de 

los Andes Centrales del Perú, llega a 

cotas superiores de los 6,000 m.s.n.m. 

La constitución geológica de la 

Cordillera Blanca es casi 

exclusivamente granítica 

La Cordillera Negra, denominada así" por 

carecer de nevados y glaciares, presenta 

altitudes mucho más bajas, por debajo de los 

5,000 metros de altura. 

Cordillera negra e está conformada 

básicamente de materiales líticos de 

naturaleza volcánica. 

                Fuente: ANA 

 ANEXO N° 14: Formación líticas y suelos incluidos del callejón de Huaylas  

Suelos 

muestreados  

Formación líticas 

  

Recuay Depósitos Fluvio Glaciales, constituidos por Arenas, Arcillas, 

Limos; gravas y piedras sub-angulares de granitos y Cuarcitas 

Olleros Depósitos Fluvio Glaciales, constituidos por Arenas, Arcillas, 

Limos; gravas y piedras sub-angulares de granitos y Cuarcitas 

Independencia Depósitos Fluvio Glaciales, constituidos por Arenas, Arcillas, 

Limos; gravas y piedras sub-angulares de granitos y Cuarcitas 

Tarica Principalmente Cuarcitas intercaladas con Andesitas y Calizas 

Marcara Depósitos Fluvio Glaciales, constituidos por Arenas, Arcillas, 

Limos; gravas y piedras sub-angulares de granitos y Cuarcitas 

Shilla Principalmente Cuarcitas intercaladas con Andesitas y Calizas 
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       ANEXO N° 15: Elementos a considerar calidad de sitio 

Elementos a considerar calidad de sitio 

Pendiente  Uno de los parámetros muy importante es determinar la pendiente del área forestal para lo cual se utilizara los siguientes indicadores: 

Plana a ligeramente inclinada (0–4) %  (6 ptos.) 

Moderadamente inclinada  (4-8) %  (5 ptos.) 

Fuertemente inclinada (8-15) %  (4 ptos.)  

Moderadamente empinada (15-25) %  (3 ptos.) 

Empinada (25-50) % (2 ptos.) 

Muy empinada (50-75) % (1 ptos.) 

Extremadamente empinada >75% (0 ptos.) 

Profundid

ad efectiva 

Muy profundo  > 150 (5 ptos 

Profundo  100-150 (4ptos.)  

Moderadamente profundo 50-100 (3ptos.) 

Superficiales25-50  (2 ptos.)  

Muy superficiales <25  (1ptos.). 

Condición 

climática  

a) Con ligeras limitaciones climáticas (0-10%) (3 ptos.):   Existen ligeras restricciones climáticas que limitan la elección de los árboles 

o que produce mermas en los rendimientos habituales atribuibles a eventuales sequías. Clima subhúmedo-húmedo con índice hídrico de 

0 a +20. 

 b) Con moderadas limitaciones climáticas (10-30%) (2 ptos.): Existen moderadas restricciones climáticas que limitan la elección de los 

árboles con riesgo de pérdida por sequía. Clima subhúmedo-seco con índice hídrico de -20 a 0.  

c) Con severas limitaciones climáticas (30-40%) (1 ptos.): Existen severas restricciones climáticas que reducen marcadamente la 

elección de las especies sólo a las más resistentes. Requiere prácticas conservacionistas cuidadosas para incrementar el almacenaje de 

agua y reducir sus pérdidas. Clima semiárido con índice hídrico de -40 a – 20. 

d) Con muy severas limitaciones climáticas (40-50%) (0 ptos.): Las restricciones climáticas no permiten el uso en secano, solamente 

bajo riego. 

Volumen 

de Suelo 

Libre a ligeramente pedregosa (00 % < p < 45 %)  (3 ptos.). 

Moderadamente pedregosa  (46 % < p < 60 %)  (2 ptos.). 

Pedregoso (61 % < p < 75 %)   (1 ptos.). 

Muy pedregoso (76 % < p < 100 %) % (0 ptos.). 

Superficie Cóncava (4 ptos) 

Convexa  (3 ptos) 

Muy convexa   (2 ptos) 

Homogénea (1 ptos) 

       Fuente: Guía rápida de levantamiento de suelo en campo, 2016- SERFOR  
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ANEXO N° 16: Calificativo de las áreas forestales  

Indicar con X la calidad de suelo hallado 

Puntaje Tota 

Lugar excelente (puede ser suelo de uso agrícola 14 – 17 

Buen suelo para uso forestal 12 – 13 

Suelos marginales 9 – 11 

 

ANEXO N° 17: Rangos de pendiente corta  

Pendiente corta 

Término Descriptivo Rango% Símbolo 

Plano a ligeramente inclinada 0-4 A 

Moderadamente inclinada 4-8 B 

Fuertemente  inclinada 8-15 C 

Moderadamente empinada 14-25 D 

Empinada 25-50 E 

Muy  empinada 50-75 F 

Extremadamente  

empinada 

>75 G 

Fuente: Soil Survey Manual. 1993. 

 

ANEXO 18: Rangos de pendiente corta 

Pendiente Larga 

Término  Descriptivo Rango% Símbolo 

Plano a  casi nivel 0 – 2 A 

Ligeramente inclinado 

 

2 - 4 B 

Moderadamente inclinado 4 – 8 C 

Fuertemente  inclinado 8 - 15 D 

Moderadamente empinado 15 – 25 E 

empinado 25 – 50 F 

Muy  empinado 50 – 75 G 

Extremadamente empinado 

 

> 75 H 

Fuente: Soil Survey Manual- 1993. 
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ANEXO N° 18: ANÁLISIS DE SUELOS 

 
PROFUNDIDA :  0-30cm 
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ANÁLISIS DE 30-50CM 
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FOTOGRAFÍA 

Fotografía N°01: Muestreo de suelo -Catac  

 

Fotografía N°02: Determinación de nivel de pedregosidad  
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Fotografía N°03: Muestreo de perfil 0-30cm Recuay 

 

Fotografía N°04: Población de pinus radiata Callejón de Huaylas-Olleros 
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  Fotografía N°05: Muestreo de suelo a dos profundidades  

 

  Fotografía N°06: Determinación de tipo de suelo: Directo 
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Fotografía N°07: Medición de nivel de pendiente de las áreas forestadas 

 

Fotografía N°08: Determinación de la profundidad efectiva  
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                                             UNIVERSIDAD NACIONAL 

        “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”                        MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

       “CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LOS SUELOS  DEL CALLEJON DE HUAYLAS FORESTADOS POR  AGRORURAL CON  Pinus radiata  - 2015” 

 
PROBLEMA GENERAL   

OBJETIVO GENERAL  

 

HIPÓTESIS 

GENERAL  

 

VARIABLE  

 

POBLACIÓN  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las características 

físicas y químicas de los 

suelos del Callejón de Huaylas 

forestados por AGRORURAL 

con Pinus radiata -2015?  

 

 

Caracterizar física y químicamente los 

suelos del Callejón de Huaylas forestados 

por AGRORURAL con Pinus radiata – 

2015. 

 

 

Los suelos del 

Callejón de Huaylas 

son adecuados física 

y químicamente para 

el establecimiento de 

plantaciones 

forestales con Pinus 

radiata. 

 

Variable X = VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

  

Caracterización Física y 

Química de los suelos   

 

 

 

 

 

 

Variable Y = VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Plantaciones de Pinus 

radiata 

   

Todas las áreas forestadas por 

AGRORURAL con Pinus radiata en el 

callejón de Huaylas que pertenecientes a 

comunidades campesinas 

Metodología 

a. Tipo de investigación  

Por   el tipo de investigación, el presente estudio reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación básica 

longitudinal  

b.  Nivel de Investigación  

 De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, 

reúne por su nivel las características de un estudio 

DESCRIPTIVO, explicativo. 

El diseño es no experimental, por que consiste en tomar datos 

en un solo momento con la finalidad de caracterizar física- 

química de los suelos forestados. 

c. Método de la Investigación  

Durante el proceso de investigación para demostrar y 

comprobar la hipótesis se aplicarán los métodos que a 

continuación se indican: 

Explicativo- Deductivo y Comparativo 

Muestra 

Se ha tomado como universo todos los distritos del Callejón de 

Huaylas. Pero para el muestreo serán 8 comunidades del 

callejón de Huaylas.  

Técnicas: Fichajes, Análisis de muestras 

 Instrumentos: Fichas de Investigación y de campo, guías de 

Observación, Entrevistas. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

MUESTRA 

 

 Determinar el comportamiento de las 

plantaciones forestadas de Pinus 

radiata en función de la calidad de 

sitio. 

 Caracterizar físicamente los suelos del 

Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines forestación con 

Pinus radiata.  

 Caracterizar químicamente los suelos 

del Callejón de Huaylas que fueron 

utilizados con fines de forestación con 

Pinus radiata.   

 Elaborar un mapa de calidad de sitio 

para el establecimiento de plantaciones 

forestales con Pinus radiata. 

La unidad de análisis estuvo constituida por 

siete áreas forestadas con Pinus radiata 

ubicados en el callejón de Huaylas.  

Pertenecientes a las siguientes comunidades 

campesinas. 

 Recuay: Comunidad Campesina de 

Catac 

 Recuay: Comunidad Campesina 

Cordillera Blanca 

 Olleros: Comunidad Campesina Canrey 

Grande  

 Independencia: Comunidad Campesina 

Hunchac Jirca 

 Independencia: Comunidad Campesina 

Pedro Cochachin 

 Taricá: Comunidad Campesina San 

Antonio 

 Marcará: Comunidad Campesina Copa 

Grande 

 Shilla: Comunidad Campesina fuerza y 

poder  

 

 

 


